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Carta del Presidente del Grupo Telefónica

Querido amigo,
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), o la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) o la Responsabilidad Corporativa (RC)
–que es la expresión con la que en Telefónica nos sentimos más
cómodos–  ya se ha instalado dentro de los esquemas de trabajo
de la empresa del siglo XXI.
En otras palabras, la responsabilidad corporativa ha superado
ya el ámbito de los debates académicos para convertirse
en una realidad, especialmente en América Latina. Que los
clientes, empleados, accionistas reclamen a las compañías
un comportamiento más íntegro –o responsable– es ya una
constante. Y que la sociedad latinoamericana entienda que las
empresas son parte de la solución al desarrollo económico y social
y no la causa del problema, es una realidad.
Telefónica es una de las principales empresas de
telecomunicaciones del mundo. Con presencia en 23 países, más
de 203 millones de clientes y 233 mil empleados, somos capaces de
dedicar más de 4 300 millones de euros a la innovación tecnológica
y 50 millones de euros en proyectos de acción social. Hemos tenido
que hacernos globales, porque el mundo es global en la economía
y la información. Pero sabemos que el día a día de nuestros clientes
es local, que su cultura es local y que los servicios han de adaptarse
a las culturas, a las lenguas y a las costumbres.
Pero sobre todo, queremos ser una compañía orientada a nuestros
clientes. Por eso, nuestra visión consiste en mejorar la vida de
las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al
progreso de las comunidades donde operamos, proporcionándoles
servicios innovadores basados en las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
Definido este marco conceptual con la visión y los Principios de
Actuación, el siguiente paso era convertir esas palabras en hechos, es
decir, pasar del papel a la realidad. ¿Cómo vamos a hacerlo?
En primer lugar, nuestra principal responsabilidad son nuestros
clientes. Su fidelidad es clave para la sostenibilidad de nuestro
negocio, y nuestra meta es satisfacer sus demandas y expectativas
y conseguir con ello que sean nuestros mejores embajadores.

En segundo lugar, el ejercicio de la responsabilidad corporativa se
centrará en aproximar nuestras acciones económicas y sociales
a nuestra estrategia de negocio. En este sentido, tenemos la
intención de corresponder nuestro crecimiento en la región con
un incremento del 200% en el número de niños beneficiados por el
programa Proniño de la Fundación Telefónica.
En tercer lugar, nuestra responsabilidad corporativa se
centrará cada vez más en asegurar la confiabilidad de nuestras
operaciones y en reducir los posibles impactos negativos de
la cadena de valor. En este sentido, la implantación de los
Principios de Actuación será decisiva.
Y, en cuarto y último lugar, el ejercicio de la responsabilidad
corporativa se centrará decisivamente en promover la inclusión
social a través de las TIC, para contribuir a disminuir la
denominada brecha digital.
También, quisiera dejar constancia del compromiso firme que
Telefónica tiene con el Global Compact de Naciones Unidas, así
como con el cumplimiento de sus principios. Esta iniciativa es un
reflejo de lo que la responsabilidad corporativa representa para
Telefónica: multistakeholder, global y local al mismo tiempo,
voluntaria y dirigida al comportamiento empresarial excelente.
Quisiera, para terminar, reafirmar con usted nuestro compromiso
de mejora continua en este Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa 2006. Esta mejora no sería posible sin la comprensión
y apoyo de nuestros grupos de interés. A todos aquellos que, con
sus opiniones y sugerencias, nos han ayudado a avanzar en la
consecución de nuestra visión, quisiera hacerles llegar mi más
sincero agradecimiento.

César Alierta
Presidente Ejecutivo de Telefónica S.A.



Carta del Director General de Telefónica Latinoamérica
y del Presidente del Grupo Telefónica en el Perú

Querido amigo,
En los últimos años Telefónica viene asumiendo un firme
compromiso con la responsabilidad corporativa en el Perú,
lo cual se traduce en un modelo de gestión empresarial que
se sustenta en priorizar los intereses comunes con nuestros
grupos de interés. Esto obedece a la estrategia establecida por
el Presidente de Telefónica, César Alierta.
Este compromiso, de ser un Grupo responsable y confiable,
se expresa en el contenido del presente Informe Anual de
Responsabilidad Corporativa 2006, en el que damos cuenta de
nuestras acciones y de la forma de relacionarnos con nuestros
clientes, empleados, proveedores, accionistas, y con todos los
peruanos en general.
Ser un operador de servicios públicos en una realidad como
la peruana, implica un nivel muy alto de compromiso con el
futuro del país. Telefónica ha asumido ese reto y cada día
busca acercarse más a los ciudadanos que no han podido
contar tradicionalmente con acceso a las telecomunicaciones y,
en el caso de aquellos que sí lo han tenido, permitirles que este
servicio les sea más asequible.
Como se sabe Telefónica es un líder mundial y local de las
telecomunicaciones, actuando como un operador integrado
que provee soluciones de comunicación, información y
entretenimiento, tanto a las personas y empresas, como a la
sociedad en su conjunto.
A nivel país, las empresas del Grupo registran más de 8,7
millones de accesos, con clientes repartidos en todo el
territorio nacional; dan empleo directo a más de 12 mil
trabajadores, sumando otros 12 mil de manera indirecta.
El Estado peruano –debido a la actividad económica desplegada
por el Grupo Telefónica en estos doce años– ha recaudado 13 425
millones de nuevos soles, generados por diferentes tributos.
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El impacto que propicia el Grupo en
la actividad económica nacional se ve
graficado, además, por el volumen de
compras anuales, que durante 2006
ascendió a 2 916 millones de nuevos soles,
20% superior respecto de 2005. Ese monto
fue adjudicado a 2 190 proveedores.
Cabe resaltar que las compras locales
constituyen otro aporte al desarrollo,
puesto que de ese total, 89% de
proveedores fueron locales, y 62%,
pequeñas y medianas empresas
(PYMES). Así, estas acceden a un
sistema donde se exigen estándares de
calidad y buenas prácticas acordes con
la legislación nacional.
Bastarían esos cuantos datos para
resaltar la importancia de la presencia del
Grupo Telefónica en el país. Sin embargo,
esta organización tiene una visión de
liderazgo y un conjunto de valores
que constituyen el eje de su cultura
corporativa y que la hacen trascender lo
meramente cuantitativo.
De allí que hemos dedicado este Informe
Anual de Responsabilidad Corporativa
2006 de manera especial a nuestro
compromiso con la inclusión social.
Nuestra responsabilidad social, se
ve graficada en datos, indicadores e
impactos, que son los que mostramos en
estas páginas.
Durante el año 2006 hemos tenido un
incremento del 33% en el número de
clientes de los diversos servicios de
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telecomunicaciones que ofrecemos; ese
crecimiento se ha dado mayoritariamente
en las provincias y en las familias de bajos
ingresos. Más del 63% de las líneas fijas
de la compañía corresponden a rentas
bajas y controladas, y más del 86% de
sus líneas móviles son del tipo prepago,
servicio que prefieren los sectores de
menores recursos.
Somos el operador de telecomunicaciones
que tiene la mayor cobertura nacional,
con especial énfasis en las zonas rurales.
Hemos hecho inversiones por 889
millones de nuevos soles y aportado
tributos al Estado por 1 448 millones
de nuevos soles durante 2006; estos
son parte de nuestros indicadores de
compromiso con el Perú.
En esta oportunidad, también hemos
querido reflejar y ofrecer de manera
transparente, la forma en que nos ven
y perciben nuestros clientes, nuestros
trabajadores y nuestros proveedores,
con el uso de herramientas de medición
aplicadas entre las principales empresas a
nivel global para medir su reputación.
El que podamos conocer con
rigurosidad nuestra relación con los
principales grupos de interés y sobre
todo, identificar nuestras principales
limitaciones, es un ejercicio que nos
ayudará a mejorar, con tu ayuda, a que
cada vez nos sientas más próximos.
En este año transcurrido, también hemos
asumido compromisos adicionales con

el Gobierno, para ampliar y mejorar
nuestros servicios ofreciendo una mayor
cobertura y, lo que es más importante,
incorporando más tecnologías de la
información y la comunicación para
que el país siga mejorando en su
competitividad. La expansión de estas
tecnologías aporta al cambio: personas,
empresas y entidades hallan hoy, a
través del acceso a esos servicios, una
vía para insertarse social, comercial y
culturalmente, es decir, una forma de ser
más competitivos.
Mención aparte merece el trabajo social
que el Grupo realiza a través de  la
Fundación Telefónica, con énfasis en las
acciones en beneficio de la niñez y la
educación, entre ellas el programa Proniño.
Este busca contribuir a erradicar el trabajo
infantil colaborando para que, cada vez
más niñas, niños y adolescentes puedan
reinsertase a sus actividades escolares en
un sistema educativo de calidad.
En suma, se trata de que, una vez más,
Telefónica pone a disposición de la
sociedad un conjunto de información
que permita sopesar su modo de actuar,
con la mayor transparencia, dando
oportunidad así a que los propios grupos
de interés alcancen sus sugerencias,
críticas y aportes constructivos, sobre la
base de un criterio informado.
La organización confía en que todo este
reporte sea no sólo útil para orientar
nuestra gestión en el futuro, sino
reafirme el camino de la responsabilidad

social  empresarial, a fin de que más
empresas compartan explicaciones de su
gestión en busca de la confianza social.

Atentamente,

Jose María Álvarez Pallete
Director General de Telefónica Latinoamérica  

Javier Manzanares Gutiérrez
Presidente del Grupo Telefónica en el Perú

13

EL COMPROMISO DE
TELEFÓNICA CON EL PERÚ
01

Nuestra participación en el desarrollo

18

04

Así son nuestros servicios

24

02

Visión y valores

18

05

La identidad de Telefónica

27

03

Inclusión social en Telefónica

20

06

Así es Telefónica en el mundo 2007

27

Principales magnitudes del
Grupo Telefónica a 2006

Volumen de inversiones

En millones de nuevos soles al 31 de diciembre de cada año
2004

2005

2006

Red de telefonía local
Televisión por suscripción
Servicio de telefonía de uso público
Internet
Red de telefonía móvil
Otros

145
18
40
132
221
148

165
32
28
118
196
142

217
48
51
109
345
119

Total

704

681

889

2005 (2)

2006

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

4 193
1 500

4 499
1 837

Total		

5 693

6 336

Ingresos operativos obtenidos

En millones de nuevos soles al 31 de diciembre de cada año (1)

(1)

Desde el 1 de enero de 2005 se deja de aplicar el ajuste de los estados financieros por efecto de la inflación, de acuerdo
con el dispositivo del Consejo Normativo de Contabilidad N° 031-2004.		
(2)
Los ingresos operativos de la empresa de 2005 han sido reclasificados.			

Principales indicadores de compras del Grupo Telefónica
(1)

Volumen de compras adjudicado 		
Volumen de compras adjudicado a proveedores locales		
Número de proveedores adjudicados		
Número de proveedores locales adjudicados		
Número de proveedores PYMES		
(1)

En millones de nuevos soles.

2005

2006

2 393
83%
2 369
89%
62%

2 916
80%
2 190
89%
62%

4OTAL DE ACCESOS DEL 'RUPO 4ELEFvNICA
%N MILLONES

,OS TRABAJADORES DEL 'RUPO 4ELEFvNICA EN EL 0ER{ 
 


 











(1)

Incluye funcionarios y empleados en plantilla. Considera OTF, CCP y
filiales. No considera Telefónica Publicidad e Información S.A.C ni TUMSAC,
ya que dejaron de ser empresas del Grupo durante 2006. Considera Pléyade
Perú. En abril de 2006 Telefónica Empresas Perú S.A.A. fue absorbida por
Telefónica del Perú S.A.A.
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El Compromiso de
Telefónica con el Perú

1. Nuestra participación
en el desarrollo
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).
Las empresas del Grupo registran más de 8,7 millones de accesos,
con clientes repartidos en todo el territorio nacional; ofrecen
empleo directo a más de 12 mil trabajadores, con un crecimiento
de 20% respecto de 2005, gracias al fuerte impulso de Atento Perú
en la generación de puestos de trabajo; e indirecto, a más de
12 500 personas aproximadamente.
En 2006 se han invertido 889 millones de nuevos soles y se han
generado ingresos por más de 6 300 millones de nuevos soles por
la venta de sus diversos servicios, logrando así, un incremento de
200 y 700 millones con respecto de 2005, respectivamente.
Asimismo, el Estado peruano –debido a la actividad económica
desplegada por el Grupo Telefónica en estos doce años– ha
recaudado 13 425 millones de nuevos soles generados por el pago
puntual de diferentes tributos.
El volumen de compras en 2006 ascendió a 2 916 millones de
nuevos soles, 20% mayor con respecto de 2005, adjudicado a
2 190 proveedores. Las compras locales constituyen parte del
aporte al desarrollo económico generado por el Grupo Telefónica en
el Perú. En el año 2006, el 89% del total del número de proveedores
fueron locales, y 62%, PYMES. Estas pequeñas y medianas empresas
forman parte del proceso productivo nacional, fijando estándares
de calidad y buenas prácticas con la legislación nacional.
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2. Visión y valores
El Grupo Telefónica comparte una misma visión de liderazgo,
una misión y unos valores que constituyen el eje de su cultura
corporativa; una cultura sólida y a la vez flexible que le permite
adaptarse a los nuevos contextos y a los retos del futuro. Este es
el proyecto empresarial de Telefónica para los próximos años. Una
meta para todos los que componen esta compañía.
Telefónica quiere construir su visión de liderazgo sobre la base
de la confianza.
Los diferentes grupos que se relacionan con una compañía de
telecomunicaciones buscan un operador que les permita hacer las
cosas mejor y más fácilmente. Quieren, asimismo, un proveedor
que satisfaga sus necesidades y exceda sus expectativas, ahora y
a largo plazo; pero sobre todo, quieren un socio en el que puedan
confiar. Telefónica busca ser este socio.
Para ello, los profesionales de Telefónica gestionan la tecnología,
los productos y servicios, y las relaciones en beneficio de todos
sus grupos de interés (accionistas, empleados, comunidades en
las que operan y la sociedad en general). Telefónica, pues, aspira
a lograr este propósito a partir de una actitud de comprensión
de sus clientes; de mejora continua en aquello que realiza; de la
aceptación de las responsabilidades que conlleva el liderazgo;
y plasmando su compromiso de llevar a cabo sus actividades,
con un comportamiento transparente, íntegro y ético. Este es el
propósito de Telefónica.

El Compromiso de Telefónica con el Perú

Principales empresas del Grupo Telefónica en el Perú a diciembre de 2006
Telefónica del Perú S.A.A. y sus filiales
Telefónica Multimedia S.A.C.
Media Networks Perú S.A.C.
Telefónica Servicios Integrados S.A.C.
Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.
Servicios Editoriales del Perú S.A.C. (SEP)
Telefónica Servicios Digitales S.A.C.
Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C.
Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C.
Telefónica Servicios Técnicos S.A.C.
Telefónica Móviles S.A.
Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A.
Teleatento del Perú S.A.C. (Atento)
Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C. (Tgestiona)
Terra Networks S.A.			
		

VISIÓN Y VALORES DE LA NUEVA TELEFÓNICA
“Queremos mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al
progreso de las comunidades donde operamos, proporcionándoles servicios innovadores basados
en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.
Trabajamos continuamente para ser una compañía:

Innovadora

Traducimos la tecnología en algo fácil de entender y de usar. La innovación es una fuente constante
de inspiración para todo lo que hacemos –tanto en nuestros servicios como en nuestros sistemas de
gestión– y ella nos permite anticiparnos al mercado y a las expectativas de nuestros clientes.

Competitiva

La innovación nos ayuda a ser más competitivos. No nos conformamos con lo que ya hemos
conseguido y no hay límites a la sana ambición de ser líder mundial de las telecomunicaciones.
Nuestra obligación es ir más allá en todo lo que hacemos, sin renunciar nunca a nada.

Abierta

Actuamos de forma clara, abierta, transparente y accesible con todos. Hacemos de la escucha y el
diálogo una de nuestras mayores fortalezas. Somos una compañía que se compromete y aprende de
las realidades culturales y sociales de las comunidades en las que está presente.

Comprometida

Demostramos nuestro compromiso cuando cumplimos lo que decimos; cuando aplicamos de forma
responsable la capacidad trasformadora de nuestras tecnologías; y cuando reconocemos que la forma
de alcanzar el resultado es tan importante como el resultado en sí mismo.

Confiable

“Confiable” es el resultado de ‘fiabilidad’ y ‘confianza’. La fiabilidad en todo lo que hacemos tiene
que ser fuente de diferenciación, de competitividad, de liderazgo y de relación con nuestras
audiencias a largo plazo. Ganamos la confianza, a su vez, por nuestra capacidad de cumplir los
compromisos adquiridos. Nuestra meta es ganar la confianza de todos.
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3. Inclusión social
en Telefónica
3.1. Qué entiende Telefónica
por inclusión social

América Latina es una de las regiones
en donde, históricamente, los recursos
y las oportunidades se han concentrado
en los segmentos más pudientes de
sus sociedades. En nuestros países, los
indígenas, los grupos de ascendencia
africana, las mujeres y las personas con
discapacidad han sido los grupos más
golpeados por la exclusión, resultante de
estas diferencias. El Perú, desde luego, no
ha sido la excepción.
La exclusión social –de acuerdo a la
definición del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)– se entiende como una
escasez crónica de oportunidades y de
acceso a servicios básicos de calidad, a
los mercados laborales y de crédito, a
condiciones físicas y de infraestructura
adecuada, y al sistema de justicia. Esta
escasez de oportunidades y acceso
ha mermado el desarrollo de amplios
sectores de nuestra sociedad, lo que se
aprecia, aún más, en las zonas alejadas
de los centros urbanos. Efectivamente, la
población rural ha sido la más afectada en
cuanto a estas carencias pues es evidente
que los servicios básicos, entre otros
elementos, se encuentran concentrados
en las ciudades.
Particularmente, muchas empresas
tienden a concentrarse en los grandes
centros urbanos –debido a que es más
sencilla su gestión– y desatienden
las zonas rurales e incluso los centros
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urbanos menores. Esta exclusión de tipo
geográfico y económico es y ha sido uno
de los mayores lastres para el desarrollo
en las áreas más pobres.
Sin embargo, Telefónica no ha
desatendido estas zonas. Tal y como se
define en su filosofía, para Telefónica
la inclusión social es permitir a todos
los peruanos tener igualdad de
oportunidades para alcanzar un mayor
desarrollo humano.
Esta igualdad de oportunidades se
concreta en la igualdad de acceso a los
servicios básicos que Telefónica brinda,
como parte de su operación comercial en
el país, sin olvidar los aportes que realiza
la empresa como entidad consciente de
su papel social.

3.2. Cómo las TIC ayudan a una
mayor inclusión social
Las tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC) poseen una
característica muy importante: reducen
las diferencias entre los diversos
servicios a los que acceden los distintos
segmentos socioeconómicos.

La masificación de las TIC ha posibilitado
que amplios sectores de la sociedad que
antes se encontraban imposibilitados
de acceder a servicios de calidad
ahora puedan hacerlo en condiciones
muy similares a la de los sectores que
tradicionalmente han disfrutado de
estos servicios.
No sólo las personas se han beneficiado
de esta tendencia. Las empresas también.

Grupo Telefónica en el Perú Informe de Responsabilidad Corporativa 2006

Sobre todo, debido al cambio en el acceso
a los servicios. En particular, las pequeñas
empresas han ingresado a una nueva
era: hoy, se encuentran en condiciones
de competir con las grandes empresas.
Este es un logro que ha alterado el modo
de hacer negocios en el mundo y ha
permitido la inserción en el mercado a
grandes sectores laborales sumidos antes
en la informalidad.
En el Perú, que las TIC proporcionen este
tipo de poder es fundamental. Las micro y
pequeñas empresas peruanas representan
el estrato empresarial más numeroso
del país. Ya desde 2004, el 98% de las
empresas formales estaban constituidas
por micro y pequeñas empresas y
formaban el mayor grupo empleador
del país.
Así, pues, personas y empresas son
los dos grupos que se han beneficiado
de las mejoras que proporciona la
masificación de las TIC. Y de hecho su
impacto ha llegado a tener tal grado
de importancia que ha sido reconocido
a nivel internacional. No es sino en ese
sentido, que la Meta 18 de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas señala: “En colaboración con el
sector privado, se debe velar por que se
puedan aprovechar los beneficios de las
nuevas tecnologías, en particular, los de
las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, para el fomento de una
asociación mundial para el desarrollo”.
Tal reconocimiento no es sino el signo
palpable del impacto que las TIC pueden
tener en el desarrollo de las personas.
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Dicho impacto se puede reflejar en
distintas áreas de desarrollo como el
combate contra la pobreza, la educación,
y la salud.
En el primer caso, las TIC ayudan a
reducir la pobreza a nivel macro ya que
contribuyen a la economía mediante las
inversiones que realizan y el número de
trabajadores que emplean. Asimismo, a
nivel micro, brindan información valiosa a
las pequeñas empresas.
En el área educativa es innegable el
aporte que las TIC han realizado para el
desarrollo de la educación a distancia.
Este es particularmente provechoso
para las áreas en las que existe una
evidente falta de profesores o de
material educativo. Ese aporte ayuda
a incrementar el objetivo de todos
los gobiernos: la educación universal.
También contribuyen a su modernización
ofreciendo nuevas herramientas de
enseñanza, investigación y difusión
del conocimiento.
Por último, las TIC han ayudado a la
mejora de la salud de las poblaciones
alejadas, al proporcionar información
valiosa sobre la prevención de
enfermedades y sobre el mejor cuidado de
las personas enfermas.

3.3. De qué manera Telefónica
opera por una mayor
inclusión social
El Grupo Telefónica, al tener presencia
en toda la geografía y servir a millones
de clientes a través de las TIC, tiene el
compromiso de alcanzar un desarrollo

sostenible. De ahí que su crecimiento
natural se concentre hoy en la base de
la pirámide, ofreciendo, a los peruanos
de menores recursos, infraestructura y
servicios de comunicaciones que les generen
nuevas oportunidades de crecimiento y
desarrollo. En tal sentido, ante las brechas
de desigualdad, Telefónica contribuye a la
inclusión social en varios campos.
El primero de ellos es el económico.
Telefónica reconoce que la mayoría
de los grupos excluidos están aislados
de la oferta que provee acceso a los
mercados de bienes y servicios públicos.
Esto los hace vulnerables e incrementa
su condición de pobreza. Por esta razón,
la informalidad se convierte en una
característica intrínseca a ellos. Ante ello,
Telefónica ha incrementado el acceso a
los servicios, orientando el despliegue de
su infraestructura, en especial, hacia los
clientes de los segmentos bajos.
En el campo geográfico también se pueden
hallar indicios de exclusión ya que existe
una fuerte correlación entre aislamiento
rural y pobreza. Aproximadamente, el 30%
de la población del Perú vive en zonas
rurales y es ahí en donde se concentra
la pobreza. A pesar de esta situación,
Telefónica tiene presencia en todas las
provincias del país y cuenta con cobertura
en muchas zonas rurales. Así, es posible
que millones de habitantes accedan al
servicio de las telecomunicaciones.
Asimismo, la empresa ha realizado un
aporte muy significativo al Fondo de
Inversión en Telecomunicaciones (FITEL)
que administra el Estado. A diciembre de

2006, el monto acumulado ascendió a
404 millones de nuevos soles. Mediante
este mecanismo se busca establecer
servicios de telecomunicaciones en zonas
rurales y lugares de interés social.
Por otro lado, con el proyecto
Llaqt@red, Internet en zonas rurales,
se busca incluir en la Sociedad de la
Información a comunidades rurales muy
apartadas de los centros urbanos y reducir
la brecha digital en el país. Para ello provee
a las localidades el servicio de Internet
mediante cabinas autosostenibles.
En el campo político, el acceso al
gobierno fue siempre una de las
mayores dificultades de los sectores
menos favorecidos. Ya sea por los
costos de transporte o por la dificultad
de comprender los procedimientos y
la relación con los gobiernos locales y
centrales, es que siempre ha sido difícil.
Era pues necesario hacer llegar el Estado
a todos los confines nacionales, en la
búsqueda de una democracia
con ciudadanía.
Por ello, las facilidades en infraestructura
y contenidos con las que cuenta el
Estado en todo el país, así como las
soluciones tecnológicas que aportan
las telecomunicaciones, contribuyen a
mejorar la condición de ciudadanía a
más peruanos.

3.3.1 Oferta para los segmentos bajos
Es en la actividad comercial diaria de las
empresas del Grupo en la que se puede
identificar a la inclusión social como un
elemento cotidiano del accionar empresarial.
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Así, el propio hecho de que en Telefónica
del Perú más del 63% de las líneas sean de
rentas bajas y controladas (las dirigidas a los
sectores de menos ingresos) es una prueba
de que los servicios básicos de la empresa
apuntan a satisfacer las necesidades de
los actores sociales antes excluidos de los
servicios de telecomunicaciones. De hecho,
el Grupo cuenta con una cobertura en más
de 2 500 localidades rurales, permitiendo
que millones de habitantes accedan al
servicio de las telecomunicaciones.
Una política similar en Telefónica Móviles
ha permitido que más del 86% de sus
líneas se encuentre dentro del servicio
prepago, el cual se focaliza en los sectores
de menores recursos. En esta línea
se encuentra el proyecto “Extensión
del servicio de telefonía móvil para
brindar cobertura en áreas rurales de 11
departamentos del país”. Este proyecto
fue presentado ante el ente regulador,
OSIPTEL, y, mediante el uso de fondos del
FITEL, plantea extender la red de telefonía
móvil a áreas rurales con tecnología GSM.

3.3.2 Nuestras iniciativas de acción social

La inclusión social depende de factores
sobre los cuales los marginados no
tienen control; entre ellos, el origen
étnico, el género, la migración, etc.
Por ello la Fundación Telefónica
–comprometida con la niñez y la
educación– viene desarrollando uno de
los programas empresariales inclusivos
más ambiciosos: Proniño. Este programa
busca contribuir a erradicar el trabajo
infantil colaborando para que cada vez
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más niñas, niños y adolescentes puedan
reinsertarse a sus actividades escolares,
en un sistema educativo de calidad que,
con el uso de las TIC, los acerque a la
Sociedad de la Información.
En el campo cultural, la Fundación Telefónica,
entre otros, tiene el objetivo de favorecer el
desarrollo de la cultura, el arte y la educación,
especialmente a través de los nuevos medios.
El Centro Fundación Telefónica presenta
un nuevo concepto de entretenimiento
y aprendizaje, al ser concebido como un
espacio vivo, en el cual el público entra en
contacto con una diversidad de imágenes,
expresiones y medios de información que le
ofrecen una experiencia distinta y próxima a
la cultura y a la historia del arte peruano.
El discurso del Grupo Telefónica en
torno a la inclusión social se materializa,
no sólo en la esencia del negocio y su
preocupación por llevar sus servicios a
todos los sectores sociales, sino que a
ello suma otros programas y proyectos de
responsabilidad social. Dado su carácter
específico, la compañía ha utilizado la
tecnología para desarrollar temas de
inclusión durante 2006; la mayoría a
través de la Fundación Telefónica, órgano
del Grupo Telefónica que desarrolla
programas de acción social estratégica.
Entre ellos se pueden mencionar:
• Aulas Educativas en Hospitales:
Iniciado en 1999, este programa busca
aplicar, en cada aula, un programa
educativo especial, con contenidos y
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materiales diseñados por especialistas.
Es utilizado por docentes debidamente
capacitados, con el objetivo de
satisfacer la necesidad de formación
personal y de aprendizaje de niños y
adolescentes que, por su estado de
salud, están impedidos de continuar
con una educación escolar regular.
• Niños de la Calle:
Este es un programa que se inició en
el año 2002. Su objetivo es contribuir,
de manera activa y decidida, a reducir
la exclusión social –respecto a las
nuevas tecnologías de la información
y comunicación– mediante proyectos
dirigidos a niños, niñas y adolescentes
en riesgo. En su funcionamiento se
propone una red virtual de prevención
sanitaria en los centros de acogida
de los menores, y el desarrollo de
temas de salud y hábitos saludables
usando las nuevas tecnologías
como instrumentos generadores de
conocimiento y de intercambio.
• Huascarán:
Este programa, de alianza públicoprivada, busca contribuir con el
desarrollo de la educación mediante
el uso de Internet en los colegios
de todo el país. Comenzó en 2002
y sus principales objetivos son los
siguientes: reducir la brecha digital
entre los peruanos, mejorar la
educación y acercar a los niños las
herramientas de la Sociedad de la
Información en los centros educativos
del Perú.
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Participación del Grupo Telefónica en los mercados de telecomunicaciones a diciembre de 2006
Datos en porcentajes

Líneas en servicio de telefonía fija		

95,6

Líneas móviles		

57,7

Líneas de teléfonos públicos		

90,2

Tráfico en larga distancia nacional		

68

Tráfico en larga distancia internacional		

65

Accesos a Internet por líneas dedicadas alámbricas		

38,4

Banda Ancha por ADSL		

99,9

Televisión por suscripción		

85

Fuente: Grupo Telefónica y OSIPTEL

4. Así son nuestros
servicios
El Grupo Telefónica es un operador
integrado que provee soluciones
de comunicación, información y
entretenimiento; presta servicios de
telefonía local, servicios de larga distancia,
telefonía pública, datos y tecnología de la
información; asimismo, servicios de Internet
y televisión por suscripción, a través de su
filial Telefónica Multimedia S.A.C., servicios
de telefonía móvil, mediante la empresa
Telefónica Móviles S.A., posicionándose
así como operador líder en el país.

4.1. Telefonía móvil

La telefonía móvil en el Perú constituye el
mercado más competitivo y con mayores
perspectivas de crecimiento del sector de
las telecomunicaciones, pues cuenta con
más de 8,7 millones de líneas en servicio y
una densidad telefónica de 31,92%, según
cifras al cierre de 2006.
En este contexto, la operadora peruana de
Telefónica Móviles –a través de su marca
Movistar– brinda a sus clientes el más
amplio catálogo de productos y servicios
multimedia de última generación.
Para ello, se ha constituido en la única
operadora en el Perú que utiliza las dos
tecnologías de comunicación móvil más
avanzadas del mundo: Acceso Múltiple
por División de Códigos (CDMA) y Sistema
Global para Móviles (GSM). Esta última
fue lanzada comercialmente en el mes de
febrero de 2006.
A diciembre de ese mismo año, Movistar
contaba con más de cinco millones de

24

clientes en el Perú, registrando una cuota
de mercado estimada en 57,7%, cifra que
la consolida como la empresa líder del
mercado de telefonía móvil en el país.

en la telefonía básica. La penetración
de la telefonía fija creció cerca de 0,4
puntos porcentuales respecto de 2005,
alcanzando 8,8% al cierre del año.

Una de las más grandes fortalezas de
Movistar es poseer una amplia cobertura
en el ámbito nacional en cumplimiento
de un compromiso en tal sentido. La
continuidad de este compromiso con el Perú
fue ratificada por Movistar durante 2006,
al continuar con su Plan de Ampliación de
la Cobertura para implementar el servicio
de telefonía móvil en dos mil localidades
rurales de provincias. Este programa
culminará en el año 2008.

Se ha podido articular una adecuada
política comercial que –acompañando el
incremento de la demanda en el país– ha
permitido aumentar el valor de la planta
en servicio, alcanzando una mayor
participación en los planes de líneas libres
y de control, y en el total de ventas de la
empresa respecto de años anteriores. En
el caso de líneas libres, se pasó de una
participación de 6% en 2005 a 20% en
2006 sobre el total de ventas.

Gracias a este esfuerzo se ha logrado,
en el período comprendido entre junio
de 2005 y mayo de 2006, la provisión del
servicio de telefonía móvil en 628 nuevas
localidades rurales.

Hacia fines del año se lanzó la campaña
de comunicación Opciones, orientada
a informar a los clientes sobre las
distintas familias de líneas: libres,
control y prepago. Ello contribuyó a
elevar la satisfacción de los clientes y
a segmentar el mercado en función de
necesidades específicas.

Asimismo, Telefónica Móviles ha pasado
de brindar sus servicios a 389 distritos en
2005 a 727 distritos a diciembre de 2006.
Así, ha logrado un crecimiento interanual
de cobertura del orden del 87%. Este
crecimiento ha ido acompañado por un
aumento del 75% de clientes de provincias
en 2006.

4.2. Telefonía fija local

Al cierre de 2006, las líneas en servicio
alcanzaron un crecimiento interanual de
6%, al pasar de 2 431 000 líneas a
2 582 000, incluidas las líneas fijas
inalámbricas de Telefónica Móviles.
Este incremento permitió obtener más
de 144 mil nuevos clientes a través de la
comercialización de diferentes productos
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4.3. Banda Ancha

Al cierre de 2006, el número de accesos
creció 37,4%, es decir, 127 mil clientes más
respecto al año anterior, lo que permitió
alcanzar el hito de los 467 887 clientes de
Banda Ancha. Este notable crecimiento
confirmó el éxito de las campañas
comerciales y el esfuerzo de inversión
realizado. Los ingresos por este servicio se
incrementaron en 39,8% respecto de 2005.
El servicio basa su éxito en la apuesta de
Telefónica del Perú por el desarrollo de
Internet en el país. Por ello, en 2006, se
realizó una inversión de 109 millones de
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nuevos soles destinados a la creación de
infraestructura, servicios y contenidos.

4.4. Telefonía de uso
público urbano












4.5. Telefonía pública rural
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Como resultado del crecimiento de
la planta, la interconexión con otros
operadores y la migración hacia la
tecnología satelital VSAT, este servicio
creció 25,6% en ingresos. El cambio de
tecnología, puesta en marcha desde
2004, ha permitido reducir los índices de
vandalismo y garantizar la disponibilidad y
continuidad del servicio, que venía siendo
afectado en los últimos años.
En 2006 migraron 1 935 líneas de teléfonos
públicos a la tecnología VSAT. Asimismo,
se continuó con el plan de comunicación
dirigido a las autoridades locales y la
capacitación a clientes, informando acerca
de las ventajas de esta tecnología satelital.

 

)NCLUYE 450S Y RURALES %N  Y  INCLUYE LqNEAS FIJAS INALfMBRICAS
DE 4ELEFvNICA -vVILES

En 2006, el crecimiento interanual de la
planta en servicio fue de 4,7% y alcanzó
las 144 161 líneas, que incluyen 5 801 líneas
fijas inalámbricas de Telefónica Móviles.
Este incremento permitió mejorar la
disponibilidad de la oferta, a través
de la reubicación de 2 887 terminales
telefónicos hacia sectores con baja
penetración de telefonía fija.
Sin embargo, este crecimiento en el número
de accesos no pudo compensar los efectos
de factores exógenos sobre el negocio
(mayor uso de telefonía móvil, crecimiento
de locutorios informales y entorno
competitivo), que hicieron que los ingresos
se redujeran en 9% respecto de 2005.
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DE 4ELEFvNICA -vVILES
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4.6. Televisión por suscripción

Cable Mágico –nombre comercial del
servicio de televisión por suscripción de
Telefónica Multimedia S.A.C– mantuvo su
liderazgo durante 2006, fortalecido por
el lanzamiento del servicio Cable Mágico
Satelital a inicios de agosto. La tecnología
satelital logró ampliar la cobertura del
servicio, anteriormente concentrada en
ocho ciudades, a todo el país. Así, al cierre
del ejercicio en reseña, alcanzó más de
557 mil clientes, lo que representó un
crecimiento interanual de 20,5%. De este
porcentaje, 531 mil poseen el servicio
Cable Mágico tradicional y 26 mil el
servicio Cable Mágico Satelital. Con esta
nueva propuesta los ingresos aumentaron
en 17,7% respecto de 2005.
El Perú es un destacado protagonista
en el negocio de la televisión por
suscripción. No sólo por la magnitud
de la operación de Cable Mágico –la
quinta a nivel latinoamericano– sino
por el rol que nuestro país tiene en el
emprendimiento que Telefónica viene
desarrollando en la región desde el año
pasado. En los últimos doce meses, la
empresa ha incursionado con mucho
éxito en los mercados de Chile, Colombia
y Brasil. El equipo peruano, que lidera
el proyecto, ha jugado un papel muy
importante, al punto que las señales que
se ven en estos países se distribuyen
desde la estación terrena de Lurín.
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DIÁLOGO CON EL GOBIERNO
En octubre de 2006, el Estado peruano y
Telefónica del Perú iniciaron una etapa de
conversaciones con el objeto de promover
el desarrollo de los servicios públicos de
telecomunicaciones en el país. En dichas
conversaciones se trataron siete puntos
de interés para el sector.
El 22 de diciembre se realizó el anuncio
de los compromisos a los que arribaron
como resultado de dichas conversaciones.
Entre ellos:
1. Tarifas y cargo fijo (renta) mensual:
Telefónica del Perú reducirá las tarifas
de diversos planes tarifarios hasta
en un 29%, lo que, en conjunto,
beneficiará a 1,5 millones de hogares.
2. Tasación al segundo: Telefónica del
Perú creará un plan que permitirá el
cobro, por segundo y sin cargo, por
establecimiento de llamada en cada
una de las tres familias de planes –libre,
control y prepago– lo que permitirá a
los clientes optar entre un servicio con
una tarifa por minuto o por segundo.
3. Ampliación del plazo de caducidad de
las tarjetas prepago: Telefónica del
Perú aumentará hasta en un 50% la
vigencia actual de las tarjetas prepago.
4. Tarifas de larga distancia nacional e
internacional: el Gobierno buscará
generar mayor competencia a través del
inicio de un proceso de desregulación
del mercado de larga distancia, lo que
repercutirá en un mayor beneficio para
todos los usuarios.
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5. Telefonía pública: Telefónica del
Perú aplicará una nueva tarifa que
permitirá a los usuarios de este
servicio hablar 10 minutos por un
nuevo sol desde los teléfonos públicos
de la empresa a teléfonos fijos locales.
6. Expansión del servicio telefónico: se
desarrollará un plan de expansión de
685 mil nuevas líneas residenciales,
en su mayoría orientadas a los
segmentos de menores recursos de la
población, lo que beneficiará a más de
tres millones de peruanos.
7. Innovación tecnológica del servicio:
como parte del plan de inversión
de 1 000 millones de dólares que
desarrollará el Grupo Telefónica en
el país. En los próximos cuatro años
Telefónica del Perú destinaría 250
millones de dólares al desarrollo de la
Banda Ancha, de nuevos productos y
de innovaciones del servicio.
Resulta importante mencionar que los
ajustes tarifarios señalados requirieron
de la aprobación del OSIPTEL en forma
previa a su aplicación y entraron en
vigencia en fechas diversas, entre el 25
de diciembre de 2006 y marzo de 2007.
Así, pues, los compromisos asumidos
por Telefónica del Perú no constituyen
una modificación de los contratos
de concesión, y los ajustes tarifarios
mencionados implican técnicamente
un adelanto de los reajustes
trimestrales por aplicación del factor
de productividad.
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5. La identidad
de Telefónica

6. Así es Telefónica en el
mundo 2007

La estrategia de marca de Telefónica
persigue dos objetivos: por un lado,
construir el perfil institucional para
trasladar a todos los grupos de interés
la confianza de Telefónica como líder
mundial de las telecomunicaciones; y,
por otro, configurar la oferta a través de
las marcas comerciales (Movistar, Terra,
Cable Mágico) y de una amplia gama de
productos (dúos, tríos, Speedy).

Espíritu de progreso: “Queremos

Para conseguir estos dos objetivos,
Telefónica ha creado un sistema de
relación y expresión del portafolio de
marcas del Grupo: el “sistema de familia”.
Las marcas comerciales (Movistar, Cable
Mágico y Terra) aportan al binomio el rol
de la frescura, la cercanía, la humanidad,
la relación personal y privilegiada, y el
compromiso. Sin embargo, los productos
(dúos, tríos, Speedy), no siendo marcas
comerciales, están subordinados a estas
y no tienen ni identidad, ni gráfica, ni
estrategia propias. De esta forma,
las marcas comerciales:
• Desarrollan, comunican y venden a los
clientes toda la fortaleza comercial del
Grupo Telefónica.
• Son responsables de liderar la entrada
en nuevos servicios, logrando así
extender la marca Telefónica.
• Trasladan a sus clientes, con
simplicidad y claridad, el beneficio que
supone la oferta comercial.

mejorar la vida de las personas, facilitar
el desarrollo de los negocios y contribuir
al progreso de las comunidades donde
operamos, proporcionando servicios
innovadores basados en las tecnologías de
la información y las comunicaciones”.

Historia: Telefónica nace en 1924.

Creada como filial local de una
multinacional norteamericana (ITT)
en España, en 80 años de historia ha
ido superando, una tras otra, a las
compañías que fueron su referencia
histórica en el pasado.
Hoy Telefónica es la tercera compañía
de telecomunicaciones del mundo por
accesos de clientes, con más de 203
millones; opera en más de 23 países;
tiene una plantilla de 234 mil empleados;
y mantiene su identidad como principal
empresa multinacional española bajo la
marca Telefónica.

Clientes: Telefónica ha cerrado 2006

superando los 200 millones de accesos de
clientes, únicamente dos años después de
alcanzar la barrera de los 100 millones. El
crecimiento de clientes de Telefónica se
produce en todos los servicios: telefonía
fija, Banda Ancha, telefonía móvil y
televisión por suscripción.

Geografía: Actualmente, Telefónica

presenta un perfil más equilibrado que
en 2005. Hoy, el 62,1% de los ingresos

consolidados y el 56,2% del OIBDA
consolidado proceden del mercado exterior.
Este equilibrio geográfico, unido a la
convergencia de servicios y tecnologías,
ha determinado una nueva estructura
organizativa en torno a tres regiones
geográficas: España, Latinoamérica
y Europa.

Innovación: Siguiendo criterios de

la OCDE, durante el ejercicio 2006,
Telefónica dedicó 4 300 millones de
euros a innovación tecnológica, 588 de
los cuales se dedicaron a investigación y
desarrollo (I+D).
Además, Telefónica actúa como motor
de innovación directa con más de 1 700
personas de su plantilla, y favorece la
innovación indirecta e inducida en cerca
de 6 800 personas colaboradoras de la
compañía.

Empleados: Telefónica genera empleo

directo para más de 233 mil profesionales.
Por regiones, América Latina representa un
60,87% de la plantilla física total; España
con un 24,29% es la segunda región por
tamaño, y finalmente Europa representa
el 14,40% de la plantilla total. Atento es la
compañía que aporta un mayor número
de profesionales con más de 106 mil sobre
el total.

Inclusión digital: Telefónica apuesta

por las nuevas tecnologías como motor
de progreso social. Los Objetivos del
Milenio de la ONU plantean al sector
privado colaborar para que las nuevas
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tecnologías se puedan aprovechar en
beneficio de los más desfavorecidos.
En América Latina, más del 80% de
nuestros accesos móviles y el 30% de
los accesos fijos corresponden a líneas
prepago y control de consumo.
Telefónica Accesible es nuestra
respuesta a las personas con
discapacidad, con una aportación
prevista de 35 millones de euros.

Responsabilidad corporativa:

Telefónica lidera el movimiento de la
responsabilidad corporativa a nivel
mundial. Su liderazgo a nivel mundial se
basa en los siguientes factores:

• Renovación de la presencia en el Dow
Jones Sustainability Index (DJSI) y
FTSE4Good, referencia mundial de
inversión responsable.

Acción social: Telefónica destinó en
2006 más de 50 millones de euros a
programas de acción social.

En ese mismo año, más de 30
millones de personas se beneficiaron
de las 674 iniciativas sociales de la
Fundación Telefónica.
También destacan los 13 millones de
euros dirigidos a favorecer la integración
de personas con discapacidad a través de
ATAM en España.

• Consolidación de un modelo de
reporte de responsabilidad corporativa,
basado en los criterios de la AA1000,
aplicable en todos los países donde se
desarrollan operaciones.
• Lanzamiento de los Principios de
Actuación, fruto de la fusión de
los anteriores códigos éticos que
preexistían en el Grupo (Telefónica S.A.
y O2).
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Informe Anual de Responsabilidad Corporativa: trabajo incremental

2004

Indicadores
GRI

2005

Indicadores
GRI

Verificación
externa

2006

Indicadores
GRI - G3

Verificación
externa
AA1000

Diálogo

INFORME ANUAL DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
El Grupo Telefónica del Perú presenta
el Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa 2006. Es la tercera vez que
el Grupo publica un informe de estas
características en el país.
Este documento recoge las políticas y
principios que orientan la actividad de
Telefónica hacia sus grupos de interés,
así como los resultados del desempeño
económico, social y ambiental.
Desde el punto de vista externo, su
mayor utilidad es poner a disposición
de los grupos de interés la información
que habitualmente demandan de la
compañía y que no suele ser ofrecida
de forma sencilla. Desde el punto de
vista interno es una herramienta de
gestión del conocimiento y de mejora
del desempeño de las empresas
en materia de responsabilidad
corporativa, ya que ayuda a realizar
seguimiento de los objetivos
establecidos, comunicar los logros y
las áreas a mejorar, e identificar los
retos, compromisos y objetivos de
gestión para ejercicios futuros.

Telefónica sigue las recomendaciones
del Global Reporting Initiative (GRI)
en la elaboración de sus memorias de
responsabilidad corporativa.
En el Perú, el Informe de
Responsabilidad Corporativa incluye
las actividades de los servicios de
telecomunicaciones fijas y móviles
que ofrece Telefónica. Sin embargo,
se ha analizado para cada grupo de
interés si existen unidades dentro del
Grupo Telefónica que puedan tener
un impacto significativo, concluyendo
que son las siguientes:
• Atento Perú y Tgestiona en el
capítulo de empleados.
• Fundación Telefónica en el capítulo
de sociedad.
• Telefónica como centro corporativo
en los capítulos de accionistas y
medios.
• Perímetro completo para el impacto
económico de las actividades
y la gestión de las compras a
proveedores.

Los trabajos de verificación fueron
encargados a Ernst&Young, siguiendo
el criterio de que la información de
responsabilidad corporativa debe
ser verificada por la misma entidad
que se encargue de la información
financiera. Este compromiso con la
verificación externa es un reflejo
del compromiso de Telefónica por ir
incrementando paulatinamente la
transparencia de la información que
incluye en sus informes.
Para el presente informe, se realizó
la verificación tanto de la estructura
y de los indicadores del GRI, como
de la norma de aseguramiento
AA1000/AS. Este último indicador es
un estándar de aplicación general
para evaluar, atestiguar y fortalecer
la credibilidad y calidad del informe
y de sus principales procesos,
sistemas y competencias. Para ello
se requiere fundamentar el informe
sobre la base de los principios de
relevancia, exhaustividad y capacidad
de respuesta a las preocupaciones
relevantes de las partes interesadas.
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1. La responsabilidad corporativa 		
en Telefónica
1.1. Visión

En octubre de 2006 se celebró en la ciudad de Madrid, la II Cumbre de
Directivos de Telefónica, a la que asistieron más de 1 500 profesionales del
Grupo provenientes de los 23 países en los que opera. En dicho encuentro,
el Presidente César Alierta presentó la nueva visión de la compañía y
marcó las líneas estratégicas de los próximos años.
La aspiración de Telefónica se resume en “mejorar la vida de las personas
a través de nuestros servicios”.
Para Telefónica, ser una compañía responsable significa entender cuáles
son las expectativas de sus grupos de interés y ser capaz de darles
respuesta, siempre que compartan los valores y principios de actuación
propios de la empresa.
Para Telefónica, la gestión de la responsabilidad corporativa implica:
• Un enfoque orientado a todos los grupos de interés, es decir,
considerar las necesidades de todos ellos.
• Vinculación con el negocio, lo que significa entender que la
principal responsabilidad de una compañía es “hacer bien
lo que tiene que hacer” y desarrollar de la mejor manera su
actividad de negocio.
• Responsabilidad del impacto en el desarrollo sostenible. Dicho
de otro modo, no se trata únicamente de aportar recursos
en causas sociales (filantropía), sino de aportar un plus al
optimizar la forma de desarrollo de las operaciones, buscando
relaciones duraderas y a largo plazo con los grupos de interés.
Telefónica, como consecuencia de ello, entiende la responsabilidad
corporativa como una manera de gestionar el negocio en
relación con todos sus grupos de interés. Así, en la medida en
la que Telefónica sea capaz de generar un impacto positivo
con su actividad, también será capaz de garantizar su propia
sostenibilidad como compañía. En definitiva, se trata de que sea
tan importante conseguir los objetivos y resultados económicofinancieros como la forma en la que son obtenidos.
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En esta perspectiva es que se definen dos indicadores externos de
seguimiento, para evaluar el cumplimiento de su objetivo estratégico: ser
percibida como una empresa comprometida y responsable.
• En primer lugar, se realizó un seguimiento de las evaluaciones
de analistas y observadores, en materia de responsabilidad
corporativa. Estos expertos fueron escuchados y sus críticas,
acerca del desempeño responsable, son un fiel indicador de las
cuestiones a las que la empresa debe hacer frente.
• En segundo lugar, se llevaron a cabo encuestas a la sociedad,
sobre su percepción sobre Telefónica, de acuerdo con el modelo
RepTrak© elaborado por el Reputation Institute, en colaboración
con el Foro de Reputación Corporativa de España. Dichas
encuestas se vienen realizando trimestralmente desde junio de
2005 en Argentina, Brasil, Chile, España, México, Perú y desde el
último trimestre de 2006 en Colombia.
Se realizaron mil encuestas anuales acerca de la compañía y se
obtuvieron los siguientes índices:
• RepTrak Pulse©: valoración emocional de la reputación de
Telefónica por parte de la sociedad, medida sobre la base de
cuatro atributos: impresión, estima, admiración y confianza.
• RepTrak Index©: valoración racional de Telefónica, por parte de
la sociedad, como resultado de una suma ponderada de siete
dimensiones y 26 atributos.
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NUESTROS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
Los Principios de Actuación inspiran y definen la manera en la que
desarrollamos nuestra actividad. A partir de 2007, deberán ser aplicados
por todos los empleados en el ejercicio de todas sus actividades.
Sobre la base de estos principios construimos nuestra reputación, nos hacemos
merecedores de la confianza de nuestros grupos de interés y maximizamos el
valor a largo plazo para nuestros accionistas y para la sociedad en general.

Los Principios de Actuación parten de una serie de
principios generales asociados a la honestidad y confianza,
respeto por la ley, integridad y respeto por los derechos
humanos. Adicionalmente, se establecen principios
específicos orientados a garantizar la confianza de
nuestros clientes, profesionales, accionistas, proveedores y
la sociedad en general.

Así, en diciembre de 2006, el Consejo de Administración de Telefónica
S.A. aprobó la unificación de los Códigos Éticos de las Compañías
del Grupo y los Business Principles de O2 en unos nuevos Principios
de Actuación empresarial integrados, para ser aplicados de forma
homogénea en los 23 países donde opera Telefónica.

Hemos creado una Oficina de los Principios de Actuación que se
encarga de divulgar estas directrices éticas además de revisar los
procesos, estudiar las dudas, quejas o alegaciones de empleados,
proveedores o socios y de impulsar las políticas necesarias para
el adecuado cumplimiento de los principios.

Honestidad y confianza

• Seremos honestos y dignos de
confianza en todas nuestras
negociaciones, cumpliendo con los
compromisos adquiridos.
• Protegeremos la confidencialidad
de la información de la compañía
que nos ha sido confiada, así como
la relativa a clientes, accionistas,
empleados o proveedores.

Respeto por la ley

• Velaremos por el cumplimiento de
todas las legislaciones, normativas
y obligaciones regulatorias, tanto
nacionales como internacionales,
considerando además, entre ellas, las
políticas y normativas internas.
• Competiremos de forma íntegra en
nuestros mercados. Consideramos
que los consumidores y la sociedad
en general se benefician de mercados
abiertos y libres.

Integridad

• En ningún caso ofreceremos o
aceptaremos regalos, invitaciones,
prebendas u otro tipo de incentivos que
puedan recompensar o influir en una
decisión empresarial.
• Evitaremos o declararemos cualquier
conflicto de intereses que pueda
anteponer prioridades personales a
las colectivas.
• Nos comportaremos con rectitud,
sin buscar en ningún caso beneficio
propio o de terceros através del
uso indebido de nuestra posición o
nuestros contactos en Telefónica.
• Actuaremos institucionalmente con
absoluta neutralidad política y nos
abstendremos de cualquier toma de
posición directa o indirecta, sea a favor
o en contra de los procesos y actores
políticos legítimos. En particular, no
efectuaremos donaciones en metálico o
en especie, de ninguna índole, a partidos

políticos, organizaciones, facciones,
movimientos, entidades, sean estas
de carácter público o privado, cuya
actividad esté claramente vinculada con
la actividad política.

Derechos humanos

• Respetaremos los principios de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas,
así como las declaraciones de la
Organización Internacional del Trabajo.
• Impulsaremos la igualdad de
oportunidades y trataremos a todas
las personas de manera justa e
imparcial, sin prejuicios asociados a la
raza, color, nacionalidad, origen étnico,
religión, género, orientación sexual,
estado civil, edad, discapacidad o
responsabilidades familiares.
Nuestros principios definen nuestra
conducta ética en todo lo que hacemos.

33

01

Responsabilidad corporativa

$IAGNvSTICO INTERNOIDENTIFICACIvN DE

%VALUACIvN DEL
CUMPLIMIENTO DE

OBJETIVOS Y COMUNICACIvN DEL
DESEMPEuO
±0RINCIPIO DE 4RANSPARENCIA
)NFORMATIVA²





fREAS DE MEJORA
±0RINCIPIO DE LA 'ESTIvN 0ROACTIVA DE 2IESGOS²





)MPLANTACIvN EN LqNEAS Y PAqSES

±0RINCIPIO DE &LEXIBILIDAD Y !DAPTABILIDAD²

Durante el último trimestre de 2006 –en
colaboración con O2, empresa del Grupo
Telefónica que opera en el Reino Unido y
Alemania– se definieron unos indicadores
clave de desempeño de responsabilidad
corporativa. La primera aplicación fue el
autodiagnóstico en esta materia, como se
expone en la fase 1 del Modelo de Gestión
de Responsabilidad Corporativa.
El objetivo de los indicadores es realizar un
seguimiento periódico en torno al grado de
cumplimiento por parte de las diferentes
unidades de negocio en relación con los
compromisos adoptados para cada ámbito.
El principal reto es definir indicadores
significativos para la dirección de la
compañía, de tal modo que esa definición
permita, al mismo tiempo, la comparación
entre los diferentes países.

1.2. El ciclo de la responsabilidad
corporativa en Telefónica
La gestión de la responsabilidad
corporativa en Telefónica responde a un
proceso de mejora continua, en virtud del
cual se realiza un diagnóstico previo tanto
de los aspectos de riesgo como de las
expectativas de los grupos de interés.
Sobre esa base, se pone en marcha
un conjunto de acciones de mejora
adaptado a las particularidades de cada
línea de negocio. Al evaluar el grado
de cumplimiento de los objetivos y
comunicárselo a los grupos de interés, se
inicia un nuevo ciclo que permite repetir
periódicamente todo el proceso.
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$IAGNvSTICO EXTERNO
CONTRASTE CON LOS GRUPOS DE
INTERmS Y CAPTACIvN DE
EXPECTATIVAS
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%LABORACIvN Y LANZAMIENTO
DE INICIATIVAS Y PROYECTOS
±0RINCIPIO DE #REACIvN DE 6ALOR PARA
TODOS LOS GRUPOS DE INTERmS²

1.2.1.El autodiagnóstico

La primera fase de este ciclo es el
autodiagnóstico. Este impulsa la mejora
continua a través de un análisis de los
riesgos y debilidades en el modelo de
gestión responsable frente a los grupos
de interés. Por ello, sus resultados se
utilizan en la fase de planificación de las
actividades de responsabilidad corporativa
de los siguientes ejercicios de gestión.
En 2006 se procuró desarrollar un
modelo de autodiagnóstico que pudiera
ser aplicable a todas las actividades
de la empresa. Dicho modelo está
basado en el “Framework for Corporate
Social Responsibility” del Modelo de
Excelencia de EFQM, institución líder en
criterios de autoevaluación.
Dicha herramienta de autodiagnóstico,
integrada por sesenta criterios, asocia los
procesos de gestión y de comportamiento
respecto a los grupos de interés alineados
con los Principios de Actuación, aprobados
por Telefónica. En tal sentido, su objetivo
es fomentar la mejora continua hacia la
excelencia (1 000 puntos), dividiendo la
puntuación en partes iguales entre gestión
y comportamiento.
La metodología evalúa cada uno de los
criterios en una escala de seis niveles. La
valoración de un criterio en los niveles A,
B y C establece la necesidad de impulsar
planes de mejora; a su vez, la valoración
D, E y F establece la conveniencia de
evaluar recurrentemente el desempeño,
a través de indicadores de seguimiento.
Con el fin de asegurar la objetividad de

Responsabilidad corporativa

AUTODIAGNÓSTICO EN TELEFÓNICA DEL PERÚ Y TELEFÓNICA MÓVILES
A fines de 2006, las Áreas de
Responsabilidad Corporativa –tanto de
Telefónica del Perú, como de Telefónica
Móviles– realizaron un análisis de los
riesgos y debilidades existentes en
su modelo de gestión responsable
frente a sus principales grupos de
interés, a través de la herramienta de
autodiagnóstico corporativo.
Dicha herramienta está integrada por
60 criterios asociados a procesos de
gestión: valores y código de conducta;
política y estrategia; gestión de
riesgos, diálogo y comunicación;
alianzas; y también a procesos de
comportamiento respecto a los grupos
de interés alineados con los Principios
de Actuación aprobados por Telefónica
(clientes, empleados, sociedad, medio
ambiente y proveedores).

Principales conclusiones

• Todavía existen muchas iniciativas de responsabilidad corporativa que
se gestionan de manera informal en Telefónica. Por ello, la parte referida
a los procesos de gestión de responsabilidad corporativa reciben menor
puntaje, en comparación con las actividades que se realizan para cada grupo
de interés. La intención es reducir esta brecha, mediante el proceso de
implementación de los Principios de Actuación.
• Entre los procesos de gestión se encuentra todavía, en ambas empresas,
una debilidad respecto de la gestión de los riesgos reputacionales y el
establecimiento de los planes de mejora de dichos riesgos.
• Para el caso de Telefónica Móviles se han realizado grandes avances en el
desarrollo de alianzas con gobiernos locales y regionales para proyectos de
ampliación de cobertura en zonas rurales. En el caso de Telefónica del Perú,
también existen alianzas de tipo académico con instituciones de reconocido
prestigio en el país, que colaboran con la difusión del modelo de gestión de
responsabilidad corporativa y de las actividades que realiza la compañía en
este ámbito (Universidad del Pacífico, por ejemplo).
• Telefónica Móviles es líder en prácticas con el medio ambiente. Para
ambas empresas, se identificaron como puntos de mejora la relación con
la sociedad y los proveedores. Están más avanzadas las relaciones con los
clientes y los empleados. Esto es coherente con el criterio de “importancia”,
ya que los ciudadanos se presentan más preocupados por estos dos últimos
grupos de interés.
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PANEL DE DIÁLOGO MULTISTAKEHOLDER
Para lograr la mejora continua de la compañía a favor de
la sociedad, sus clientes y sus otros stakeholders, el 20 de
diciembre de 2006 se celebró en la Universidad del Pacífico
un panel de diálogo entre Telefónica y sus principales
grupos de interés. En dicho diálogo participaron diez

representantes de asociaciones de consumidores, gremios,
ONGs, organizaciones de la sociedad civil, académicos y
proveedores. Las principales conclusiones de dicho diálogo
sobre el Informe de Responsabilidad Corporativa de
Telefónica en 2005 fueron:

Aspectos positivos

• Es un informe completo, ameno, didáctico, con una
redacción comprensible. Hay inversión de talento,
dedicación para prepararlo y voluntad por avanzar en
estos temas.
• Muestra compromiso de continuidad (es el segundo
informe) y gran avance, esfuerzo y liderazgo.
• Preocupación por tratar de mostrar el papel de Telefónica
como motor de desarrollo.
• Buena combinación de gráficos y textos.
• Novedoso y claro en los conceptos.
• El diseño de la estructura del informe por grupos de
interés, con información valiosa; el acceso a estadísticas
útiles para realizar comparaciones; y el resumen de datos
también por grupos de interés, resultan apropiados.

Aspectos a mejorar

• Se presta a confusión entre el Grupo Telefónica en Perú y
Telefónica del Perú.
• Es un informe demasiado centralista (Perú vive un proceso
de descentralización).
• No recoge ejemplos concretos del impacto de Telefónica
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sobre los clientes y distribuidores. Faltan testimonios
que muestren en concreto cómo Telefónica es motor real
de desarrollo.
Hay información que podría estar más elaborada para
poder sacar conclusiones y recomendaciones de mejora.
Falta autocrítica, especialmente referida a la mala imagen
original. Existe disonancia con la realidad.
Hay buenas actuaciones que no se difunden
(especialmente con los clientes). Explica la importancia
de la generación de valor pero luego no explica cómo se
desarrolla esa generación de valor público.
Información demasiado genérica en relación a la medición
de reputación (por ejemplo, habla del RepTrak pero no
explica qué es).
No se refleja la participación de algunos grupos de interés
en los logros obtenidos (por ejemplo, sindicatos en la
mejora del clima laboral).
Trato desequilibrado con los proveedores. No se les ha
dado suficiente dedicación en el informe.
Falta explicar cómo percibe Telefónica a cada uno de los
grupos de interés; entre ellos, muy especialmente
al Estado.

Responsabilidad corporativa

las evaluaciones por parte de las líneas
de actividad, es necesario presentar
evidencias para poder valorar cualquier
cuestión por encima de progreso.

1.2.2. Diálogo con los grupos de interés

La segunda fase es la del diagnóstico
externo y para ello se emplea el diálogo.
La metodología del diálogo se recoge en
el Manual para la práctica de las relaciones
con los grupos de interés, publicado por
Accountability y Stakeholders Research
Associated, con la colaboración del
Programa Medioambiental de Naciones
Unidas y la participación de Telefónica,
entre otras compañías.
Dicho manual fue traducido al castellano
por Telefónica, en colaboración con el
Instituto Nóos. Su objetivo es poner esta
sencilla publicación en manos del máximo
número de personas e instituciones
posibles en España y América Latina.
El esfuerzo realizado por Telefónica
y el Instituto Nóos por difundir el
manual está dando sus frutos. Entre
España y América Latina, durante
sus presentaciones, fue distribuido
a más de 700 personas. Dichas
presentaciones fueron realizadas en
Madrid, Buenos Aires, Santiago de Chile
y Lima. A esta cifra hay que añadir los
más de 1 500 ejemplares enviados a
diferentes empresas, instituciones y
organizaciones de la sociedad civil y las
más de 850 descargas de Internet de la
versión castellana.

Dado que el subtítulo del manual es De
las palabras a la acción: El compromiso
con los stakeholders, para Telefónica
la mejor forma de presentarlo era
“actuando”. Por eso, se realizó el primer
panel de diálogo con grupos de interés;
en este caso, sobre el Informe Anual de
Responsabilidad Corporativa 2005.

1.2.3. Políticas y proyectos

La tercera fase del ciclo la constituye el
lanzamiento de políticas y proyectos.
Cuando una empresa da prioridad a una
iniciativa de responsabilidad corporativa
se debe a su alta importancia en las dos
dimensiones siguientes:
• Importancia del aspecto en la
opinión de los grupos de interés
acerca de la compañía. Para
determinarla se analizarán los
paneles de diálogo con dichos grupos
de interés, las menciones en medios,
las herramientas de seguimiento de
la reputación de la empresa, y las
alianzas o declaraciones hechas por
la empresa.
• Importancia del aspecto en el valor
a largo plazo para la empresa. Para
determinarlo se utilizará la opinión
comparativa de los profesionales de
la empresa, con empresas del sector,
y el grado de cumplimiento de los
Principios de Actuación.
Una vez analizada cada dimensión
por separado, es preciso combinar
ambas perspectivas para determinar
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Principales proyectos corporativos de responsabilidad corporativa de Telefónica
Aspecto identificado

Falta de implicación en
el desarrollo local

Programas país de responsabilidad corporativa

Posibilidad de riesgo de
las infraestructuras para la salud
y el entorno

Gestión medioambiental
Requisitos medioambientales mínimos para Telefónica, fomentando la adopción
de compromisos ambientales por parte de todas las operadoras.

		

Desarrollo de programas locales de responsabilidad corporativa en cada uno de los países
donde Telefónica desarrolla sus operaciones.

Insensibilidad laboral
		
		

Great place to work
Seguimiento del clima laboral entre los empleados, estableciendo el objetivo de
ser identificado como un “great place to work” en los próximos ejercicios.

Discriminación en la relación con
los grupos de interés
		

Inclusión social digital
Eliminación de barreras geográficas, económicas, de educación y de discapacidad para
hacer llegar los servicios de telecomunicaciones al mayor número de personas posible.

Baja receptividad a las demandas
del entorno
		

Telecomunicaciones y Objetivos del Milenio
Telefónica está participando en dos importantes iniciativas para impulsar la 		
consecución de los Objetivos del Milenio a través de sus servicios.

Abuso de posición dominante
en las relaciones con los grupos
de interés

38

Proyecto corporativo

Principios de Actuación
Adopción de unos Principios de Actuación por parte de todos los empleados de
Telefónica, con el objetivo de regular la relación con sus grupos de interés.

Invasión del espacio personal
del cliente
		

Responsabilidad en el servicio al cliente
Incluye aspectos como la gestión de los contenidos para adultos o el 		
establecimiento de políticas de uso aceptable de los servicios de Internet.

Incoherencia entre acciones
y mensajes
		

Autodiagnóstico en responsabilidad corporativa
Identificación de procesos de relación con los grupos de interés en los que el 		
comportamiento de la empresa no responde a sus Principios de Actuación.

Falta de transparencia
		
		
		

Informes de responsabilidad corporativa verificados
Publicación de informes de responsabilidad corporativa en cada uno de los países
en los que se desarrollan operaciones, y verificación de los mismos por parte del
auditor independiente.

Pesadez en la relación con los
grupos de interés
		

Diálogo con grupos de interés
Establecimiento de nuevas metodologías corporativas de diálogo con los grupos
de interés.
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Telefónica, reconocida por los analistas de responsabilidad corporativa

Dow Jones Sustainability Index  
		
		
		

Telefónica es incluida, por tercer año consecutivo, en los índices europeo y mundial
del Dow Jones Sustainability Index (DJSI). La puntuación (76 puntos) sitúa a 		
Telefónica en el 10% de compañías más sostenibles del sector
de las telecomunicaciones.

FTSE4Good  
		
		

Telefónica ha renovado un año más su presencia en el índice FTSE4Good lo que,
unido al DJSI y otros análisis, la sitúa como una de las compañías preferidas por
los inversionistas con criterios de sostenibilidad.

The Good Company Ranking
		
		
		
		

Telefónica es la cuarta mejor empresa europea en RC, según “The Good Company
Ranking”, realizado por Deloitte y Kirchoff.

los proyectos prioritarios de una
empresa, completándose así la fase de
planificación estratégica.

1.2.4. Implantación en el negocio

La cuarta fase es la de implantación
en el negocio. La responsabilidad de
la implantación de los proyectos de
responsabilidad corporativa recae sobre
las unidades de negocio en los países en
los que estas están sometidas a niveles de
desarrollo social, económico o regulatorio
muy diferentes.
El principio de flexibilidad y adaptabilidad
conlleva el respeto tanto al entorno social,
político y económico de cada país, como
a las particularidades propias de cada
unidad 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 suavemente los principios
y criterios establecidos por las políticas de
responsabilidad corporativa.
Los informes de responsabilidad corporativa
que el Grupo Telefónica en el Perú ha
publicado ofrecen un mayor detalle del grado
de implantación de la estrategia concreta en
nuestro país, respondiendo así al principio de
flexibilidad y adaptabilidad.

1.2.5. Evaluación y comunicación

El ciclo de gestión se completa poniendo
a disposición de los grupos de interés la
información que habitualmente demandan
de la compañía. Para ello, es preciso evaluar
el grado de cumplimiento de nuestros
proyectos, elaborar los informes de

Telefónica, con 63,4 puntos se sitúa en primera posición entre las empresas 		
españolas y las empresas del sector de las telecomunicaciones.

responsabilidad corporativa y verificar el
contenido de los informes. El informe anual
es, sin duda alguna, la mejor presentación
de las distintas acciones en materia de
responsabilidad corporativa de Telefónica,
y saca a la luz todo el valor de la compañía
respecto de sus grupos de interés.
Los informes de responsabilidad corporativa
son de utilidad para debatir y dialogar con los
grupos de interés sobre los temas que más
les preocupan. Así, se pone de manifiesto en
la fase 2: diálogo con los grupos de interés.
El modelo de gestión de responsabilidad
corporativa de Telefónica ha generado
numerosas consultas y peticiones
de información. Es política del área
atender, siempre que sea posible,
todas las peticiones de información,
consultas, presentaciones o entrevistas.
Principalmente, se trata de cuestionarios
de inversión socialmente responsable,
consultas de estudiantes, elaboración de
tesis y tesinas, proyectos de investigación,
presentaciones para foros y conferencias de
responsabilidad corporativa.
Los informes de responsabilidad corporativa
del Grupo Telefónica en el Perú han sido, en
cierta forma, precursores del compromiso
de la organización con la transparencia
informativa en esta materia. Junto a
la elaboración de los informes, se ha
mantenido una política activa de apoyo al
debate institucional sobre cómo realizar
informes de responsabilidad corporativa; en
concreto, a través del impulso de las nuevas
recomendaciones del Global Reporting
Initiative (GRI).

Objetivos de la gestión
de la responsabilidad corporativa
del Grupo Telefónica para 2007
• Elaboración del Plan de Acción
en Responsabilidad Corporativa
2008 y presentación del mismo al
Comité de Dirección.
• Implantación de los Principios
de Actuación.
• Realizar un segundo diagnóstico
sobre la responsabilidad
corporativa en las empresas de
Telefónica para comprobar el
avance respecto a 2006.
• Ejecutar un segundo proceso deI
Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa 2006.
• Llevar a cabo las réplicas de
las mesas de diálogo en las
principales ciudades de provincias.
• Realizar el seguimiento a las
acciones derivadas del proceso
de diálogo efectuado sobre
la base del Informe Anual de
Responsabilidad Corporativa 2006.
• Generar una mayor difusión y
promoción del Informe Anual de
Responsabilidad Corporativa 2006.
• Identificar los riesgos sobre la base
del RepTrak y del autodiagnóstico
para la priorización de proyectos.
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Para presentar las recomendaciones G3, el
Global Reporting Initiative había previsto una
serie de reuniones públicas. Telefónica apoyó
la realización (patrocinio y participación
como ponentes) del evento en Lima.

1.3. Organización de la
responsabilidad corporativa

Telefónica está convencida de que la
responsabilidad de una empresa no
depende de lo que haga un área, sino de
cómo se comporta esa compañía en su
actividad diaria.
No obstante, desde el año 2005,
en Telefónica hay una Dirección de
Responsabilidad Corporativa cuya
actividad afecta a la de todas las
demás áreas y, en tal sentido, lidera las
actuaciones en materia de responsabilidad.
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acción adecuados a las expectativas
de los grupos de interés (la ejecución
de los planes de acción habitualmente
recae en las áreas a las que la unidad
de RC presta apoyo antes y durante los
procesos); y, con el establecimiento
de indicadores, la consolidación de la
información relacionada con los dos
puntos anteriores, la comunicación y
el contraste de la misma frente a los
grupos de interés.
Para el desarrollo de sus funciones
y objetivos, esta unidad cuenta con
colaboradores directos en el área
corporativa, en Telefónica Móviles y en
las áreas de gestión más directamente
relacionadas con aspectos de
responsabilidad corporativa.

A partir de 2007, los Principios de
Actuación aprobados serán la principal
herramienta para el desarrollo de las
políticas en todo el Grupo.

Cada profesional de responsabilidad
corporativa de Telefónica tiene roles y
funciones diferentes, dependiendo de
si su actividad se desarrolla en un perfil
corporativo, regional, de país o empresa.

La Dirección de Responsabilidad
Corporativa tiene labores de
coordinación general relacionadas con
el estudio y análisis de expectativas,
intereses y demandas de los grupos de
interés internos (empleados) y externos
(clientes, accionistas, sociedad y
proveedores); con la definición y
elaboración de las herramientas y
modelos de gestión y de los planes de

El proceso de integración regional en
el que avanza Telefónica está haciendo
necesario adaptar este esquema de
funciones a la nueva organización de la
compañía. En este sentido, el equipo de
responsabilidad corporativa de Telefónica
S.A. asume la coordinación corporativa de
la responsabilidad corporativa, así como
el papel de coordinación regional en
España y América Latina.
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COMPETENCIAS DEL
PROFESIONAL DE
RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA
El profesional de la responsabilidad
corporativa en Telefónica presenta
las siguientes competencias y
conocimientos generales:

Competencias específicas
• Capacidad de escucha y análisis
de la información.
• Capacidad de liderar y coordinar
equipos multidisciplinarios.
• Desarrollo de relaciones de redes
de contacto.
• Desarrollo de imagen de empresa
y habilidades de comunicación.
• Orientación a resultados.

Conocimientos generales
• Modelos de gestión de proyectos.
• Marco general de la
responsabilidad corporativa a
nivel mundial y local.
• Diferentes metodologías de
dialogo con grupos de interés.
• Identificación, implantación
y seguimiento de indicadores
de responsabilidad corporativa
(económico, ambiental y social).

Responsabilidad corporativa

Funciones de la Dirección de Responsabilidad Corporativa
Entorno 		

Roles

Corporativo
		
		
		
		
		

• Definición de las políticas de responsabilidad corporativa en Telefónica.
• Supervisión de la acciones de responsabilidad corporativa a otros niveles (regional, empresa).
• Estudio y análisis de expectativas, intereses y demandas de los grupos de interés a nivel global, 			
identificando aspectos de mejora.
• Elaboración y lanzamiento de iniciativas y proyectos a nivel global.
• Establecimiento de indicadores y consolidación de la información en en Informe Anual.

Regional
		
		
		
		

• Supervisión de la acciones de responsabilidad corporativa a nivel negocio / región.
• Estudio y análisis de expectativas, intereses y demandas de los grupos de interés a nivel regional,
identificando aspectos de mejora para su propuesta a nivel corporativo.
• Asegurar la implantación de las distintas iniciativas y proyectos lanzados a nivel corporativo.
• Apoyo en la elaboración del Informe Anual.

País 		
		
		
		
		
		

• Supervisión de la acciones de responsabilidad corporativa a nivel país.
• Estudio y análisis de expectativas, intereses y demandas de los grupos de interés a nivel 				
país, identificando aspectos de mejora para su propuesta a nivel regional y corporativo.
• Asegurar la implantación de las distintas iniciativas y proyectos lanzados a nivel corporativo en el 			
país correspondiente.
• Elaboración del Informe Anual a nivel país.

Empresa
		
		
		

• Asegurar la implantación de las distintas iniciativas y proyectos lanzados a nivel corporativo en la 				
empresa correspondiente.
• Asegurar la calidad de la información necesaria, en tiempo y forma, para la elaboración del informe anual
a nivel país y a nivel corporativo.
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Igualmente, asume el proceso de
integración de las operaciones fijas y
móviles en América Latina y Europa
acoplando los roles de empresa y país,
al existir un único equipo integrado en
cada uno.

1.4. Telefónica en el debate de
la responsabilidad corporativa

Telefónica participa activamente en Perú
2021, foro de referencia nacional sobre
responsabilidad social. Asimismo, en 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 compartida de largo plazo.
Además, 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, y participa en
el Comité Perú de seguimiento para
la elaboración del ISO 26000 para la
responsabilidad social.
Un elemento adicional que muestra
el compromiso de la empresa ha
sido la presentación del informe en
diversas actividades de promoción de
la responsabilidad social mediante
charlas, y conferencias empresariales
y universitarias.

1.5. Premios y distinciones

Resultado de todas estas acciones,
Telefónica del Perú –según un estudio
realizado en octubre de 2006, por
el Grupo de Opinión Pública de la
Universidad de Lima a 212 líderes
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empresariales– ha sido considerada
como la empresa que tiene el mayor
reconocimiento por su labor de
responsabilidad social en beneficio de los
sectores menos favorecidos del país.
Además, Telefónica ha recibido las
siguientes distinciones:
• Reconocimiento del Ministerio
de Educación por “Acciones de
Responsabilidad Social en el Ámbito
Educativo” (Fundación Telefónica).
• “Premio Perú 2021 a la
Responsabilidad Social” (Aulas
Educativas en Hospitales).
• “Premio ANDA Innovación a la
Comunicación” en la categoría
de Responsabilidad Social (Aulas
Educativas en Hospitales).
• “Premio ANDA Innovación a la
Comunicación” en la categoría
Programa Cultural en Radio y
Televisión (A la vuelta de la Esquina).
• “Premio al Buen Gobierno Corporativo
en Empresa Privatizada” otorgado por
la UPC y Procapitales.
• Galardón “Imagen Turística del Perú”.
• Premio otorgado por el Ministerio
del Exterior y Turismo al Grupo
Telefónica, por la labor que
realizan la Fundación Telefónica
–dedicada al rescate, promoción
y restauración del patrimonio,
la publicación de libros y discos
multimedia culturales y educativos–
y Telefónica Multimedia por los
contenidos audiovisuales que
difunde a través de los canales Plus
TV y Perú Mágico.
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• Premios Effie 2006, Effie de oro en
la categoría Lanzamiento Nuevos
Servicios (Campañas planes de larga
distancia).
• Premios Effie 2006, Effie plata en la
categoría Servicios (Campaña “Sin
darnos cuenta”).

2. Participación de
Telefónica en los 		
foros mundiales
En el ámbito internacional, 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.
Ello ha generado la mayoría de las líneas
de trabajo en colaboración con esta y
otras organizaciones de la ONU.

Global Reporting Initiative (GRI)

• Miembro del Consejo de Stakeholders
del 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.

Responsabilidad corporativa

International Chamber 		
of Commerce (ICC)

Telefónica participa en los grupos de
estudio de responsabilidad corporativa
y anticorrupción desde el año 2002.
Destaca el seguimiento de la actividad
de la International Standardization
Organization (ISO), en relación con
la normalización internacional de la
responsabilidad social; asimismo, el
proceso consultivo de empresas y
derechos humanos con el Representante
Especial nombrado a tal efecto por
Naciones Unidas (Profesor J. Ruggie)

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.

organización –junto con la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB)– del
"I Foro Iberoamericano sobre
Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC) y Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM)",
celebrado en Punta del Este, Uruguay,
y cuyas conclusiones fueron asumidas
por la Cumbre de Jefes de Estado
Iberoamericanos.

Reputation Institute

En 2006, Telefónica presentó en el
Congreso Anual del Reputation Institute
su modelo de Gestión de Relación,
Diálogo y Compromiso con los Grupos
de Interés.

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
de Iberoamérica.
En 2005, la Dirección de Responsabilidad
Social Corporativa asume la Presidencia
de la Comisión de la Sociedad de la
Información. Durante 2006, la principal
actividad de dicha comisión fue la
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Principales patrocinios del Grupo Telefónica en el Perú durante 2006
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Eventos deportivos

Actividades institucionales

Expedición al Himalaya, Ramón Ferreyros, Selección Peruana de
Voleibol, Campeonato de Fútbol Nacional "Copa Cable Mágico",
Adecore, Campeonato de Tabla Interescuelas.

CADE 2006, Proniño, Perú 2021, Cámara de Comercio Española,
Perú Presidential Candidates Forum, Networkers Solutions
Forum 2006.

Actividades académicas

Actividades culturales

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad San Martin de Porres,
Semana Universitaria Universidad de Lima, Semana Universitaria
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Carnaval de Cajamarca, Piura, Juliaca y Arequipa; Aniversario de
Piura, Chiclayo, Puerto Maldonado, Abancay, Cusco, Tacna y Arequipa;
festividad de la Virgen de la Candelaria; Trujillo, Luces y Colores;
Festival de la Vendimia, Festival Internacional de la Marinera;
Temporada de Opera, IV Concurso Nacional Caballos de Paso.
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LA REPUTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
CONFIANZA, RESPETO Y ADMIRACIÓN
Las empresas son en gran medida las
principales actoras del proceso de
globalización de los mercados. Esta
circunstancia beneficia enormemente
a los consumidores de todo el mundo,
ya que estas se ven obligadas a
ofrecer la misma calidad de bienes
y servicios en cada país en el que
tengan presencia; asimismo, una
buena o mala actuación repercutirá en
su reputación a nivel global.
Por ello, el Reputation Institute hace
el seguimiento de la percepción que
tienen las empresas a nivel global
y, mediante el uso de un modelo
denominado RepTrak, logra obtener
un marco estandarizado para así
poder comparar las buenas prácticas
a nivel internacional.
Este modelo se construye en base
a siete pilares: liderazgo, actuación,
productos y servicios, innovación,
condiciones laborales, Gobierno
Corporativo y ciudadanía. Con
información sobre estos las empresas
pueden crear luego una plataforma
de comunicación con sus respectivos
grupos de interés.
El Global RepTrak Pulse se ha
construido sobre la base de 60 000
entrevistas en 29 países de todo el
mundo. En él se valora a las
1 000 compañías más importantes.
El resultado de este estudio refleja
que son las empresas europeas (97),
las que lideran el ranking en base
a su buena reputación, construida
en un ambiente donde la gestión
socialmente responsable es muy
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valorada: Lego de Dinamarca e Ikea
de Suecia lideran el ranking mundial.
Le siguen Norteamérica con 44
empresas, Asia con 41 empresas
(fundamentalmente japonesas) y
América del Sur con 16.
Es importante mencionar como
resultado de este estudio que, a
nivel global, son las empresas de
servicios públicos las que tienen
menor reputación; así las Utilities

(compañías que proveen los servicios
de electricidad, gas y saneamiento)
están en el puesto 23 y las de
Telecomunicaciones en el último
puesto de las 24 industrias ponderadas.
Por ello, el reto de Telefónica es aun
más difícil, ya que su gestión, bajo un
modelo de responsabilidad social, se
desarrolla en una industria en la que los
consumidores en todos los países tienen
poca confianza.
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Clientes

Es deseo de Telefónica que el cliente perciba que es el centro
de nuestra atención. Por ello, inmersa en un proceso para
incrementar su satisfacción, ha puesto en marcha diversas
iniciativas, como los proyectos Seis Sigma. El esfuerzo no es sólo
para mejorar el servicio que se brinda, sino también para ofrecer
productos más innovadores que los de la competencia.

1. Los clientes de Telefónica
El crecimiento de los clientes de Telefónica se produce respecto
de todos los servicios que ofrece: telefonía fija, Banda Ancha,
telefonía móvil y televisión por suscripción.
Al cierre de 2006, el Grupo Telefónica alcanzó una planta de 8,7
millones de accesos, equivalente a un crecimiento interanual
mayor al 30%, favorecido por las campañas realizadas en el
año y la mayor atención comercial. Cabe destacar el buen
comportamiento tanto en el negocio tradicional, como en el de
Banda Ancha y en el servicio de telefonía móvil.
Asimismo, el elevado peso de la planta prepago y de control
de consumo sobre la planta de telefonía fija (en torno al
63%) ha favorecido el crecimiento de la demanda por parte
de los clientes, sobre todo de aquellos de menores ingresos.
Complementariamente, el lanzamiento de Cable Mágico Satelital
ha impulsado el crecimiento del negocio de televisión por
suscripción a nivel nacional, que alcanzó una planta a final del año
de 557 166 de clientes, 20,5% más respecto de 2005.
También el mercado celular peruano mantuvo un fuerte
dinamismo desde principios del año 2006, ya que la penetración
registró un incremento de más de 11 puntos porcentuales respecto
de diciembre de 2005, llegando al 32%. La misma tendencia se
revela en el caso de los clientes de Telefónica Móviles, ya que
estos superaron los cinco millones, es decir, se incrementaron en
49,5% dentro de un ámbito competitivo.
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1.1. De qué manera Telefónica se acerca a los
clientes más excluidos

Telefónica, a través de su familia de líneas prepago, permite a
las personas de niveles socioeconómicos más bajos acceder a
un teléfono fijo de acuerdo a sus necesidades. De esta manera
las de rentas más bajas, que no cuentan con un presupuesto fijo
mensual, pueden tener servicio activando su línea cuando puedan
sin que ello les genere deuda.
En el caso de la telefonía pública urbana, durante 2006 se inició
una tarea intensa orientada a la colocación de teléfonos en zonas
periféricas de las ciudades, es decir, lugares alejados del centro de
estas (zonas periurbanas) en los que existe una gran demanda por
el servicio. El obstáculo principal –producido en algunas de estas
zonas– fue la falta de tendido de la red de cobre, lo cual no permitía
atender los pedidos por falta de facilidades técnicas. Por tal razón,
a finales de 2006, se empezó a utilizar la tecnología inalámbrica
reubicando la planta de Telefónica Móviles hacia estos lugares.
Asimismo, las tarifas de telefonía pública fueron descendiendo para
que las personas pertenecientes a los segmentos más pobres puedan
hablar, por un nuevo sol, hasta diez minutos.
Telefónica Móviles, por su parte, continuó en el mismo periodo
con su Plan de Expansión de Cobertura en dos mil localidades
rurales. Para ello, durante el período que va de junio de 2005
a mayo de 2006, logró implantar su servicio en 628 nuevas
localidades rurales. Así, ha alcanzado un crecimiento de clientes
en provincias del 75%, con respecto de diciembre de 2005. Ello
refleja el respaldo y la confianza otorgados a Telefónica Móviles
por más de dos millones de clientes en el interior del país.
Igualmente, se logró un importante crecimiento en el número de
distritos que cuentan con cobertura a nivel nacional, pasando de
389 distritos al cierre de 2005 a 727 distritos a diciembre de 2006.
Ello representa un significativo crecimiento interanual de 87%.
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Incluye buen trato con los clientes, relación calidad precio, calidad del
producto, gestión de reclamaciones.

Si se evalúa por segmentos, resalta el crecimiento de la planta de
clientes prepago que, a finales de 2006, tuvo una participación de
86%, superior en 55,2% a la cifra registrada en el año 2005. Este
es el resultado de una estrategia de Telefónica Móviles para llevar
el servicio celular a provincias y posibilitar su acceso a personas
con menores recursos, la cual fue complementada con campañas
comerciales atractivas dirigidas al segmento juvenil.
Además, las inauguraciones en nuevas localidades consideradas
periurbanas y rurales fue constante durante todo el año. La
compañía, consciente del nuevo entorno socioeconómico al
que ingresa a prestar servicios y con el objetivo de disminuir la
barrera de entrada para acceder al servicio, desarrolló campañas
promocionales mediante las cuales, durante los tres primeros
meses, luego de la inauguración del nuevo emplazamiento,
redujo el precio de los terminales ofrecidos a la comunidad en un
promedio de 20% con respecto del precio regular a nivel nacional.

2. Estrategia de orientación hacia
el cliente
2.1. Satisfacción del cliente

En un mercado cada día más competitivo, la lealtad de
los clientes es esencial para garantizar la sostenibilidad y
rentabilidad de 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 ello, es
fundamental para el Grupo conocer el grado de satisfacción
que perciben sus clientes.
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 conseguir
este indicador. Ello permitió la comparación de los resultados
obtenidos en los diferentes países en los que fueron aplicadas
dichas encuestas, generándose sinergias y mejores prácticas.
Los indicadores de satisfacción de clientes que utilizaba
Telefónica se caracterizaban porque cada línea de actividad

manejaba un método diferente para la obtención de datos.
Esto dificultaba la comparabilidad. Los resultados solo se
presentaban como el porcentaje de clientes que manifestaban
estar satisfechos o insatisfechos con la compañía y esta era la
única forma en la que los resultados se podían homogeneizar.
Desde 2006, se han incorporado las operaciones móviles,
en 15 países, a los sistemas de medición. Dichos índices de
satisfacción se presentan en escalas de 0 a 10 puntos.
En el año 2006, los clientes de Telefónica del Perú presentaron un
ISC de 5,78. Así, en el caso del segmento de empresas se alcanzó
un ratio de 5,726; en el segmento de las grandes corporaciones se
llegó a 5,950; en el de negocios y profesionales se alcanzó 5,984; y
en el segmento Pymes se obtuvo 5,857.
No se puede gestionar lo que no se mide. Por ello, Telefónica
Móviles, de acuerdo a la medición realizada en junio de 2006, tuvo
un nivel de satisfacción general de sus clientes de 6,8 en promedio.
En el segmento de los grandes clientes el nivel de satisfacción se
encontraba alrededor del 6,2. En 2006, en el segmento Pymes se
obtuvo un nivel de 6,7; en el residencial, un valor de 6,9; y en el
segmento de prepago se consiguió una calificación de 7.
Otro indicador que utiliza el Grupo Telefónica para evaluar
su gestión con los clientes es el resultado del RepTrak, el cual
incluye variables tales como: buen trato con los clientes, relación
calidad/precio, satisfacción de necesidades, calidad del producto
y servicio, y la gestión de reclamos. Dicho indicador, a finales
de 2006, tuvo un promedio de 56,3% (2,6 puntos mayor que en
diciembre de 2005).

2.2. Orientación hacia el 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. El objetivo era asegurar el crecimiento rentable
y sostenible de las operaciones. Asimismo, su implantación
ha supuesto la incorporación de indicadores comerciales y de
satisfacción en los procesos críticos para el consumidor.
En 2005, se siguió impulsando el proceso de transformación
comercial mediante la implementación de proyectos de satisfacción
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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.
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 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, probablemente, se han visto reflejadas
en la mejora de otros indicadores.
Esta estrategia de orientación hacia
el cliente ha permitido transformar la
empresa en razón de él y posicionar al
equipo que constituye Telefónica como
líder de las telecomunicaciones. Pese a
la competencia y al cambiante entorno
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político y social de los últimos años, el
país ofrece oportunidades favorables
para el desarrollo.

250 mil clientes de Telefónica que han
pasado a ser atendidos por esta área.

Con la finalidad de consolidar el
liderazgo, Telefónica busca apoyarse en
los siguientes ejes de transformación:
Cliente, Innovación, Excelencia Operativa,
Liderazgo y Compromiso e Identidad
Corporativa. Se destaca, además, que la
innovación puede convertirse en la mejor
herramienta para emprender desafíos
mayores y posicionarse en primer lugar,
con respecto a la competencia.

Durante 2006, el sector de las
telecomunicaciones fue centro de
importantes cambios a nivel global.
En el ámbito local, se produjo la
entrada de empresas a nuevos
mercados, tecnologías y segmentos.
Telefónica, por su parte, hizo frente a
las nuevas tecnologías en el mercado
de la televisión por suscripción con su
servicio de televisión satelital.

3. Procesos de relación
con el cliente
3.1. Comercialización

Telefónica está diferenciando su
propuesta de valor hacia los diversos
grupos de interés. Para ello diferencia
entre clientes residenciales, negocios
y grandes empresas, ya que sus
perfiles de uso de servicios de
telecomunicaciones son muy diferentes.
La segmentación debe contribuir a
entender mejor las necesidades de los
clientes y ofrecer una propuesta de
servicio más acorde con lo que valora
cada uno de ellos.
En el segmento de Negocios se está
desarrollando un área especializada
en la atención de las Pymes, con el
objetivo de ofrecer servicios adecuados
a su requerimiento y colaborar en
la competitividad de este dinámico
segmento. Se han identificado cerca de
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3.1.1. Tendencias de la industria

Al cierre de 2006, Telefónica del Perú
consolidó su posición en el mercado como
el grupo de telecomunicaciones líder en
la provisión de servicios de telefonía fija,
larga distancia, televisión por suscripción
y transmisión de datos e Internet. En
cuanto a los servicios de transmisión de
voz, el constante desarrollo de planes
prepago y de productos de alto valor
agregado, así como una alta especificidad
para cada segmento, mantuvieron el
mercado en movimiento. La competencia
estuvo en el segmento corporativo y
en las Pymes, con ofertas integradas y
servicios posventa.
En cuanto a los servicios de transmisión de
datos e Internet, la tecnología sobre Voz IP
y WiMax recibió mayor atención por parte
de las empresas competidoras. El desarrollo
del sector fue claro en la comercialización
de nuevos productos de Banda Ancha,
especializados por tipo de consumidor. En
ella, las ofertas de velocidad garantizada
resultaron fundamentales.

Clientes

En el mercado de la televisión por
suscripción, nuevas tecnologías
empezaron a ofertarse. En 2006, una
empresa líder en televisión digital ingresó
al mercado peruano con su tecnología
satelital y Telefónica Multimedia hizo lo
propio con el lanzamiento de su producto
Cable Mágico Satelital.
Al cierre del año, Telefónica Móviles
consolidó su liderazgo como el primer
operador del mercado de telefonía móvil
en el Perú con una participación del
57,7%. El éxito alcanzado fue resultado
de una acertada estrategia comercial
emprendida en los últimos dos años. Esta
ha permitido a Telefónica Móviles crecer
sustancialmente en un entorno cada vez
más competitivo.

3.1.2. Estrategia de negocios

La tecnología en telecomunicaciones
ya no se orienta a productos sino a
soluciones para el cliente, quien siempre
quiere estar comunicado. Así, el reto de
las empresas de telecomunicaciones es
satisfacer esa necesidad y adaptarla a
cada grupo específico de clientes. Por
ello, en el Grupo se adoptó una nueva
estructura enfocada hacia el cliente,
Telefónica se convirtió en una empresa
integrada y organizada, y busca ser más
flexible y dinámica para capturar el valor
de la convergencia y anticiparse a las
oportunidades del mercado, ofreciendo a
los clientes soluciones específicas que le
permitan cumplir con su visión.
Dicha visión es la guía de las acciones futuras
y se concentra en cinco ejes de actuación:

• Tener un completo entendimiento con el
cliente y anticiparse a sus necesidades.
• Brindar una propuesta de valor diferente
a través de una tecnología integrada.
• Transformar a la empresa en el mejor
lugar para trabajar.
• Mantener la posición de liderazgo en el
nuevo entorno digital y continuar a la
vanguardia de esta revolución tecnológica.
• Trabajar en un nuevo modelo de gestión
enfocado en la eficiencia e innovación.

3.2. Publicidad

La publicidad es el medio principal para
informar a los clientes sobre nuevos
productos y servicios ofrecidos por la
compañía. El Grupo Telefónica mantiene
el compromiso de desarrollar una
política publicitaria clara y respetuosa.
Todas las piezas publicitarias deben
comunicar claramente los mensajes
principales, de modo tal que el cliente
pueda tener una idea clara, completa y
veraz del producto, servicio o promoción.
Una de las iniciativas más importantes
es otorgarle toda la información que
le permita entender una promoción,
producto o servicio minimizando la
cantidad de asteriscos legales pequeños
en cada una de las piezas publicitarias.
En ese sentido, en cada campaña
publicitaria se ha estandarizado el
tamaño de las letras de los textos
legales para que puedan ser claramente
leídos tanto en comerciales de
televisión y avisos de prensa, como en
materiales para la gestión diaria en los
puntos de atención y ventas.

CONVERGENCIA
La estructura de los servicios de
telecomunicaciones en la década
de los 90 estuvo basada en las
diferentes tecnologías utilizadas.
De este modo, surgieron servicios
de comunicaciones fijas y móviles,
de voz y de datos, de acceso y
de contenidos. Hoy, la evolución
tecnológica y la madurez de
nuestros clientes inclinan a que los
servicios converjan en el cliente,
más que en la tecnología.
El pasado ejercicio, Telefónica
redefinió su organización,
integrando sus operaciones de
móviles y fijas en cada uno de los
países en los que opera. Dicha
reorganización se traducirá pronto
en una propuesta integrada fijomóvil para nuestros clientes.
Aunque la convergencia se
suele asociar a la integración de
redes de acceso fija y móvil, hay
otros ejemplos de convergencia
como la proliferación de ofertas
triple play que combinan la
voz, los datos y televisión o los
dispositivos que permiten la
consulta del correo electrónico
en dispositivos móviles. Durante
2006, el mayor esfuerzo
comercial de nuestras operadoras
ha estado orientado a este tipo
de servicios.
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Además de ceñirse al código de ética
del CONAR (Consejo de Autorregulación
Publicitaria del Perú) todos los mensajes
publicitarios de Telefónica pasan por la
revisión y aprobación de las instancias
legales y regulatorias. La finalidad es
asegurar que todos los mensajes sean
claros y veraces también.

llegar a todos los lugares del país en los
que existen condiciones para instalar
un teléfono, a través de vendedores que
realizan un trabajo puerta a puerta.

Además, en Telefónica Móviles, al
momento de la contratación se brinda
al cliente información sobre el servicio,
haciéndose entrega del contrato que
incluye información sobre tarifas,
permanencia y penalidades. También
se le entrega la normativa sobre
condiciones de uso, así como una cartilla
informativa que explica el servicio
ofrecido, sus características, modalidades
y limitaciones, la periodicidad de
facturación, el plazo de contratación, las
causales de resolución y procedimiento
de baja del servicio, entre otras
informaciones. Adicionalmente, el cliente
puede acceder a la información completa
sobre los planes a través de la página web
de Movistar: www.movistar.com.pe.

No todos los clientes tienen las mismas
necesidades. Esta es la razón por la
que los canales de venta de Telefónica
incluyen, desde un teléfono de atención
o canales online hasta establecimientos
comerciales y distribuidores. En el
caso de clientes empresariales con
necesidades muy específicas, Telefónica
les ofrece el trato personalizado de
asesores comerciales.

En 2006, se han tramitado trece incidentes
en el INDECOPI por cuestionamientos
a nuestra publicidad. De los concluidos
desfavorablemente (tres), obtuvimos dos
amonestaciones y dos multas ascendentes
a 40 mil nuevos soles. Por otro lado, uno
de ellos concluyó favorablemente y el resto
aún está en trámite.

3.3. Canales de venta

La red de canales desplegada en el
ámbito nacional permite a Telefónica
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Para 2007, Telefónica se plantea el reto
de llegar a más hogares superando las
barreras actuales de cobertura y acceso.

Telefónica del Perú cuenta con 30
oficinas de posventa propiedad 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.
En la actualidad, Telefónica Móviles
cuenta con 20 tiendas propias a nivel
nacional (6 en Lima y 14 en provincias),
además, con 1 290 puntos de venta de
terminales y 59 667 puntos de venta de
tarjeta prepago, también en todo el Perú.
Telefónica, asimismo, se presenta en
Internet, a través de su página web:
www.telefonica.com.pe, como un
proveedor integrado de servicios de
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telecomunicaciones. El modelo busca
establecer un único punto de acceso
en Internet que permita al cliente
acceder de forma transparente a toda
la información comercial e institucional
de la compañía. El resultado final es una
oferta de productos y servicios –acorde
con las necesidades de los clientes– a
través de los cuales se ofrecen soluciones
específicas dirigidas a particulares,
profesionales y empresas.

3.4. Provisión del servicio

Una vez que los clientes han tomado la
decisión de contratar un determinado
servicio, su expectativa es disponer de
él en el menor tiempo posible y sin que
su instalación les genere problemas.
Los servicios fijos y de Banda Ancha
son los que tienen mayor complejidad,
dado que implican una actuación
de Telefónica en el domicilio o el
local de los clientes. Asegurar la
disponibilidad de cobertura y de
terminales, coordinar el momento
de la instalación, realizarla de forma
correcta y minimizar los problemas
futuros derivados de la instalación
son algunas de las actuaciones que
originan dicha complejidad.
Telefónica, asimismo, se plantea como
objetivo que la instalación del servicio
Speedy sea una experiencia positiva
para sus clientes. Por eso, trabaja con la
finalidad de que dicha instalación sea
realizada en el menor tiempo posible,
en el momento en el que mejor le
convenga al cliente y sin errores.
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El tiempo medio de instalación de una
línea Speedy fue de 2,39 días para el
segmento residencial, a diciembre de
2006. Esto supone que el 92,98% de
las líneas ADSL instaladas, estuvo a
disposición de los clientes en menos
de cinco días.
Complementariamente, el porcentaje de
averías asociadas a la provisión, al cierre
de 2006, fue de 9,68%.
Por su parte, el tiempo promedio para la
instalación de las líneas de telefonía básica,
a diciembre de 2006, fue de 8,15 días. Este
procedimiento se encuentra, dentro de
los parámetros de tiempo de instalación
de una línea, acorde con la regulación. En
tal sentido, con el fin de contar con una
referencia, se ha establecido un indicador
asociado al porcentaje de líneas instaladas
en menos de cinco días; en Telefónica del
Perú fue del orden de 54,46%.

Provisión del servicio de telefonía fija y Speedy

Fija residencial

ADSL residencial

					

Dic-05

Dic-06

Dic-05

Dic-06

Tiempo medio de instalación (días)
% líneas instaladas en menos de cinco días
% averías asociadas a la provisión del servicio

11,86
66,93
8,73

8,15
54,46
6,33

2,34
88,49
ND

2,39
92,98
9,68

Funcionamiento del servicio de
telefonía fija y Speedy

Fija residencial

ADSL residencial

Dic-05

Dic-06

Dic-05

Dic-06

4,18
14,62

4,26
17,35

6,40
22,80

4,73
25,08

Dic-05

Dic-06

98,62
0,22
1,16

95,80
0,25
3,96

Dic-05

Dic-06

ND
ND
ND

96,5
1,29
2,24

					

Averías promedio por cada 100 líneas
Averías reiteradas asociadas a la red

Funcionamiento de la telefonía móvil
Datos en porcentajes

Efectividad de las redes CDMA
Efectividad
Llamadas interrumpidas
Llamadas no completadas
Efectividad de las redes GSM
Efectividad
Llamadas interrumpidas
Llamadas no completadas

Para Telefónica Móviles el año 2006
comenzó con la implementación de la
red GSM, que se lanzó comercialmente
en febrero. La red comenzó con
algunas limitaciones, como el espectro
y el espacio en las torres donde van
colocadas las antenas, pues en esos
momentos se tenían funcionando
las tecnologías CDMA 1X, CDMA IS95,
Analógico banda A y B, y la tecnología
TDMA. De allí que durante el año se
fueron tomando algunas medidas
para poder liberar tráfico de las redes
antiguas y los trabajos se empezaron
migrando a los usuarios de IS95 y
TDMA a la red GSM. Conforme se
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iba reduciendo el tráfico, debido a la
migración de abonados GSM, se liberaba
parte del espectro de frecuencias y estas
se implementaban inmediatamente
en la red GSM, pues el tráfico subía
rápidamente y era imprescindible la
ampliación de la capacidad.
Por este motivo fue muy difícil manejar
los índices de calidad, debido a que
en todo momento se tenían todas las
tecnologías al 100% y se debía reducir
capacidad de frecuencias, en una de ellas,
para pasarla a GSM. A pesar de ello y
para manejar mejor los índices de calidad
y la capacidad de tráfico se tomaron
diferentes acciones para mitigar en parte
todo este proceso.
Para 2007 se ha ideado un proyecto
dedicado a mejorar la calidad de la red así
como la percepción del cliente. Empezó
con el apagado del sistema analógico IS95,
lo cual ayudará a tener mayor espectro de
frecuencia y, por ende, mayor capacidad y
calidad en el servicio.

3.5. Funcionamiento

Los servicios de telecomunicaciones se
han convertido en una parte esencial de
la vida de las personas. Hoy, no disponer
de servicio de telefonía móvil, no tener
una línea telefónica a mano o no poder
acceder al correo electrónico puede
afectar la vida de las personas, ya que es
costumbre estar conectado en cualquier
momento y en cualquier lugar.
Consciente de la importancia que
tienen nuestros servicios para nuestros
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Facturación del servicio de telefonía fija y Speedy

Fija residencial,
negocios y
empresas

					

Dic-05

Dic-06

Dic-05

Dic-06

% de reclamos de facturación por
cada 100 líneas en servicio

0,48

0,55

1,37

1,28

% reclamaciones en las que el cliente tenía razón

72,58

73,95

ND

82,26

clientes, en Telefónica se realiza el
máximo esfuerzo para garantizar su
correcto funcionamiento.
El porcentaje de averías por línea ADSL se
situó en 4,73% a diciembre de 2006, de
ellos los indicadores de averías reiteradas se
situaron en 25,08%. Todos estos datos son
muy significativos si tenemos en cuenta
que la planta de ADSL creció en 38%, con
respecto de la planta del año 2005.
En el mismo lapso anual, en el caso de la
telefonía fija, el porcentaje de averías fue
de 4,26% y el de averías reiteradas, 17,35%.
En agosto de 2006, se implementó el Anillo
Óptico Sur, que dotó de protección total
a los servicios de los departamentos de
Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, frente
a cortes en el sistema de transmisión
generados por fenómenos naturales, actos
vandálicos o fallas en los sistemas.
En Telefónica Móviles se presentó una
serie de cambios de orden tecnológico que
afectaron el servicio y, en consecuencia,
la percepción del cliente respecto a temas
tales como:
• Comunicación básica: no puede llamar
o recibir llamadas.
• Servicio de mensajería: no puede
enviar o recibir mensajes.
• Cobertura: llamadas cortadas, baja
señal en determinadas zonas.
• Saldos y promociones: acceso a la
consulta de saldos, entrega de bono,
cargas promocionales e ingreso de
tarjetas.
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ADSL residencial,
negocios y
empresas

Desde que se inició la integración de
Telefónica Móviles y BellSouth, en
junio de 2005, se logró mantener un
comportamiento estable. Sin embargo,
la implementación de la tecnología GSM,
que implicó una serie de adecuaciones
en los sistemas de información, procesos
y procedimientos, y un gran esfuerzo
para migrar en tiempo récord a un
alto porcentaje de la planta activa a
dicha tecnología, generó un impacto
considerable de insatisfacciones que
llegó a su pico en agosto. Luego de ello,
se inició el período de estabilización.
Cabe resaltar que esta situación se vió
agudizada con el crecimiento natural de
la planta (altas nuevas).

3.6. Facturación

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 usuarios. Este hallazgo ha llevado
a realizar constantes revisiones en la
comunicación a través de este medio.
El último año se continuaron tomando
medidas para garantizar la claridad de la
facturación. En primer lugar, se realizó
una permanente revisión y modificación
de las descripciones o glosas de los
conceptos facturados, con la finalidad
de mejorar su comprensión. También
se efectuó una permanente revisión
del diseño del recibo con el objeto de
destacar los datos más importantes
para el cliente (fecha de vencimiento,
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Atención al cliente del servicio de telefonía fija

% llamadas atendidas
% llamadas atendidas en menos de 10 sgs

Asimismo, se realizó la implantación
de mensajes y cartas personalizadas
que explican aspectos relevantes de la
facturación. Además, se realizó una campaña
informativa en los medios y en el sobre
que contiene el recibo, para que el cliente
comprenda los beneficios y limitaciones
que tienen las diferentes líneas y para que
entienda claramente la forma de facturación
que debe esperar de cada una de ellas.
Estas medidas rindieron sus frutos. De
acuerdo a las estadísticas de la empresa,
en Telefónica del Perú se pudo apreciar
una consistente baja en el porcentaje de
reclamos de facturación por cada 100 líneas
en servicio. Así, en enero de 2006 este ratio
llegó a 0,66 pero progresivamente ha ido
disminuyendo (con algunas excepciones)
hasta llegar a 0,55 en diciembre. De hecho,
no sólo ha sido una cifra relativamente
baja con respecto a meses anteriores sino
que es la más baja si se la compara con las
métricas de otros países.
Por su parte, para el año 2006, el servicio
pospago de Telefónica Móviles presentó
en promedio cinco reclamos en primera
línea de facturación por cada mil clientes.
Por otro lado, entre las acciones de
mejora, las facturas ahora incluyen el
detalle de cada rubro consumido por el
cliente, de manera que pueda corroborar
el consumo realizado. En caso de que el
cliente necesite mayores detalles sobre los
montos facturados tiene a su disposición
el detalle de llamadas gratuitamente.

Dic-05

Dic-06

90,27
63,28

81,82
59,22

Atención al cliente del servicio de telefonía móvil

2005

2006

Número de llamadas atendidas en teléfonos de
información por sistemas automáticos (miles)

30 247

41 842

Número de llamadas atendidas en teléfonos de
información por teleoperadores (miles)

9 150

11 985

% llamadas atendidas en menos de 20 sgs (*)
% de contactos resueltos en forma satisfactoria

94,42%
ND

92,90%
86%

(*)

total a pagar, resaltado de subtotales y
numeración de glosas).

  Fija residencial,
negocios y empresa

Cifras mensuales correspondientes a diciembre. El resto son acumulados anuales.

De acuerdo al último estudio de
satisfacción realizado en junio de 2006,
el nivel de satisfacción de los clientes
con la factura recibida fue de 7,4. Para
ir mejorando estos índices, en 2006 se
iniciaron las gestiones para revisar los
procedimientos con el objetivo de lograr
la certificación ISO 9001.

3.7. Atención al cliente

Telefónica sabe que el pilar de toda
organización empresarial son sus clientes.
A ellos se debe y por tanto toda acción
diseñada para la mejora de la calidad de la
atención del cliente redundará en la mejora
de la percepción de la empresa. Con ella
se asegura la buena marcha del negocio
y se fortalece la convicción de que se está
prestando un buen servicio.
Por ello, durante 2006 fue de primordial
importancia atender los eventos de
insatisfacción de los clientes. Telefónica
del Perú facilitó la gestión de reclamos
agilizando su atención en primera línea y se
simplificó el recibo telefónico para mostrar
con mayor claridad los conceptos por los
cuales se paga, sean propios o de terceras
empresas. Además, es de destacar dos áreas
en las que se ha trabajado puntualmente
la mejora de la atención al cliente: la
prestación del servicio de tarjetas prepago y
la gestión de la atención de las quejas.
En el primer caso, era primordial atender
el reclamo acerca de la prestación del
servicio de tarjetas prepago. Dado el
carácter "preponderantemente prepago"
del mercado peruano, es evidente que
toda mejora en esta área redundaría en la

mejora de la calidad para un grueso sector
de la población del país. Con tal finalidad,
se efectuaron inversiones que permitieron
mejorar la atención haciéndola más ágil
y eficiente, sin descuidar los reclamos
por tarjetas de valores nominales
muy reducidos. Se ha escuchado a los
clientes cuando reclamaron por lo que
consideraban un servicio inadecuado –por
razones diversas– y se ha dado solución
a estos reclamos, desde la primera
línea de contacto. Esto ha propiciado
un funcionamiento más ágil y eficiente
del proceso y ha mejorado también la
percepción que tiene el cliente respecto
a este servicio. Adicionalmente, se han
modificado los plazos de vigencia de las
tarjetas para hacerlos incluso superiores a
los establecidos por la regulación.
En segundo lugar, se presentaron
cuestionamientos al propio procedimiento
de atención de reclamos. Esto implicó
tratar, caso por caso, el contacto con
cada uno de los clientes que presentaron
alguna queja por parte del personal
calificado, encargado no solo de resolver
el problema sino también de exponer
los aspectos cuestionados u observados
por el usuario. Este trabajo ha generado
resultados satisfactorios: el índice de
quejas se ha reducido sustancialmente.
Adicionalmente, y como resultado
del panel de diálogo sostenido con
los distintos grupos de interés en
diciembre de 2006, cabe señalar que se
han venido realizando mejoras desde
el año 2003 en la gestión de venta del
servicio Memovox a raíz de los reclamos
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15,10

13,37

17,34






Tiempo medio para la resolución de averías (horas)
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presentados por los usuarios a través de
la Asociación Peruana de Consumidores
(ASPEC), y a la intervención del
regulador de la industria. Básicamente,
fueron presentados reparos sobre
el modo en que se realizaba la
contratación del servicio. Ante ello,
la empresa efectuó la corrección del
procedimiento y procedió a devolver los
montos cobrados por este concepto.
Por otro lado, comprendiendo que
los clientes no sólo son aquellos que
poseen instalaciones domiciliarias sino
también los que utilizan los teléfonos
públicos, Telefónica ha venido aplicando
promociones tarifarias en el uso de estos
servicios, mientras que, al mismo tiempo,
comenzaba un proceso de formalización
de los comercializadores del servicio que,
de modo informal, conectaban aparatos
monederos sin contar con ningún
contrato ni soporte técnico.
Además, los compromisos
recientemente asumidos con el gobierno
para trasladar de modo inmediato las
reducciones tarifarias por la aplicación
del factor de productividad –que debía
haber sido aplicado a lo largo de seis
trimestres– han permitido comprobar
que no basta con cumplir con las reglas
establecidas sino que siempre hay
espacios para mejorar. Por ello, también
se está trabajando en un espacio
de comunicación con los clientes a
partir del cual se procura recibir sus
apreciaciones y necesidades, de modo
próximo y permanente.
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3.8. Servicio técnico

Telefónica Móviles realizó durante 2006
algunas iniciativas para mejorar su
servicio técnico. Específicamente, creó un
grupo de Investigación y Desarrollo (I+D),
dentro del centro de servicio A-Novo, para
mejorar la calidad de las reparaciones y
de los procesos, los que trabaja en forma
conjunta con los fabricantes.
También se priorizaron las reparaciones
por segmento de cliente, lo cual permitió
reducir el tiempo de atención en un
40% en promedio. Se trabajó en un rol
proactivo mejorando la selección de
terminales, adelantándose a los problemas
potenciales y preparando el soporte para
la fecha de comercialización. Además,
se descentralizó la atención del Servicio
Técnico aumentando su capilaridad con la
implementación de puntos adicionales en
Chiclayo, Piura, Huancayo y Arequipa.
Para reducir los tiempos de respuesta,
a un plazo inmediato en el futuro, va a
ser necesario aumentar la capilaridad.
Para ello se espera implementar 10
puntos técnicos más en provincias con la
finalidad de lograr un 70% de atenciones
dentro de las 24 horas. Asimismo, es
necesaria una optimización de los
sistemas informáticos actuales para
poder soportar el mayor volumen de
transacciones en un menor tiempo de
digitalización que, a su vez, impacta en el
tiempo final de atención.
Telefónica del Perú puso en marcha el
proyecto Estela para el servicio Speedy.

Grupo Telefónica en el Perú Informe de Responsabilidad Corporativa 2006

Este proyecto regional tiene como
objetivo desarrollar las competencias
laborales del personal técnico para
asegurar la calidad del servicio
prestado a los clientes. Estela evalúa las
competencias laborales y el desempeño
del técnico, detecta sus brechas y,
mediante un programa de capacitación
individualizado, ayuda a superarlas y a
acceder a la certificación del servicio en
que labora. En este proceso, en 2006, se
incorporaron 495 técnicos en Banda Ancha.
Adicionalmente, cabe destacar que el
equipo lideró y desarrolló el Proyecto Estela
en coordinación con el servicio Dr. Speedy.

4. Iniciativas para
mejorar la calidad
4.1. Seis Sigma

La metodología de mejora continua
Seis Sigma, basada en el control de
la variabilidad de los procesos y la
formación de las personas, persigue
la satisfacción del cliente y se ha
constituido en la metodología de
referencia de Telefónica Latinoamérica
para la optimización de procesos.
En Telefónica del Perú y en Telefónica
Móviles se ha incrementado el número
de proyectos e iniciativas Seis Sigma. En
2005, se llevaron a cabo 28 proyectos
y para finales de 2006 se presentaron
42 proyectos de mejora de la calidad.
Además, 880 profesionales de ambas
empresas han recibido capacitación en
Seis Sigma.
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Cumplimiento de objetivos de los indicadores de calidad
Datos en porcentajes

4.2. Certificaciones de calidad

La implantación y obtención de
certificados de calidad demuestran
que tanto los procesos como los
procedimientos de la gestión en
la compañía están controlados y
estandarizados, obteniendo como
resultado una mejora en la eficiencia
y eficacia de la organización. Estos
certificados son elaborados por entidades
externas independientes y se realizan
bajo criterios establecidos en normas
internacionales estandarizadas para
garantizar un servicio de calidad desde
diferentes aspectos. De esta manera, la
Norma ISO 9001:2000 nutre a la empresa
de la Cultura de Mejora Continua e
incrementa la confianza de los clientes
en función de los productos y servicios
ofrecidos por la compañía.
Telefónica del Perú ha obtenido
certificaciones ISO 9001 en sus
principales procesos de atención al
cliente, como resultado de un plan
de certificación iniciado en 2003
mediante un elaborado diseño de
su Sistema de Gestión de Calidad.
Los principales procesos de atención
al cliente (Facturación, Gestión de
Atención de Reclamos, Redes y Servicios,
y Mantenimiento) han sufrido mejoras
notables en estos últimos años. En
el Área de Gestión de Reclamos, por
ejemplo, se han conseguido importantes
avances. En 2005, Telefónica del Perú
resolvía 15 reclamos en primera línea por
cada 100 que se producían; a fines de
2006 ya eran 60 las que se resolvían.

Meta OSIPTEL

Dic-05

Dic-06

Llamadas locales completadas

90

99,42

98,28

Llamadas de larga distancia nacional completadas

90

96,91

97,98

Llamadas de larga distancia internacional completadas

90

93,11

96,10

Semestralmente, Telefónica del Perú
tiene auditorías de seguimiento de los
procesos certificados con la Norma
ISO 9001:2000 de telefonía básica,
Banda Ancha, datos e interconexión.
Los resultados de estas auditorías han
confirmado las fortalezas del sistema
dentro de la empresa así como la
recomendación de Bureau Veritas de
continuar con la certificación obtenida.
En febrero de 2006, Telefónica del Perú
fue la pionera dentro del sector de las
telecomunicaciones a nivel mundial
en ser certificada con la Norma ISO
27001:2005, para gestionar la seguridad
de la información. Esto se dio en el
contexto de continuo desarrollo de
nuevos productos y servicios en el que
está comprometida la empresa.
Telefónica Móviles cuenta con la
certificación ISO 9001 para el proceso
de atención de reclamos. En octubre
se iniciaron los trabajos para certificar
el proceso de facturación, y en
diciembre se realizó la preauditoría de
certificación al nuevo proceso. Luego
de este esfuerzo, a inicios de 2007,
Telefónica Móviles logró la certificación
ISO 9001 en el proceso de facturación a
nivel nacional.

4.3. Parámetros de calidad

Telefónica del Perú mantiene una gestión
de mejora continua en sus equipos e
infraestructura, buscando incrementar
la productividad a través de una óptima
elección en redes y sistemas.

Todas las inversiones de Telefónica
en redes, sistemas e infraestructuras
estuvieron enmarcadas en un Plan
Estratégico Regional de Redes, mediante
el cual se definen las tecnologías, los
modelos de red, las estrategias de
despliegue, los criterios de compartición
de infraestructuras y proyectos
homogéneos en toda la región. Como
resultado, Telefónica ha capturado las
ventajas que otorgan proyectos sinérgicos
como las compras en volumen, las
transferencias de mejores prácticas y la
reducción de time to market, entre otras.
Por otro lado, se ha ampliado la
capacidad de las Redes de Transmisión y
Redes IP de Telefónica a nivel nacional,
con una inversión aproximada de 60
millones de nuevos soles. Ello permitió
desplegar los servicios de Banda
Ancha cumpliendo con altos niveles de
calidad. Dicho despliegue ha permitido
modernizar el núcleo de la Red de
Transporte, migrando hacia tecnologías
de última generación tales como
DWDM (Dense Wavelength Division
Multiplexing) y Metro Ethernet.

5. Responsabilidad en el
servicio al cliente
5.1. Secreto de las
telecomunicaciones

En ocasiones, los órganos
jurisdiccionales del Estado, en
cumplimiento de sus funciones,
solicitan información o que se realice
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determinado tipo de acción 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 a facilitar
la información requerida o a efectuar la
acción solicitada.

Este sistema está orientado tanto al
control de acceso del personal como a la
seguridad electrónica, sin que se requiera
la presencia permanente de custodios.

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.

• 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.

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 la aplicación de las
normas que regulan el secreto de las
telecomunicaciones, en todas las áreas
de la empresa.
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 establecido 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.
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Entre los dispositivos que se encargan de
esta tarea se cuenta con:

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
ingreso a la información confidencial
solo al personal autorizado.
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• Modificar periódicamente la contraseña
de acceso al Sistema de Telefonía
Celular (STC/400) y establecer un
código de funcionario para acceder a
información restringida.
• Restringir el acceso a los detalles de
las llamadas que se visualizan en el
Sistema STC/400. Únicamente los
funcionarios autorizados pueden
hacer ingreso a esta información,
registrando su código y contraseña.
Esta se invalida al tercer intento fallido
y se modifica mensualmente.
Telefónica del Perú, de acuerdo a
su contrato de concesión, entrega
reportes anuales sobre las actividades
realizadas para garantizar el secreto de
las telecomunicaciones.

5.2. Protección de abusos
de Internet
5.2.1. Política AntiSpam

Es práctica frecuente que algunos
usuarios de correo electrónico hagan
un mal uso de este. Un ejemplo típico
de esta clase de conducta –que afecta
negativamente la prestación y utilización
del envío o 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 (remitentes
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de 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 se manifiesta en:
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. En consecuencia,
los servidores de recepción de correo,
afiliados a tales listas, no recibirían
mensajes remitidos desde los servidores
de salida de las empresas sancionadas,
filtrando todo el dominio, con el
evidente perjuicio para los usuarios.

TELEFÓNICA DEL PERÚ ALERTA A SUS CLIENTES SOBRE EL SPAM
Telefónica del Perú ha lanzado una
campaña para alertar a sus clientes
contra un enemigo común: el spam.
Este suele aumentar en Navidad,
inundando los correos de los usuarios
con publicidad no deseada.
El spam puede ocasionar daños
directos como la pérdida de
productividad en una empresa, el
consumo de recursos de las redes, la
restricción de espacio en el disco duro
y la saturación del correo electrónico.
Existen ciertas recomendaciones que
el usuario puede tener en cuenta para
evitar recibir spam: ser cuidadoso
al facilitar la dirección de correo
electrónico, no publicarla en ningún

sitio o utilizar dos o más correos con
nombres poco identificables.
Además, se recomienda leer
detenidamente las Políticas de
Privacidad y las Condiciones de
Cancelación de los servicios online
que desee utilizar; y, finalmente, es
importante sensibilizar a los niños
sobre la utilización del correo y la
mensajería instantánea.
Una vez que se recibe un spam, es
casi imposible detenerlo sin recurrir
a un cambio de correo electrónico.
Por ello, Telefónica del Perú,
asumiendo la gravedad del asunto,
aconseja a sus usuarios tener en
cuenta estas recomendaciones.

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 un mayor gasto en consumo
telefónico, etc.
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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.

restringir el acceso de sus hijos a las
páginas que ellos determinen, y que,
además registra los sitios web que se
visitan. También protege la información
confidencial del usuario, evitando que
sus contraseñas puedan ser copiadas por
algún extraño.

5.3. Protección a la infancia

La Zona de Juegos es un conjunto de
campos de juego virtuales exclusivos
para los clientes de Speedy. En ellos
los padres pueden controlar el tiempo
utilizado por sus hijos en los juegos, así
como sentirse seguros de que sus hijos
se encuentran en ambientes controlados,
libres de intrusiones, ataques y virus.

Telefónica proporciona a los padres de
familia mecanismos para proteger a sus
hijos menores de edad de exposiciones
no deseadas o de contenido para adultos
en Internet. Esto lo hace proporcionando
programas de seguridad que cumplen
dos funciones: restringen el tipo de
páginas que se visitan en el acceso a
Internet y reportan los sitios visitados;
asimismo, ofrecen lugares virtuales
seguros donde los niños puedan obtener
entretenimiento sin temor a ataques o
intromisiones en sus computadoras.
Entre las soluciones destacadas se
encuentran las ofrecidas por el servicio
Speedy. Dentro de sus servicios de valor
agregado (SVA) los usuarios pueden
acceder a la Zona de Seguridad Speedy,
Zona de Juegos y Conecta Disney.
En el primero de los casos se proporciona
un antivirus en línea, que se actualiza
cada vez que es necesario; un firewall,
que bloquea la dirección IP del navegador
evitando que algún hacker la registre.
Asimismo, dicho antivirus bloquea las
direcciones URL ante la posibilidad de que
agresores ingresen al sistema. Igualmente
existe un servicio denominado Private
Service con el cual los padres pueden
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Finalmente, dentro de las soluciones para
proteger al menor de una exposición a
contenido adulto en Internet, Speedy
ofrece a los padres de familia Conecta
Disney. Mediante este programa los
pequeños disfrutan de un ambiente
totalmente seguro para ellos, a la
vez que aprenden y juegan con los
personajes de Disney en una plataforma
que se va actualizando diariamente.
En la actualidad se está planificando el
lanzamiento de una versión mejorada:
Toon Town.
Terra Networks también se ocupa
de este tema. La administradora del
portal Terra Perú tiene una clara idea
del tipo de contenidos que puede
difundir teniendo en cuenta la línea
editorial de su portal en Internet. Dado
que es un sitio familiar y orientado
a todo el público, Terra evita la
presencia de contenidos que puedan
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resultar inadecuados y advierte al
usuario si ingresa a un contenido que
pueda clasificarse como “límite”. Esta
supervisión de contenidos es válida
tanto para los creados por la propia
empresa, como para los realizados por
terceros con presencia en el portal. Los
contratos que mantiene al respecto le
proporcionan a Terra la capacidad de dar
por concluida cualquier alianza que no
respete su línea editorial de protección
a la familia.
Por otro lado, se debe considerar que
Internet no es el único medio por el cual
los pequeños podrían quedar expuestos
a contenido adulto. La televisión por
cable es otro medio que hay que
supervisar. En el país existen estándares
sociales nacionales acerca de qué
contenidos son adecuados para menores
y cuáles no. En ese sentido, Cable Mágico
no ofrece contenidos para adultos.
Telefónica Móviles también tiene
un papel en este tema. La empresa
implementó un control parental de
acceso a descarga de contenido para
adultos en tecnología GSM. El acceso
se realiza introduciendo un nombre de
usuario y contraseña y es, a través de
esta barrera, que los padres pueden
bloquear el contenido antes de darle el
celular a un menor de edad. También,
en los dispositivos celulares, se advierte
al usuario que está ingresando a un
contenido dirigido a público adulto.

Clientes

5.4. Robo de terminales

Desafortunadamente, el robo de
terminales es uno de los mayores
problemas que tienen que enfrentar los
usuarios del servicio de telefonía móvil.

ZONA DE SEGURIDAD SPEEDY
servicio Speedy Residencial como
para los de Speedy Negocios.
Para el segmento residencial los
SVAs se orientan fundamentalmente
a cubrir necesidades de
comunicación, seguridad y
contenidos para niños y jóvenes.
Para el segmento negocios, la
orientación es brindar soluciones
de seguridad integral para la PC y
herramientas para la construcción
de páginas web.

Durante 2006, las estadísticas de
cortes por robo se incrementaron
sustancialmente, pasando de 26 883 en
enero, a 45 247 en diciembre de ese año.
Ante la creciente magnitud del problema
y en cumplimiento del Reglamento de
los Servicios Públicos Móviles del año
2002, Telefónica Móviles suscribió un
acuerdo en abril de 2006 con la empresa
Claro. Mediante este acuerdo las dos
empresas intercambiarían información
referida a números seriales de terminales
extraviados o robados con el fin de evitar
la activación.
Además, para aliviar al cliente por la
pérdida del servicio se le orienta sobre
las facilidades para la reconexión de su
línea y se le brinda ofertas de equipos
especiales para reactivarla.
Por otro lado, a los clientes que solicitan
corte por robo y que cumplen con
ciertos requisitos (no tengan deuda o
financiamiento) se les ofrece terminales
en préstamo para que reactiven su línea y,
posteriormente, se les brinda una oferta
especial de adquisición de terminales.

Según McAfee, el 26% de los usuarios
recibe correos fraudulentos que
aparentan venir de conocidas unidades
financieras; uno de cada cuatro
usuarios domésticos ha tenido un
importante y costoso ataque de virus
en su PC; y el 80% de tráfico de correos
recibidos puede ser spam y/o ataques
de virus.
Como parte de su compromiso con
el cliente, Telefónica del Perú ha
desarrollado los Servicios de Valor
Agregado (SVAs), un conjunto de
herramientas exclusivas para clientes
de Speedy que les permite potenciar
el uso de Internet.
Telefónica del Perú viene ofreciendo
los SVAs tanto para sus clientes del

Terra Perú, socio estratégico y
responsable de proveer soluciones
de valor agregado al servicio de
Banda Ancha Speedy, ha estado
encargada del diseño de la Zona
de Seguridad que ofrece uno de
los sistemas de protección más
competitivos del mercado al integrar
en una sola solución antivirus,
firewall y privacy services.
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Accionistas

Este capítulo describe la manera en la que Telefónica
garantiza la transparencia y el Buen Gobierno Corporativo.
Porque generar valor para sus accionistas es tan importante
como facilitarles toda la información relevante para
sus decisiones de inversión, de manera inmediata y sin
discriminación alguna.

1. Los accionistas de Telefónica
Telefónica en el Perú no es una sola empresa. La presencia del
Grupo en el país se manifiesta en un conjunto de empresas
constituidas localmente. Tres de ellas –Telefónica del Perú
S.A.A., Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. y Telefónica
Móviles S.A.– se encuentran inscritas en el Registro Público
del Mercado de Valores y listadas en la Bolsa de Valores de
Lima (BVL).

Empresa
Telefónica del Perú S.A.A.
Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A.
Teleónica Móviles S.A.

Número de acciones
1 704 901 946
356 770 987
15 601 911 552

Telefónica S.A. ejerce el control directo e indirecto sobre
las tres empresas listadas en la BVL. Asimismo, existe una
pequeña participación de otros accionistas minoritarios, en su
mayoría peruanos. Estos, al cierre del año 2006, representaban,
respectivamente, el 1,97%, 1,66% y 3,10% del capital social de
cada una de las empresas. De esta forma, a diciembre de 2006,
Telefónica del Perú contó con 88 527 accionistas, Telefónica
Móviles Perú Holding con 84 840 y Telefónica Móviles con 130.
Adicionalmente cabe mencionar que, desde el año 2000,
Telefónica S.A., empresa constituida en España, cotiza en la
Bolsa de Valores de Lima a través de su programa de American
Depositary Shares (ADS) en el que también participan accionistas
nacionales. Telefónica S.A., además, cotiza en otras nueve de las
principales plazas bursátiles del mundo.
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2. Rentabilidad

Las empresas cuyas acciones se cotizaron con mayor
frecuencia fueron Telefónica del Perú y Telefónica Móviles
Perú Holding. La rentabilidad total, acumulada para
el año 2006 en Telefónica del Perú, ascendió a 34,1%;
y la cotización de su acción en el periodo 2003-2006,
experimentó una tasa de crecimiento anual de 20,3% .
La acción de Telefónica Móviles Perú Holding tuvo una
rentabilidad acumulada de 15,4% y la cotización de la acción
en el periodo 2003-2006 obtuvo una tasa de crecimiento
anual de 31,1% .

3. Transparencia
El Grupo Telefónica garantiza los principios de transparencia
e igualdad en las relaciones con sus accionistas, sean estos
particulares o institucionales.

3.1. ¿De qué manera Telefónica
se acerca a los accionistas?

En el país, el Grupo Telefónica establece las relaciones con los
accionistas e inversionistas institucionales a través del Área
de Valores y del Área de Mercados Financieros y Proyectos
Especiales, respectivamente.
Durante 2006, el Área de Valores tuvo como principal
objetivo mejorar la atención al accionista, a través de una
comunicación transparente y fluida, respecto de cualquier
hecho societario relevante vinculado con el capital social de
la empresa.
Las actividades emprendidas por el área estuvieron orientadas
a automatizar los procesos de acceso a la información y la
transferencia de ésta al accionista. La automatización de los
procesos, a través del Sistema Integrado de Valores (SIVA),
permitió agilizar la atención al accionista, eliminando los
errores de trascripción manual de datos generales así como
la actualización en línea de los datos del accionista en los
registros del Instituto de Compensación y Liquidación de
Valores – CAVALI ILCLV S.A.

Accionistas
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Datos proporcionados al 1 de enero de cada año.

Así, el Área de Valores atendió un total de 28 391 visitas y la web
www.telefonica.com.pe/inversores/index_accionistas.shtml
recibió 2 239 visitas.
Además, el sitio web para accionistas incluye espacios
específicos sobre:
• Hechos relevantes de la empresa.
• Listado de accionistas con acciones por recabar y dividendos
pendientes de cobro.
• Listado de accionistas con acciones por resellar y dividendos
pendientes de cobro.
• Listado de accionistas y ex accionistas que no cobraron
dividendos.
• Descripción de los requisitos generales para recabar los
certificados de acciones.
• Descripción de los regímenes y requisitos para el
reconocimiento de los derechos.
Por su parte, el Área de Mercados Financieros y Proyectos
Especiales tiene como objetivo primordial mantener una
comunicación fluida tanto con los mercados financieros
nacionales e internacionales, como con entidades reguladoras
del mercado.
Una de las funciones del área, en coordinación con otras áreas
de la empresa, es diseñar y ejecutar la comunicación con los
mercados, facilitando la formación de expectativas respecto
del desempeño futuro de la empresa en el ámbito organizativo,
operativo, de negocio y financiero.
Asimismo, un primer eje de la comunicación con los analistas
e inversores es el Informe Anual. En este se detalla el entorno
regulatorio y de mercado que enfrenta la compañía; las
operaciones y desarrollo del negocio; los aspectos societarios
con relevancia anual; y el tratamiento tributario y los procesos
legales en los que es parte la compañía. Se desarrollan también
las políticas de transparencia y equidad informativa en materia
de Buen Gobierno y, asimismo, se describe la implementación de
estas en las relaciones con sus empleados, accionistas, inversores









Datos proporcionados al 1 de enero de cada año.

y clientes. Los informes se pueden descargar de http://www.
telefonica.com.pe/acercadetelefonica/anuales.shtml, enlace
que recibió más de 5 000 visitas en 2006. En el mismo periodo el
número de ejemplares publicados fue de 700.
Un segundo eje de comunicación periódica con los analistas
e inversores es la publicación de los resultados trimestrales.
Su contenido está dividido en cuatro secciones: desarrollo de
los principales hechos de importancia comunicados durante el
trimestre; análisis de la gerencia sobre el entorno económico
del país; descripción de la competencia que enfrenta la
empresa; y, análisis y discusión de la gerencia sobre los
resultados económicos y financieros de la empresa. El informe
incluye una declaración de responsabilidad sobre la veracidad
y suficiencia de la información del desenvolvimiento del
negocio. Sobre este tema, durante el año 2006, el sitio web
www.telefonica.com.pe/inversores/ registró más de 1 600
páginas vistas.
Un tercer eje de comunicación con los inversionistas es la
publicación de los Prospectos Informativos para las emisiones
de deuda. En la actualidad, Telefónica del Perú y Telefónica
Móviles son las dos empresas que participan activamente en el
mercado de capitales. Los Prospectos Informativos contienen,
adicionalmente a la información propia del negocio, tanto
una descripción de los valores a emitir como los compromisos
que asume la empresa frente a los inversionistas. Así, dichas
empresas cumplen con su deber de divulgar información para
facilitar la formación de expectativas sobre el desempeño
futuro tanto en sus operaciones como en su capacidad de pago.

3.2. 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. Así, la información
es accesible –de forma simultánea y sin discriminación
alguna– a través de comunicados oficiales a los mercados,
comunicados de prensa y publicaciones en la página web.
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De acuerdo con el principio de Buen
Gobierno con los distintos grupos de
interés (clientes, accionistas, empleados,
proveedores, medio ambiente, sociedad y
medios), el Grupo Telefónica ha publicado
en el país, durante 2006, hasta 134 hechos
de importancia y diversas notas de prensa,
además del reporte anual, resultados
trimestrales y prospectos informativos.
Asimismo, el Directorio de Telefónica
del Perú ha aprobado la Normativa de
Comunicación de Información a los
Mercados. Esta –publicada en la página
web de la empresa– rige el procedimiento
para la remisión de información al
mercado. El cumplimiento de dicha
normativa es evaluado periódicamente
por la Gerencia Central de Auditoría
Interna para verificar su observancia.

3.3. Patrimonio fideicometido

El 4 de junio de 2000, por Resolución
Ministerial N° 099-2000-EF/10, se
dispuso la constitución de un patrimonio
fideicometido, 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
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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 participación 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 grupos
de acciones 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 la Caja de
Valorizaciones y Liquidaciones (CAVALI).
En esa fecha, el Banco de la Nación recibió
3 070 000 American Depositary Shares
(ADS) por parte de Telefónica S.A, dada la
relación de 41,42857 acciones clase B por
cada ADS.
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley General de Sociedades, el 29
de abril, 29 de mayo y 30 de junio de
2006, 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. De
acuerdo con lo dispuesto por la normativa
vigente, el canal para la búsqueda de
accionistas es la dirección electrónica
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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. En seguida, esta solicitará
al fiduciario la desafectación de las
respectivas acciones y dividendos del
patrimonio en referencia, 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 ese año hasta el 31 de
diciembre de 2006, se ha desafectado
un total de 44 882 certificados que
correspondieron a 76 572 594 acciones de
Telefónica del Perú, canjeadas por los ADS
de Telefónica S.A.

Accionistas

4. Gestión del negocio de
forma responsable
El Grupo Telefónica está expuesto a
diversos riesgos del mercado financiero,
como consecuencia (i) de su gestión
comercial, y (ii) de su gestión financiera.
Los principales riesgos de mercado que
afectan a las empresas del Grupo son:
1. Riesgo cambiario: Surge, especialmente,
por la existencia de deuda en moneda
extranjera ya que las operaciones
del Grupo en Perú se realizan en su
mayoría en moneda local. Para mitigar
su exposición a este tipo de riesgo,
las empresas del Grupo participan en
contratos forward de tipo de cambio y
swaps de moneda extranjera.
2. Riesgo de tipo de interés: Surge por la
fluctuación de los tipos de interés. Los
costos financieros están expuestos a
las oscilaciones de los tipos de interés,
fundamentalmente, cuando se pactan
préstamos en moneda extranjera a
tasa variable o préstamos en moneda
local a tasa indexada (VAC). La gestión
de este riesgo se realiza mediante
la concertación de swaps de tasas
o limitando la exposición de los
préstamos a tasas variables en algunos
casos. De esta forma, se redujo la
proporción de deuda en soles a tipo
variable (VAC) y de deuda en dólares a
tasa variable respecto de 2005.

3. Riesgo de liquidez: Surge de la
posibilidad de desajustes entre
los vencimientos de deuda y la
generación de flujos de la compañía.
Este riesgo se controla mediante
una correcta estimación del flujo
de caja, un control adecuado de su
cumplimiento y la programación de
vencimientos que dicho flujo pueda
soportar. Contribuyen a controlar
este riesgo el mantener líneas de
crédito abiertas y/o una caja mínima.
4. Riesgo país: En 2006, la percepción
del riesgo soberano finalizó en el
mejor nivel de los últimos años. Así,
el margen de rentabilidad exigido
por los inversionistas para la deuda
soberana, sobre la estadounidense,
alcanzó 1,31% , 54 puntos básicos
menos respecto al del año 2005.
Asimismo, fue considerable la caída
de las tasas de interés y los bonos
soberanos a 10 años, los cuales
experimentaron una contracción de
172 puntos básicos durante 2006. La
principal razón de esta mejora en
el riesgo soberano es la estabilidad
macroeconómica de los últimos años.
En esa línea, destaca el dinamismo
del sector público y del sector
externo. Se espera que las políticas
fiscal y monetaria continúen
manteniendo las perspectivas
optimistas durante los próximos
años. Sin embargo, no conviene
olvidar algunos riesgos presentes en
el frente microeconómico.

Las empresas del Grupo gestionan
activamente los riesgos mencionados con
la finalidad de:
• Estabilizar los flujos de caja, de
manera que faciliten la planificación
financiera y el aprovechamiento de las
oportunidades de inversión.
• Proteger la Cuenta de Resultados y
evitar pérdidas no operativas y,
• Proteger el valor de los recursos propios.
Por su parte, el importe nominal de
derivados, al 31 de diciembre de 2006,
asciende a 259,1 millones de dólares. La
política seguida para su utilización se basa
principalmente en los siguientes puntos:
• La existencia de subyacentes
claramente identificados sobre los
que se aplica el derivado; se incluyen
ingresos y flujos esperados en divisas
razonablemente seguras o previsibles.
• La reducción de los posibles desajustes
entre subyacentes y derivados,
siempre que ello no conlleve a costos
de transacción desproporcionados.
• La capacidad de valoración del
derivado a precio de mercado,
mediante los sistemas de cálculo de
valor disponibles.
Telefónica utiliza diversas herramientas
para la valoración y gestión de riesgos de
los derivados y de la deuda. Entre ellas,
destaca el sistema Kondor+ (licenciado
por Reuters), de uso extendido entre
diversas entidades financieras.
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5. Junta General 		
de Accionistas
La Junta General de Accionistas es el
órgano supremo de la compañía. En
razón de ello, la empresa busca fomentar
la participación de los accionistas en las
juntas, sean estas generales o especiales,
para facilitarles el ejercicio de sus
derechos. Con tal finalidad, la junta es
convocada con una anticipación mayor
a la exigida por la ley y anunciada en su
página web con el texto íntegro de las
propuestas que deberán someterse a
consideración. Dichas propuestas, a su
vez, son presentadas por la empresa en el
Registro Público del Mercado de Valores y
entregadas a quienes las requieran.
Siempre acorde con el propósito de lograr
una mayor asistencia de los accionistas,
la empresa lleva a cabo las juntas en un
lugar de fácil acceso, con infraestructura
adecuada y no pone restricciones para
que los accionistas se hagan representar
por la persona que designen. La única
condición es que se registre el poder
respectivo, con firma legalizada, con una
anticipación mínima de 24 horas a la
fecha de celebración de la sesión.
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Es importante destacar que las reglas
para el funcionamiento de las juntas
se encuentran recogidas en el Estatuto
Social y que a ellas asisten los principales
funcionarios de la empresa, quienes
brindan los alcances que puedan requerir
los accionistas respecto de los temas
considerados en la agenda.
En el ejercicio 2006, se ha convocado
a Junta General de Accionistas en
cuatro oportunidades para que esta
se pronuncie sobre la gestión social y
los resultados económicos del ejercicio
anterior; apruebe un programa de
reducción de capital social; apruebe,
asimismo, fusiones por absorciones
llevadas a cabo por la empresa; acuerde
el aumento del capital social y otros
ajustes a este, entre otros aspectos de
interés social propios de su competencia.
Con igual sentido, se ha convocado a la
junta especial de accionistas de clase
A y B para que estos se pronuncien en
forma previa a la fusión entre Telefónica
del Perú y Telefónica Perú Holding; y,
específicamente en el caso de la primera,
para aprobar la eliminación de dicha clase
de acciones.
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HITOS SOCIETARIOS
Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica
Móviles Perú Holding han llevado
a cabo las siguientes operaciones
societarias en 2006:
• El 24 de abril de 2006 la JGA
aprobó la fusión en virtud de la
cual Telefónica del Perú S.A.A.
absorbió a Telefónica Empresas
Perú S.A.A. lo que se materializó
a través de la emisión de 930 270
acciones.
• El 16 de noviembre de 2006 la JGA
aprobó la fusión en virtud de la
cual Telefónica del Perú absorbió
a Telefónica Perú Holding. Por
efecto de esta, el capital social de
Telefónica del Perú se incrementó
de S/. 1 312 774 482 a
S/. 2 727 843 113,6 representado por
1 704 901 946 acciones de un valor
nominal de S/. 1,60 cada una.
• El 15 de junio en Rueda de Bolsa
de la Bolsa de Valores de Lima,
Telefónica Móviles, S.A. de España
transfirió a la empresa holandesa
Latin America Cellular Holdings
B.V. la titularidad de sus
349 530 323 acciones, representativas
del capital social de Telefónica
Móviles Perú Holding S.A.A. En
consecuencia, Latin America
Cellular Holdings B.V. se convirtió
en la accionista mayoritaria de
Telefónica Móviles Perú Holding
S.A.A., representada por el 97,97%
del capital social de esta última.

Accionistas

6. Gobierno Corporativo
6.1. ¿Qué entiende Telefónica
por Gobierno Corporativo?

El Grupo Telefónica cree en el Gobierno
Corporativo y entiende que constituye
un factor determinante para su
desarrollo. Su compromiso con el Buen
Gobierno Corporativo ha sido integral.
Tan es así, que desde hace algunos años
las diferentes compañías cotizadas que
lo integran cumplen con estándares
internacionales comunes, con
independencia de su nacionalidad y de
las exigencias locales de sus mercados
de cotización. De esta manera,
Telefónica del Perú no sólo cumple
con las principales recomendaciones
nacionales de Buen Gobierno
Corporativo sino que ha adoptado
los estándares y mejores prácticas
internacionales en esta materia.

6.2. Acciones destacadas de
Gobierno Corporativo

El fundamento del Buen Gobierno
Corporativo es el trato justo hacia
todos los grupos de interés y, sin duda,
uno de los principales grupos que
merece una atención especial es el de
los accionistas minoritarios.
Telefónica ha trabajado, sobre la base
de los conceptos de Buen Gobierno
Corporativo, para que estas personas
perciban los beneficios de ser parte
de una gran corporación, de la misma
forma en que pueden hacerlo los
grandes inversionistas.

Sus esfuerzos en tal sentido, comenzaron
en 1996, como complemento al proceso
de privatización. Fue entonces –en el
momento en que el Estado Peruano
desarrolló un programa de Participación
Ciudadana que posibilitó que se sumaran
cerca de 250 000 nuevos accionistas– que
Telefónica comenzó a liderar todas las
estadísticas en los mercados de valores
de la región y, en un mercado con escasa
institucionalidad bursátil, fue capaz
de desarrollar toda una estructura, ya
no sólo de registro, sino también de
información y prácticas de transparencia.
Ello, desde luego, se debió también a
que, simultáneamente, Telefónica del
Perú pasó a ser la primera empresa
peruana listada en el New York Stock
Exchange (NYSE), la bolsa de valores más
representativa a nivel mundial.
La relación de Telefónica con sus accionistas
y sus prácticas de Buen Gobierno
Corporativo ha resultado siendo un
“buen negocio para la empresa” ya que el
mercado la ha premiado por ello, lo cual le
ha permitido salir a emitir bonos y papeles
comerciales, instrumentos financieros
sofisticados que sólo se pueden ofrecer si el
mercado tiene confianza en el emisor.

Adicionalmente, la actuación del
Buen Gobierno Corporativo le viene
permitiendo a la empresa acceder a
financiamiento directo en el mercado de
capitales, basada en su principal activo
intangible: la confianza. Los beneficiarios
indirectos se pueden identificar en cada
uno de los distintos grupos de interés.
En este programa, durante 2005, se logró
la colocación de los bonos de Telefónica
del Perú en el mercado internacional, por
un monto de emisión de 754 millones de
nuevos soles, con vencimiento en el año
2016 y en moneda local. Esta operación
es poco usual para un bono corporativo
latinoamericano emitido en el extranjero,
ya que la mayor parte de emisiones
de largo plazo, realizadas por emisores
latinoamericanos, se efectúan en dólares
o euros. La emisión internacional fue
un éxito, tanto por el monto colocado,
como por la demanda exhibida y por la
moneda en que se emitió, considerando
un plazo de 10 años. En 2006, esta
operación constituye el único referente en
el mercado local de una empresa peruana
emitiendo en el mercado internacional.

En relación con los accionistas, los
beneficiados han llegado a ser más de
400 000 en determinado momento.
Actualmente, se gestionan 88 527
accionistas, los mismos que con
el transcurrir del tiempo han ido
vendiendo sus acciones, “realizando” de
ese modo su inversión.
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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL QAR EN AUDITORÍA INTERNA
Durante los últimos 17 años el Instituto
de Auditores Internos de España (IAI)
ha realizado evaluaciones de calidad
externas para organizaciones públicas
y privadas, grandes y pequeñas, en
todas partes del mundo. Se trata de una
revisión del cumplimiento, por parte
de la función de auditoría interna, de
los estándares definidos en las Normas
para su práctica profesional.
A finales de 2006, en Telefónica del
Perú fue realizada esta evaluación de
calidad. En enero de 2007, el instituto
informó que la labor que desarrolla la
Vicepresidencia de Auditoría Interna
cumple con dichas normas.
La evaluación consistió en el análisis
exhaustivo de todo proceso de auditoría
interna. Comprendió, entre otros, visitas a
los ambientes de la vicepresidencia para
el recojo de información, encuestas y
entrevistas con los principales directivos
de las empresas del Grupo Telefónica en
el Perú y miembros del Área de Auditoría,
así como los trabajos efectuados.

Algunos de los puntos fuertes que se
derivan de la revisión son los siguientes:
recomendaciones de cambios de
procedimientos o políticas, obtención
del conocimiento de “mejores prácticas”
de la profesión, mejora del desempeño
de los profesionales.
Todo el proceso de auditoría interna,
desde las relaciones a primer nivel
(Comité de Auditoría, Alta Dirección, y
Presidente Ejecutivo), la ubicación del
departamento dentro del organigrama
de la empresa y jerarquía del mismo,
hasta los aspectos más operativos
(formato de los informes, papeles
de trabajo, etc.) fueron analizados
exhaustivamente.
Este logro, además de ser un motivo
de orgullo para Telefónica, contribuye
a la mejora del nivel de cumplimiento
del Buen Gobierno Corporativo, porque
garantiza la aplicación de uno de los
principales valores de Telefónica: la
transparencia con todos los agentes
involucrados (stakeholders).

6.3. El Directorio y sus comités

Telefónica entiende al Directorio como
el actor central del Buen Gobierno
Corporativo. Por ello, se preocupa
por proponer, a la junta, candidatos
con integridad moral, independencia
de criterio y experiencia no sólo en
dirección sino también en la industria del
negocio. En tal sentido y con la finalidad
de afianzar el carácter autónomo de
dicho órgano, se busca que cuente con
un número significativo de directores
independientes y que este sea mayor
que el de directores ejecutivos. En la
actualidad, el Directorio está conformado
por nueve miembros.
El Directorio desarrolla funciones de
dirección, supervisión y control. Sus
acuerdos y decisiones están orientados
a garantizar la viabilidad de la compañía
a largo plazo y maximizar su valor en el
tiempo. Con esa finalidad, se pronuncia
sobre aspectos de su competencia
exclusiva, así como en torno a otros de
relevancia para el interés social; por
ejemplo, la aprobación del presupuesto
anual, los planes del negocio, los asuntos
críticos del giro del negocio y las principales
operaciones llevadas a cabo por la sociedad
en 2006; entre ellas, los procesos de fusión,
transferencia de acciones y ajustes al
capital social.
El estatuto social de Telefónica prevé
las reglas para el funcionamiento del
Directorio. Este se reúne como mínimo, una
vez al mes, previa convocatoria y conforme
al calendario fijado en la primera sesión del
ejercicio, por los propios directores.
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Composición de Directorio al 31 de diciembre de 2006
Directores titulares

Directores alternos

Javier Manzanares Gutiérrez
Manuel Álvarez Trongé
José Fernando de Almansa Moreno-Barreda
Juan Revilla Vergara
Javier Nadal Ariño
Enrique Used Aznar
José María Del Rey Osorio
Luis Javier Bastida Ibargüen
Alfonso Ferrari Herrero

--Eduardo Navarro de Carvalho
Santiago Teresa Cobo
-Mariano de Beer
Manuel Echánove Pasquín
Javier Delgado Martínez
Claudio Muñoz Zúñiga

6.3.1. Política retributiva

De acuerdo con lo aprobado por la Junta
Obligatoria Anual de Accionistas, la
retribución de los directores consiste en
una asignación fija pagadera de forma
mensual por su calidad de tales y en
dietas por asistencia a las reuniones de
Directorio. Estas, conforme a ley, son fijadas
anualmente por la junta.
Las retribuciones se pagan únicamente
a los directores que no sean a su vez
ejecutivos del Grupo, con excepción del
Presidente. Asimismo, en observancia de
las recomendaciones de Buen Gobierno
Corporativo, los directores no perciben
retribución adicional por concepto de
pensiones y seguros de vida, ni préstamo o
crédito alguno por parte de la compañía.
El monto total bruto de las remuneraciones
pagadas a los miembros del Directorio, en
el ejercicio 2006, fue de 242 605 dólares que
representa el 0,02% del nivel de ingresos
brutos, según los estados financieros de
Telefónica del Perú al 31 de diciembre de
dicho año. Esta información es objeto de
publicación tanto en la Memoria Anual de
la compañía como en el Informe Anual de
Responsabilidad Corporativa.
Al 31 de diciembre de 2006, el Directorio
estuvo integrado por nueve directores
titulares y seis alternos. En línea con
las tendencias sobre Buen Gobierno
Corporativo, integra dicho Directorio un
número significativo de directores titulares
independientes, mayor al de directores
titulares ejecutivos. Son directores
independientes los directores titulares

señores Luis Javier Bastida Ibargüen, Alfonso
Ferrari Herrero, José Fernando de Almansa
Moreno-Barreda, Enrique Used Aznar, José
María Del Rey Osorio y el director alterno
señor Santiago Teresa Cobo.

6.3.2. Los comités del Directorio

El Directorio de Telefónica del Perú ha
constituido comités con la finalidad de contar
con órganos especializados que se pronuncien
respecto de los asuntos de su competencia.
Comité de Auditoría. Tiene entre sus
funciones las de proponer la designación
del auditor externo, sus condiciones de
contratación y el alcance de su mandato
profesional; velar por la independencia
de los auditores externos; servir de canal
de comunicación entre el Directorio y el
auditor externo; supervisar el cumplimiento
del contrato de auditoría. Por ello, busca
que la opinión sobre las cuentas anuales
y los contenidos principales del informe
de auditoría sean redactados de forma
clara y precisa; evalúa los resultados de
cada auditoría y las respuestas del equipo
directivo a sus recomendaciones; revisa
periódicamente las cuentas; vigila el
cumplimiento de los requerimientos legales
y la correcta aplicación de los principios de
contabilidad generalmente aceptados; y,
comprueba la adecuación e integridad de
los sistemas internos de control seguidos
en la confección de las cuentas individuales
y consolidadas.
Es importante destacar que el Comité
de Auditoría se encarga de revisar las
denuncias que presentan los empleados de
las compañías del Grupo, a través del canal

específico creado para su formulación. A la
fecha, el Comité de Auditoría está integrado
por los señores Alfonso Ferrari Herrero,
quien lo preside, Enrique Used Aznar y Luis
Javier Bastida Ibargüen, todos directores
independientes, con experiencia en el ámbito
financiero. En este ejercicio, se ha pagado a
los miembros del Comité de Auditoría una
retribución bruta de 26 620 dólares.
Comité de Nombramientos y Retribuciones
y Buen Gobierno Corporativo. Este comité
tiene como funciones principales las de velar
por la integridad del proceso de selección
de los altos ejecutivos de la empresa,
informar sobre los planes de incentivos y
supervisar la aplicación de prácticas de Buen
Gobierno Corporativo. Está integrado por los
directores independientes Luis Javier Bastida
Ibargüen, Enrique Used Aznar y Alfonso
Ferrari Herrero.
Comité Ejecutivo del Directorio. Tiene
asignadas en forma permanente diversas
facultades del Directorio; entre ellas, las
de establecer y modificar la estructura
orgánica de la Sociedad; celebrar
contratos, convenios y compromisos de
toda naturaleza; decidir la iniciación de
procedimientos judiciales o administrativos;
autorizar la colocación, retiro, transferencia
y enajenación de fondos, rentas y valores
pertenecientes a la Sociedad; realizar
operaciones económico-financieras diversas;
y designar representantes, asesores externos
y apoderados. El Comité Ejecutivo del
Directorio se encuentra conformado por los
señores Javier Manzanares Gutiérrez, Javier
Nadal Ariño, Juan Revilla Vergara y Eduardo
Navarro de Carvalho.
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La gestión de personas es uno de los valores clave en la nueva
cultura de Telefónica. Por eso, dentro de los cinco ejes estratégicos
del proceso de transformación, se ha definido uno orientado a
convertir a Telefónica en el mejor lugar para trabajar en 2010.

1. Los profesionales de Telefónica
En un país en donde el desempleo es una de las mayores
preocupaciones de la población, la presencia de una empresa que
genere empleo de calidad es fundamental. Así, desde su ingreso al
país, el Grupo Telefónica ha desarrollado una política de empleo
adecuado y formal entre sus trabajadores y, sobre esa premisa ha
generado miles de puestos de trabajo en el país.
El Grupo concluyó 2006 con una plantilla total de 12 301
empleados, lo que supone un incremento de 20% respecto de
2005. Y como en años anteriores, Telefónica del Perú continúa
destacando claramente como la empresa con mayor número de
trabajadores. Le sigue otra empresa que se ha caracterizado por
generar empleos de calidad entre la población joven del país,
Atento, con 4 765 empleados y un crecimiento de 50% respecto
de 2005. Tgestiona también ha incrementado su plantilla de

manera considerable, respecto de 2005, en aproximadamente
30%.Telefónica Móviles es la tercera empresa en importancia del
Grupo por número de puestos de trabajo con 1 168 empleados.
Los cambios más significativos que han afectado a la plantilla
durante el ejercicio son los siguientes:
• En abril de 2006 Telefónica Empresas Perú S.A.A. fue absorbida
por Telefónica del Perú S.A.A.
• Telefónica Publicidad e Información S.A.C. y TUMSAC dejaron
de ser empresas del Grupo.

Distribución de la plantilla por edad y experiencia
Edad media
(años)

Antigüedad
media (años)

Telefónica del Perú y filiales
Telefónica Móviles S.A.
Terra Networks S.A.
Teleatento del Perú S.A.C.
Tgestiona

41
36
33
28
36

13
7
4
1
7

Total

36

6

Empresas

Los trabajadores del Grupo Telefónica en el Perú(1)
Empresas

2005

2006

Telefónica del Perú y filiales 			
Telefónica Móviles S.A.			
Telefónica Empresas Perú S.A.A			
Terra Network S.A.			
Teleatento del Perú S.A.C. (Atento)			
Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C. (Tgestiona)			

4 620
1 175
446
45
3 118
769

5 322
1 168
46
4 765
996

Total			

10 174

12 301

(2)

Pléyade Perú 			

(1)

1

4

Incluye funcionarios y empleados en plantilla. En abril de 2006, Telefónica Empresas Perú S.A.A. fue absorbida por Telefónica del Perú S.A.A.
Considera OTF, CCP y filiales.
y (2) No considera a Telefónica Publicidad e Información S.A.C. ni a Transporte Urgente de Mensajería S.A.C., ya que dejaron de ser empresas del Grupo durante
el año 2006.
(2)
(1)
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1.1. Nuestros trabajadores

A pesar de que la plantilla del Grupo Telefónica en 2006 presenta
una proporción mayor de hombres (54%) sobre el número de
mujeres (46%), la evolución es importante; en 2005 el porcentaje
de mujeres era de 41%. Este incremento hacia un mayor equilibrio
entre géneros se debe fundamentalmente a la influencia de
las trabajadoras de Atento, que representan el 61% de los
profesionales; y al incremento del porcentaje de mujeres en
Telefónica del Perú: de 27% en 2005 a 31% en 2006. Como podemos
observar, Telefónica del Perú es la empresa que más desequilibrio
de género presenta debido a la antigüedad promedio de sus
trabajadores, dedicados tradicionalmente a actividades técnicas en
la red, siendo estos en su mayoría hombres.
La edad promedio de los empleados corresponde a la de una
población relativamente joven: 36 años. Aquí destaca por las
características de sus operaciones Atento, con un promedio de
28 años. Por otro lado, la antigüedad media de los colaboradores
varía según la empresa. Telefónica del Perú, al haber heredado a
los trabajadores de la antigua Compañía Peruana de Teléfonos
(CPT) y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del
Perú (Entel Perú), presenta el promedio de permanencia más
prolongado: 13 años; mientras que Atento se caracteriza por tener
un personal con tan solo un año promedio de antigüedad. El
promedio en todas las empresas es de seis años de antigüedad.
De acuerdo con las funciones que desempeñan se cuenta con tres
tipos de grupos laborales: los trabajadores que se desempeñan
en funciones de apoyo, los que laboran en funciones comerciales
y los que trabajan en funciones de producción y operación. En la
suma de los trabajadores del Grupo priman aquellos de producción
y operación (52,8%), seguidos por los dedicados a funciones
comerciales (34,7%) y los que trabajan en funciones de apoyo (12,5%).
Estos ratios no consideran la plantilla de Atento, ya que esta se
dedica fundamentalmente a actividades de teleoperación.
Según las jerarquías, la plantilla de las empresas del Grupo se
divide en cuatro: alta dirección, dirección, mandos intermedios y
colaboradores. La plantilla de estos últimos es la más numerosa,
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pues representa más del 95% del total. Le sigue la de mandos
intermedios (poco más del 3%), la de dirección (0,7%) y la de alta
dirección (0,05%).
La importancia del Grupo Telefónica no solo destaca por el
número de puestos de trabajo que genera sino también por la
calidad del trabajo que ofrece. Conocedores de que un buen
ambiente laboral se construye a partir de una buena relación con
los trabajadores, las empresas que conforman el Grupo siempre
han tenido como principio ofrecerles puestos de trabajo con
condiciones y beneficios muchas veces superiores a los previstos
en la legislación laboral peruana.
Por el tipo de contrato, la plantilla de las empresas del Grupo está
conformada por trabajadores con contrato a plazo indefinido y
personal temporal. Los primeros representan más del 80% del
personal del Grupo, sin considerar a Atento. Esta empresa, debido
a la propia naturaleza del negocio, presenta una mayoría de
trabajadores temporales.
Además, preocupados por aportar en la formación laboral
del profesional peruano, las empresas del Grupo Telefónica
han ofrecido, desde sus inicios, espacios para que los jóvenes
universitarios deseosos de ingresar al mundo laboral, realicen
sus prácticas preprofesionales. Desarrollarse en el ambiente de
una empresa global proporciona una experiencia sin igual a los
practicantes, y los expone a los mismos retos y desafíos que
tendrán que afrontar en cualquier otra organización de clase
mundial. Así, en 2006 participaron 307 practicantes en Telefónica
del Perú, 73 en Telefónica Móviles y 62 en Tgestiona.

1.2. Empleo indirecto

La actividad de Telefónica durante 2006 ha demandado, asimismo,
la participación de más profesionales que colaboran de manera
indirecta, como es usual en este tipo de industria. Este empleo
indirecto, por la subcontratación de empresas colaboradoras, se
dedica a la realización de trabajos adjudicados por Telefónica,
tales como instalaciones, provisión y mantenimiento de
productos y servicios de telecomunicaciones.
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Empleo indirecto
Empresas

2006

Telefónica del Perú y filiales
Telefónica Móviles S.A.

6 900
5 700

Total

12 600

Telefónica exige contractualmente a
estas empresas el cumplimiento de las
formalidades legales y los estándares
laborales propios del sector. Asimismo,
se están tomando acciones para
minimizar situaciones irregulares en
caso que estas compañías no cumplan
con el mínimo de condiciones laborales
exigidas por Telefónica, poniendo en
riesgo la reputación del Grupo.

afectaron la caída en el indicador fueron
temas coyunturales, como el cambio
organizacional por la nueva estructura en
las empresas de Telefónica, tanto locales
como globales. Estos acontecimientos
ocurrieron a finales de 2006, coincidiendo
con el cierre anual de las operaciones, lo
que creemos ha influido en las respuestas
de los empleados durante diciembre del
mismo año.

2. Espíritu Telefónica

Los principales temas generales
internos en los que Telefónica del
Perú debe trabajar son: integridad,
colaboración y comunicación.
Adicionalmente se realizó un análisis
sobre el comportamiento de cada una de
las preguntas de la encuesta, detectando
que aquellas que consecutivamente
vienen cayendo en los últimos sondeos
también están relacionadas con la
gestión del líder directo.

2.1. Clima laboral

El indicador de clima laboral pretende
cuantificar el nivel de satisfacción que
existe en los empleados de Telefónica en su
relación con la compañía. Dicho indicador
es importante porque la satisfacción de
los empleados es uno de los pilares sobre
los que se asienta una empresa exitosa,
orientada al cliente. Por ello, Telefónica
del Perú realizó en diciembre de 2006 un
censo de clima laboral, el cual tuvo como
resultado un nivel de satisfacción global
de 75%, reflejando una caída de 3,5% con
relación a la medición realizada en febrero
del mismo año (78,5%).
Luego de conocer los resultados del
último censo de clima laboral se
identificó que las principales razones que
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Después de analizar los aspectos mejor
y peor valorados por los empleados,
se propuso una serie de iniciativas
orientada a la mejora del clima laboral.
Estos proyectos son transversales a toda
la empresa:
• Publicar vacantes.
• Extender los principios éticos y de
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•

•

•
•

•
•

actuación para toda la compañía así
como interiorizar los nuevos valores
de Telefónica.
Potenciar las herramientas de
capacitación, desarrollo profesional y
meritocracia.
Fomentar una mejor comunicación a
nivel de toda la empresa, resaltando
un nuevo rol entre los niveles
jerárquicos.
Realizar el Programa de Líderes.
Llevar a cabo actividades para mejorar
el bienestar del empleado, así como
la promoción de actividades internas
por área.
Ampliar el sistema de meritocracia
para toda la compañía.
Crear un plan que reconozca el
esfuerzo individual.

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 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 el clima
laboral de la compañía.
Telefónica Móviles realizó también una
encuesta de clima laboral, del 15 de
diciembre de 2006 hasta el 10 de enero
de 2007, con un nivel de participación de
88,1%. Los resultados mostraron un nivel
de satisfacción de 79,3%, superior en
7,6% a la encuesta anterior (71,7%), lo que
significa globalmente que los empleados
están satisfechos de trabajar en Movistar.

Empleados
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Incluye cinco atributos: buenos empleados, buen
lugar para trabajar, paga a sus empleados de forma
justa, preocupación por el bienestar de estos e igualdad de oportunidades.

Los aspectos mejor valorados son:
la percepción sobre el Grupo, el
compromiso, el liderazgo del jefe
inmediato y la integridad. Por otro
lado, los aspectos que más se han
incrementado son los siguientes:
compensación y beneficios, integridad,
desarrollo profesional, colaboración
interna y el liderazgo del jefe inmediato.
Sin embargo, los aspectos peor valorados
son: desarrollo profesional, orientación al
cliente y compensación y beneficios.
En Telefónica Móviles se pasó de un
proceso de medición a uno de gestión
del clima laboral. Con ello se ha buscado
integrar toda clase de recursos para
resolver gran parte de los problemas
presentados. Esto ha permitido recuperar
y superar casi todos los aspectos
medidos en periodos anteriores, gracias
a la participación activa de todos los
colaboradores. Todo esto se realizó en un
entorno de cambios constantes, fusión de
empresas y dura competencia.
Telefónica Móviles también efectuó
acciones encaminadas a mejorar los
aspectos con peor valoración por parte
de los empleados en las encuestas de
satisfacción laboral. Específicamente, se
reforzaron los canales de comunicación
físicos y electrónicos (cartelera Cuéntame
Movistar, boletín electrónico Dime que
te cuento, casilla de correo Telefónica
Móviles Informa, el enlace de encuestas
electrónicas de la Intranet y la casilla
e-learning). Asimismo, se incrementó
la difusión de la revista corporativa
Somos; se implementaron acciones de

comunicación presenciales como los
desayunos mensuales con empleados y
directores; se difundió el documento la
Agenda de Liderazgo; y se implementó
además una campaña comunicacional
para reforzar estos conceptos.
También se organizaron diversas acciones
de integración como las olimpiadas
deportivas, reuniones en las áreas, fiesta
por los cuatro y cinco millones de clientes,
celebración de fechas significativas
(día de la madre, día del vendedor, día
de la secretaria, día del niño y Navidad,
entre otros). Además, como práctica de
reconocimiento y medición del impacto
de la comunicación, se efectuaron
diversos concursos y sorteos de entradas
a conciertos, eventos deportivos,
artísticos, etc.
Asimismo, se firmaron diversos convenios
institucionales para que el personal
pueda acceder a descuentos en diversas
instituciones educativas del país y se creó
una sección llamada Clasificados, que
tiene por objetivo difundir promociones
de diversas empresas para beneficio de
los empleados.
De forma permanente se difunde la
política, oportunidades y resultados
de procesos de reclutamiento interno.
En tal sentido, se desplegó el Plan de
Capacitación anual y paralelamente
se desarrollaron actividades
complementarias de entrenamiento a
través de la plataforma a+, que ofrece
numerosos programas en materias
técnica, comercial, de gestión e incluso

Atento Perú, con sus 4 765
colaboradores, es una compañía con un
equipo humano joven y entusiasta.
Con el fin de acreditar a Telefónica como
un buen sitio para trabajar, se realizan
ocasionalmente estudios externos, como
el Best Place to Work, llevados a cabo por
el Great Place to Work Institute.
Estos estudios consisten en un análisis
detallado de las empresas participantes
con relación a una serie de dimensiones
de recursos humanos. Como proceso
de verificación, se realiza una serie de
encuestas a los empleados y auditorías de
procesos en este ámbito, para finalmente
obtener un benchmark o clasificación de
las empresas participantes.
Durante 2006, Atento Perú ha
sido reconocida, por segundo año
consecutivo, por el Great Place to Work
Institute, como una de las mejores
empresas para trabajar en el país. En
esta edición, la compañía aparece en
el ranking de las 10 más grandes de
2006. Este reconocimiento también
convierte a Atento Perú en la única
firma de contact centers en el país y en
Sudamérica que obtiene una distinción
de tan alto nivel.
Este reconocimiento se respalda en
los resultados de la encuesta de clima
laboral, en la que el nivel de satisfacción
de los empleados se incrementó de 69%
en 2005 a 81% en 2006.
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en las relativas a temas de salud y
personales, entre otros. Con esto se
brinda al empleado la oportunidad
de elegir los cursos de su interés y así
fomentar el hábito de la autoformación.
Asimismo, se creó el Programa de
Reconocimiento denominado Excelencia
Movistar, premiándose a cinco
empleados de toda la organización
por sus ideas y mejoras para diversos
procesos de la organización. Se
efectuaron igualmente otras acciones de
soporte como un programa de rotación
horizontal en la Dirección de Finanzas,
se difundió el Código de Ética y se
implementaron los canales de denuncias
y/o consultas. También se levantó
información a través de la aplicación
de los cuestionarios de conflicto de
intereses. Como dato adicional es
importante mencionar que en este
punto se logró una mejora en la última
encuesta de clima de casi 15 puntos con
relación a la encuesta anterior.

2.2. Involucramiento de los
empleados en la estrategia

El éxito de toda compañía se debe a las
personas que laboran en ella. Telefónica
ha sabido desarrollar las herramientas
necesarias para enfrentar estos nuevos
escenarios de alta competencia y, sin
duda, una de las principales fue el
involucramiento del personal en la
estrategia de la empresa.
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Luego del éxito del programa Epidemia
de Ideas en Telefónica del Perú en 2005,
diseñado para desarrollar mejoras en
la organización y en el negocio en base
a las iniciativas de los trabajadores, se
lanzó inmediatamente después 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.
Dicho programa, desplegado en 2006,
contó con la participación de más de
cuatro mil empleados de las diferentes
empresas del Grupo Telefónica en el
ámbito nacional. De este modo, con
gran aceptación se implementaron en la
empresa 193 proyectos propuestos por
los mismos colaboradores.
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 brindarles los medios para
sustentar sus proyectos, posibilitar su
seguimiento e implantar sus ideas.
Esta iniciativa fue seguida por el
lanzamiento de la tercera ola de
transformación cultural denominada
Programa de Líderes, cuyo objetivo fue
mejorar la relación entre el líder y su
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equipo, fomentando una comunicación
abierta y directa. El programa promueve
la participación de todos a través de
reuniones que ayudan a identificar las
oportunidades de mejora de los líderes.
Por su parte, Telefónica Móviles, a través
del programa Escúchame Movistar
(desayuno mensual de un director de área
con un grupo de empleados), recoge ideas
y sugerencias que apoyan las estrategias
de negocio. Es un canal importante para
el diálogo y la detección de oportunidades
de mejora.
En Tgestiona, en 2006, todos los
directivos y mandos intermedios
participaron en un workshop,
especialmente diseñado para potenciar
los cambios de actitudes en líderes de
clase mundial; ello, como fase previa al
programa de Consolidación del estilo
de Dirección deseado en Tgestiona.
En 2007, dicho programa potenciará a
cada líder en ámbitos claves como el
autoconocimiento, la comunicación
efectiva y la construcción de equipos
ganadores e innovadores, en el marco de
los valores del Grupo Telefónica.

Empleados

PROGRAMA DE LÍDERES
Telefónica del Perú ha venido
trabajando en una serie de
iniciativas con el fin de lograr una
transformación cultural entre los
colaboradores. Así tenemos:
1. El programa Epidemia de Ideas,
que dio inicio al cambio cultural
de la empresa, yendo más allá
del esquema de un programa de
generación de ideas y propiciando el
desarrollo de roles participativos en
los niveles ejecutivos. Así, se creó un
mayor vínculo de los ejecutivos con
sus equipos y con la empresa.
2. El programa Agentes del Cambio,
mediante el cual se propuso entender
las necesidades de los colaboradores,
en el ámbito del clima interno, para
después lograr la empatía de los
líderes con estas necesidades.
Por otro lado, el sistema de
meritocracia intenta alcanzar
una mayor transparencia en los
procesos, así como presentar
una responsabilidad directa en la
evaluación y plan de desarrollo de
cada líder con sus colaboradores.
En lo que respecta a mejorar el liderazgo
en la empresa, se realizaron distintas

actividades, como la “conversión” de
mandos a líderes, la asignación de nuevos
roles como comunicadores al interior de la
empresa y el Programa de Líderes.
Como parte de la tercera ola de
transformación cultural, y acorde
con nuestros objetivos de desarrollo
de liderazgo, se implementó dicho
Programa de Líderes. Esta iniciativa
sintoniza con los resultados de las
últimas encuestas de clima laboral y
también acoge las interrogantes que
sistemáticamente los funcionarios se
han planteado durante los últimos dos
años. Las preocupaciones manifestadas
corresponden a determinados casos
que tienen que ver con patrones de
comportamiento, tales como:
• Existe una falta de confianza en los
miembros del equipo; a los líderes
les falta desarrollar la habilidad de
escuchar y dejar innovar.
• No existe planificación en la
asignación de las tareas; se
recarga demasiado a algunos
miembros del equipo y hay
ausencia de trabajo en equipo.
• Falta de confianza y tolerancia hacia
las personas. Se toman represalias
frente a un error involuntario.

• La ética está directamente
vinculada a la falta de
conocimiento de valores
perteneciente a Telefónica.
• El principal valor relacionado a la
ética es el respeto.
El Programa de Líderes busca obtener
el crecimiento de las personas de
un equipo a través de una mayor
confianza y reforzando las actitudes,
los valores y las competencias de
los miembros. Telefónica del Perú
busca que sus líderes difundan los
valores de la empresa: claridad,
confiabilidad, compromiso,
competitividad e innovación.
Este programa está orientado
específicamente a reforzar las
habilidades de liderazgo de los
ejecutivos y directivos de la empresa.
Está organizado en cuatro etapas: (i)
desarrollo del líder; (ii) comunicación;
(iii) delegación; y (iv) liderazgo
transformacional. En el último
trimestre del año se implementaron
las dos primeras etapas y participaron
en la capacitación 910 líderes de Lima
y provincias.
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2.3. Comunicación interna

Telefónica cuenta con diversos medios
para comunicarse efectivamente con sus
miembros. Por la importancia que tiene
para el clima laboral, esta herramienta
se revisa regularmente con miras a
racionalizar y homogeneizar los 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 Modelo de
Gestión de Comunicación Interna. Con él,
se busca 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.

2.3.1. Medios electrónicos

A este respecto, Telefónica del Perú ha
desarrollado tres canales con distinto
propósito. El primero de ellos es el
correo electrónico 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 orientado al empleado,
en uso desde el año 2000, que permite
acceder a información y solicitar servicios.
Es ofrecido por la Dirección de Recursos
Humanos y entre sus contenidos se
encuentran noticias de interés general
de Telefónica del Perú y de sus distintas
áreas. Este medio es visitado por cada
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trabajador a través de su computadora,
por lo menos una vez al día.
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.
Por su parte, en Telefónica Móviles se
cuenta –entre los medios electrónicos de
comunicación interna con los empleados–
una Intranet denominada Móviles en Línea.
Esta tiene dos partes diferenciadas: una
privada, a través de la cual sólo puede tener
acceso el empleado, donde puede revisar
su información personal y laboral, así como
solicitar ciertos documentos; y otra pública,
a la que todos los empleados de la empresa
tienen acceso y está constituida por noticias,
campañas y servicios de interés general.
Adicionalmente, se manejan boletines
electrónicos bimensuales para todo el
personal así como una casilla de correo
electrónico bidireccional, es decir, tanto
de salida de información como de
recepción de consultas y sugerencias de
los colaboradores, denominada Telefónica
Móviles Informa.
En adición a los canales de comunicación
interna existentes, en Tgestiona se ha
implementado uno muy innovador, que
consiste en un circuito de televisores
colocados en ubicaciones estratégicas
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dentro de todos los locales. A través
de este canal, en horas prefijadas, se
transmiten mensajes que impulsan el
cambio cultural, los valores del Grupo
Telefónica y las acciones de mejora de
clima laboral desarrolladas.

2.3.2. Medios físicos

Otros 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 de acontecimientos internos,
comerciales y de relación con la sociedad,
en el ámbito del Grupo Telefónica. Como
consecuencia de ello, Carteleras Enlínea
se renueva semanalmente y se encuentra
en cada piso de los edificios de Telefónica,
tanto en Lima como en provincias.
El boletín Enlínea vincula a los miembros
de las diferentes áreas; 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. Asimismo, la revista
Televip, 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. Por otro lado, la
cartelera Tgestiona es una publicación
quincenal que consiste en paneles
colocados estratégicamente en cada piso.
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En ellos se abordan temas que van
desde lo institucional hasta lo personal.
Asimismo, un canal adicional denominado
Banners Internos es colocado al interior de
las oficinas de la compañía. Con un diseño
que permite el fácil cambio de las “ideas
fuerza”, sirven de apoyo a los colaboradores
para internalizar mensajes reforzadores de
la cultura y los valores del Grupo Telefónica.
En Telefónica Móviles se hace uso de las
carteleras Cuéntame, ubicadas en cada uno de
sus locales, para difundir campañas comerciales,
logros alcanzados, eventos resaltantes,
concursos, cumpleaños e información
diversa de interés para los colaboradores.
También se cuenta con afiches, stickers y
murales, con los cuales se aprovechan los
espacios o ambientes disponibles en los
edificios, para reforzar las campañas internas.

2.3.3. 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, dirigidas por el Presidente y los
gerentes generales de las empresas. Estas
se ofrecen a todos los ejecutivos de Lima
y provincias mediante videoconferencia y
tienen como objetivo 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 proporcionada en las
Reuniones de Líderes.

Todos estos esfuerzos han reflejado
un mejor nivel de satisfacción con la
comunicación interna, habiendo logrado
72,4 %, cifra mayor al resultado de la
medición anterior que registró 67%.
En Telefónica Móviles, durante el año
2006, se han organizado desayunos
de trabajo denominados Escúchame
Movistar, dirigidos al personal de la
empresa, con el objetivo de recoger sus
opiniones y sugerencias sobre diversos
temas predefinidos.
Los temas escogidos giraban en torno
a aquellos aspectos del clima laboral
que debían reforzarse, de tal manera
que fueron los mismos colaboradores
quienes brindaron sus ideas sobre cómo
hacerlo. Los participantes en estos
desayunos provenían de diversas áreas
para garantizar la representación de
todos los empleados.

3. Desarrollo profesional
Como compañía líder en el sector de
las telecomunicaciones a nivel mundial
el objetivo de excelencia es común para
todos en Telefónica: ser los mejores
profesionales para ofrecer los mejores
servicios a nuestros clientes. Para conseguir
este objetivo poseen un valor estratégico:
• La formación de los profesionales.
• El desarrollo de las capacidades
profesionales y personales.
• La gestión del talento, para que
cada empleado pueda desarrollar
un amplio abanico de habilidades y
competencias nuevas.
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3.1. Formación

Las distintas empresas de Telefónica
tienen como una de sus preocupaciones
principales el desarrollar programas acordes
con las necesidades y objetivos de cada
uno de los trabajadores y de las áreas en
donde laboran. En estos programas de
capacitación, no sólo se toman en cuenta el
propio contenido que será difundido entre
los asistentes, sino también las mejores
técnicas de enseñanza que puedan utilizarse
de acuerdo a la realidade de cada persona.
El Grupo Telefónica invirtió más de 18,4
millones de nuevos soles en la formación de
sus empleados, lo que implica un promedio
de 1 779 nuevos soles por empleado.
Los profesionales del Grupo Telefónica
dedicaron 336 528 horas de formación
en el año 2006. Por líneas de negocio
destaca, un año más, el esfuerzo de
formación de Atento con más de 141 mil
horas para sus empleados.
La formación de los empleados de Atento
es intensiva debido a la dimensión
de su plantilla, a la mayor rotación de
profesionales frente a otras compañías
del Grupo Telefónica y a las especiales
características de la actividad desarrollada
en sus operaciones. Los empleados de
Atento adquieren formación tanto en el
manejo de las aplicaciones informáticas
para gestionar la plataforma comercial
de sus clientes mayoristas, como en la
relacionada directamente con la atención a
los clientes de Telefónica o de otros clientes
de su cartera.

82

4ELEFvNICA
-vVILES

4ELEFvNICA
DEL 0ER{

Las horas anuales de formación por
empleado en Telefónica del Perú son 29,5.
Telefónica Móviles presenta un total de
57 horas. Por su parte, Atento y Tgestiona,
emplean 36 y 53 horas por empleado,
respectivamente. Como se explica
posteriormente, la principal herramienta
de formación es el e-learning. Durante el
año 2006 este mecanismo ha tenido un
desarrollo algo menor que en 2005.
El ratio alcanzado en Tgestiona se logró
porque la compañía, a través de la
formación, también decidió impulsar
el cambio cultural. En este proceso se
desarrollaron talleres y cursos vivenciales
orientados a acelerar la interiorización de
las actitudes que requiere una cultura de
servicio orientada al cliente. Así, el 100%
de los colaboradores, mandos intermedios
y directivos participaron, en 2006, en
dos workshops de orientación al cliente
y de trabajo en equipo. Adicionalmente,
Tgestiona continuó impulsando los cursos
funcionales orientados a fortalecer,
en cada colaborador, las habilidades
requeridas para el desempeño de
funciones en el puesto de trabajo.
Asimismo, cada área de Telefónica
cuenta con un plan de formación
diseñado anualmente de acuerdo a
las necesidades y los objetivos de
cada grupo funcional, y con la activa
participación de las áreas. Así, en
Telefónica del Perú se desarrolla una
malla de cursos que componen el plan
de formación, la cual es definida por
cada Vicepresidencia. Este plan ha
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tenido un nivel de cumplimiento del
80%, aproximadamente.
En lo que respecta al desarrollo de
capacidades comerciales, cabe destacar
dos programas: el postgrado en marketing,
de 360 horas de formación, dirigido a 40
ejecutivos; y el programa Gestionando
Compromisos, de 40 horas de duración y
dirigido a todas las empresas del Grupo,
en el que participaron 48 ejecutivos de
Telefónica en Perú.
Telefónica Móviles, mediante sus
procesos de capacitación, ha buscado
poner a disposición de sus trabajadores
los conocimientos necesarios para
potenciar sus competencias y convertirlas
en conductas observables a lo largo del
tiempo. Para ello, implementó un plan de
capacitación a todo nivel, de acuerdo con
los objetivos organizacionales, planes y
proyectos funcionales y las necesidades
reales de los empleados. Esta actividad
es constantemente monitoreada para
medir su efectividad. Como elementos
adicionales, la organización busca y
establece convenios educativos con
instituciones de primer nivel del país,
a fin de brindar mejores medios y
oportunidades a los empleados.

3.2. Formación online

Una de las principales estrategias es la
impartición de formación transversal que
permita una eficiencia en la inversión y
en la participación e internalización de
conocimientos. Las principales estrategias
de formación se basan en el Blended

Empleados
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Learning, es decir, en poner a disposición
de los empleados las ofertas formativas
que complementen las acciones de
entrenamiento recibidas en forma
presencial y que se ajusten también a sus
necesidades personales.
En 2006, Telefónica Móviles invirtió en
estas actividades 588 100 nuevos soles,
con lo cual se cubrió cerca del 80% de
la población total de empleados. Las
horas per cápita generadas en este
periodo fueron de 28,85 y las horas de
entrenamiento, a través de la plataforma
a+, ascendieron a 15 256.
Como práctica interna del área,
periódicamente se evalúa la eficacia de
las actividades de formación a través
de encuestas a los líderes de áreas
cuyos empleados han sido formados
de acuerdo al plan de entrenamiento y
solicitudes especiales.
Por su parte, Telefónica Móviles fomenta
el uso permanente de los programas
en línea. Como parte de su política
interna, los empleados deben tener
un entrenamiento mixto en la medida
de lo posible; es decir, combinar los
entrenamientos presenciales con la
oferta formativa en línea. Todos los
empleados tienen las mismas facilidades
y oportunidades para acceder a esta
oferta formativa.
Merecen especial atención los programas
basados en las tecnologías web.
Telefónica del Perú brinda a todos sus
empleados, desde el año 2002, tres tipos

de planes de formación vía e-learning.
Estos permiten ejecutar 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 temas relacionados con 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 costo-beneficio.
Los 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 fomentan así el
conocimiento de otras disciplinas y,
consecuentemente, mejoran
su empleabilidad.

En Tgestiona, a finales del año 2006,
se iniciaron talleres e-learning en la
modalidad blended, que combinaron
en la misma sesión contenidos online
con otras herramientas presenciales
(vídeos, dinámicas, etc.). Dichos talleres
estuvieron orientados a potenciar la
objetividad del personal evaluado y
evaluador, que participó en la valoración,
considerando las nuevas competencias
genéricas del Grupo.

3.3. Competencias

Las competencias se basan en los
valores y en el modelo cultural del
Grupo Telefónica, que son las formas de
pensar, ver y actuar que desea tener la
institución. Por tanto, al explicitar las
competencias y sus niveles, se están
determinando los comportamientos y
actitudes deseables en las personas.
Con esto se facilita el aprendizaje
organizacional, permitiendo, a través
de la valoración de competencias,
identificar las fortalezas y oportunidades
de mejora en las personas, potenciando
su desarrollo profesional y propiciando
un mayor involucramiento con la
cultura organizacional.
En el año 2006 se completó la implantación
del nuevo modelo de desarrollo profesional,
basado en unas nuevas competencias
corporativas comunes a los negocios
y acordes con el reposicionamiento
estratégico de la compañía.
El modelo ha sido concebido con el objetivo
de preparar y ayudar a todos los empleados
a afrontar con éxito los retos del negocio.
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El modelo de competencias
corporativas persigue:
• Alinear los comportamientos, para
apoyar la implantación de la estrategia
de Telefónica.
• Acercar a todos los colaboradores a la
cultura de Telefónica, para descubrir
los valores, prioridades e identidad
que la definen.
• Valorar la actuación y contribución,
identificando de una manera precisa
los principales logros y metas.
• Proporcionar herramientas y sistemas,
y así disponer de una referencia
fiable para orientar correctamente el
trabajo que se desarrolla.
• Facilitar información, para conocer
en todo momento los hechos y las
decisiones que más afectan.
• Comprometer a los jefes en la
superación de su equipo, haciendo
de este el principal aliado y el mejor
apoyo para alcanzar el éxito.
Este sistema permite a todos los
empleados crecer profesionalmente,
ayudándoles a reconocer al detalle su
perfil de competencias. Esto les permite
construir su futuro profesional y fijar
unos objetivos a la medida de sus
capacidades e iniciativas, ya que pone a
su alcance los recursos, las herramientas
y los medios que les permitan saber lo
que Telefónica espera de ellos y lo que
ellos pueden esperar de Telefónica.

84

Grupo Telefónica en el Perú Informe de Responsabilidad Corporativa 2006

El modelo compromete, además, al
superior en la elaboración de un plan
de acción, lo cual potencia el rol del jefe
como responsable del desarrollo de su
equipo. El proceso consiste en que, cada
año, el empleado realiza una valoración
de sus competencias que debe
compartir y comparar con las de su jefe,
y en su caso, con las de sus compañeros,
colaboradores y clientes.
Juntos identifican aquellas
competencias en las que aparece un
buen nivel, así como en las que hay
potencial de evolución y, entre estas, se
seleccionan las dos estratégicamente
más importantes como áreas de mejora
hasta la siguiente valoración anual. Una
vez conocidas las áreas de mejora, el
empleado, además de recibir formación
explícita para potenciar dichas áreas,
podrá elegir entre los cursos de
formación disponibles en la
herramienta online.
Durante 2006, 6 434 de los empleados
fueron evaluados en base a sus
competencias, sin considerar a Atento;
lo que supone un crecimiento de 15%
respecto de 2005.

Empleados

LA MERITOCRACIA COMO EJE DE NUESTRA RELACIÓN
La meritocracia es un sistema que busca
fomentar –de manera dinámica, objetiva
y transparente– el desarrollo personal y
profesional de los empleados a través de
un conjunto de actividades y beneficios
que se ofrecen en virtud de sus méritos.
De esta forma, apuntamos a que la
relación laboral esté basada en el
reconocimiento individual de nuestros
colaboradores, en función de su aporte
e identificación.
Son objetivos del sistema de meritocracia:
• Fidelizar al personal de desempeño
excepcional y sobresaliente.
• Retener los talentos.
• Facilitar el crecimiento profesional.
• Mantener en el personal a aquellos
con desempeño satisfactorio.
• Movilizar y reorientar.
El sistema de meritocracia reúne como
inputs: la apreciación del sistema de
evaluación de resultados y desempeño
(SRD), que reconoce el aporte a la
consecución de los objetivos del negocio;
la evaluación de competencias, que
permite la valoración de las conductas
que la organización ha definido como
propias de sus miembros (en 360°
para ejecutivos y 270° para analistas y
técnicos); y la evaluación del potencial.
Todo proceso de evaluación debe
finalizar en un reporte de feedback o

retroalimentación para el evaluado,
en el que se ilustra sobre las
fortalezas y áreas de mejora en las
que debe trabajar.

“La meritocracia sí funciona”

La metodología empleada en el
proceso de identificación garantiza
que la evaluación, realizada por un
comité amplio y representativo, sea
percibida como justa y equilibrada
por su transparencia y carácter
participativo. Esta metodología busca
reducir la subjetividad en la evaluación
y orientar decisiones de desarrollo
profesional sobre la base de criterios
objetivos y transparentes. De ella surgen
periódicamente los planes de desarrollo
individual, así como los planes de
sucesión y de rotación, que permiten
una cobertura oportuna y eficiente de
las posiciones vacantes.

• “Hoy más que nunca Telefónica es
la empresa ideal para trabajar en
nuestro país. Las oportunidades
que nos ofrece para crecer
profesionalmente son permanentes”
– José Antonio Cassinelli, Gerente
de Marketing. Gerencia Central de
Negocios, Pymes y Profesionales.
• “Con la meritocracia podemos obtener
oportunidades de desarrollo y asumir
nuevas posiciones en Telefónica,
además del reconocimiento a
nuestro desempeño y a lo que
aportamos en la empresa” – Patrick
Patrón, Subgerente de Organización.
Gerencia de Organización y Sistemas
de Información.
• “La meritocracia se diferencia
de otros métodos por su
transparencia y objetividad. Es
más justa y va más allá de una
simple promoción, porque apunta
a que todos hagamos la mejor
carrera profesional” – Ana Coronel,
Supervisora. Gerencia de TIWS.
• “La meritocracia nos motiva a dar lo
mejor de nosotros. Es un excelente
sistema de evaluación que, en virtud
de nuestro potencial y méritos, nos
ofrece la oportunidad de crecer y
hacer carrera” – Martha Méndez,
Jefe. Gerencia de Compras.

Este sistema, en vigencia para los
directivos y ejecutivos desde 2004, se
extendió a todo el colectivo de analistas
a partir de 2005. En 2007, se ampliará a
todos los niveles de la empresa.
Durante 2006, en Telefónica del
Perú, fueron evaluados en los niveles
profesionales de la empresa un total
de 120 directivos, 595 ejecutivos y
1 224 profesionales. En el caso de
Telefónica Móviles, en el mismo
año, lo fueron un total de 1 120
profesionales, 11 directivos, 195
ejecutivos y 914 profesionales.

Éstos son algunos testimonios de los
ejecutivos que confirman el éxito de
la meritocracia:
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3.4. Gestión por talento

Telefónica se encuentra convencida
que el éxito futuro de la empresa
depende del talento y capacidad de
sus empleados. Por ello, tiene un gran
interés por el desarrollo de sus directivos
y mandos intermedios, la calidad de su
liderazgo, el desarrollo de las personas de
alto potencial y el desarrollo de todos los
empleados en general.
Para Telefónica, la gestión del talento
implica colocar en cada momento a las
personas más talentosas en las áreas
en las que se encuentran los principales
retos. La generación de movimientos
de profesionales (rotación interna y
externa), las promociones y la cobertura
de vacantes con personal interno son
los tres procesos clave para que los
empleados se enriquezcan al conocer
y desempeñar diferentes puestos y
alcancen una visión más completa de
la compañía. En 2006, en Telefónica del
Perú se realizaron 109 promociones bajo
el sistema de meritocracia.
Para la compañía es importante
aprovechar las ventajas de la diversidad
y el trabajo en equipo para impulsar la
transformación hacia la nueva Telefónica.
A través de los programas de rotación
internacional e intercambio de proyectos,
los trabajadores pueden disfrutar
de una excelente oportunidad para
ampliar su visión de grupo integrado
de telecomunicaciones, incorporar
nuevas formas de hacer, conocer nuevos
enfoques y, en definitiva, favorecer un
mayor conocimiento del negocio.
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En el año 2006 se continuó con el
Programa JAP (Jóvenes de Alto Potencial).
El objetivo de este programa ha sido
identificar y desarrollar a los jóvenes
talentos del Grupo en las fases iniciales
de su carrera profesional. Ello con el fin
de retener y fidelizar su talento, apoyar
y acelerar su proceso de desarrollo
como futuros gestores de equipos
en la organización y formar agentes
impulsores del cambio en el proceso de
transformación de Telefónica. En julio
de 2006 tuvo lugar el acto de clausura
del Programa JAP con la asistencia del
Presidente de Telefónica S.A. Concluían así
los dos ciclos de desarrollo del Programa
JAP en el que fueron seleccionados 138
JAPs de los siguientes países: Argentina
(13), Brasil (18), Chile (5), España (78),
México (6) y Perú (18). Por otro lado,
en 2006, 30 jóvenes ejecutivos con un
desempeño excepcional ingresaron a la
planilla de Telefónica del Perú.
Telefónica del Perú continuó apoyando
el desarrollo de su personal mediante
el Programa de Financiamiento de
Maestrías, que a la fecha ha permitido
que 125 profesionales realicen sus
estudios de maestrías financiados al
100%, tanto en instituciones del país
como del extranjero.
Por otro lado, en su quinta edición, las
becas ofrecidas por la compañía a través
de la Fundación Carolina permitieron que
cinco profesionales peruanos realizaran
estudios en instituciones españolas y
pasantías en la corporación en España.
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4. Compensación
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.
Los gastos de personal del Grupo
Telefónica en 2006 han totalizado 813,4
millones de nuevos soles. Adicionalmente
Telefónica del Perú, Telefónica Móviles
y Tgestiona han incurrido en gastos de
reestructuración de plantilla por un monto
de 8 360 000; 2 764 000 y 1 258 000
nuevos soles, respectivamente.
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,

Empleados

Porcentaje de trabajadores con retribución variable
Empresas

2005

2006

34,45%
22,77%
100%
100%
100%

34,33%
23,14%
100%
100%
100%

100%

100%

Empresas

2005

2006

Telefónica del Perú y filiales
Tgestiona

3 029
ND

3 362
186

Total

3 029

3 548

Telefónica del Perú y filiales
Telefónica Móviles S.A.
Terra Networks S.A.
Teleatento del Perú S.A.C.
Tgestiona
Pléyade Perú

Empleados del Grupo con convenio colectivo

tanto en razón del valor relativo de sus
puestos y 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.

Esa remuneración adicional está
sustentada en tres factores:

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
salarial. A partir de ella, los cambios
se definen mediante herramientas de
gestión de personas, integradas en el
sistema de meritocracia.

Además de esto, se puede apreciar que
un considerable número de trabajadores
de las empresas se encuentra sujeto
a remuneraciones de tipo variable.
En Telefónica del Perú y en Telefónica
Móviles este porcentaje llega a un 34% y
23% respectivamente, mientras que en
Tgestiona y Atento asciende a 100%.

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 cumplimiento de los
objetivos. Estas políticas procuran,
por un lado, un mayor compromiso e
implicación de los empleados con los
objetivos de su compañía; y, por otro,
una mayor equidad en los sistemas de
retribución. Es decir, lo que se intenta
con las políticas de compensación
variable es retener a los mejores
profesionales y retribuir a aquellos
empleados que han sobresalido por
su trabajo y profesionalidad. Todo
ello, finalmente, está enfocado a un
último objetivo que es incrementar la
satisfacción de los empleados.

No solo es importante el componente
variable de los salarios sino también el
mensaje que se les da a los trabajadores
mediante el nivel salarial que se les otorga.
En Telefónica del Perú el salario de entrada
de un analista –una de las posiciones más
representativas de la plantilla– es de 2 200
nuevos soles, más un adelanto de utilidades
de 800 nuevos soles. Con estos niveles
salariales se cumple con las Normativas
Generales de Compensaciones que
permiten establecer para los trabajadores
un salario muy por encima del mínimo legal
y no menor al doble del mínimo legal.

El 100% de los trabajadores que tienen
personal a su cargo cuenta adicionalmente
con una retribución variable.

•
•
•

El desempeño individual.
El cumplimiento de los objetivos 		
generales de la empresa.
Los resultados del Grupo Telefónica.

En Telefónica Móviles ocurre algo similar.
La razón entre el salario mínimo legal y el
salario de entrada a la empresa es de 2 a 1,
es decir, un salario por encima de los mil nuevos
soles. En Atento, por su parte, el salario fluctúa
alrededor del mínimo legal en el caso de los
teleoperadores que trabajan a tiempo parcial,
en turnos menores a las ocho horas, y supera los
dos mil nuevos soles en el caso de los analistas.
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Número de trabajadores sujetos a exámenes preventivos
Empresas

2005

2006

Telefónica del Perú y filiales
Telefónica Móviles S.A.
Terra Networks S.A.
Teleatento del Perú S.A.C.
Tgestiona

4 620
1 175
45
3 118
481

5 313
770
46
4 765
718

Total

9 439

11 612

BIENESTAR DEL EMPLEADO
4.1. Otros beneficios

De forma complementaria a la
compensación económica, Telefónica
ofrece beneficios adicionales a sus
empleados, entre los que se encuentran
los planes de pensiones, planes de salud y
otros beneficios. Estos son diferentes de
empresa a empresa y en los casos de los
trabajadores que cuentan con convenios
colectivos, están debidamente pactados.
En el Grupo Telefónica, las empresas
se encargan del cumplimiento de las
obligaciones que corresponden a ley
(seguro de jubilación, vida y de salud).
Por ello el 100% de los empleados
participa en programas pensionarios
ofertados en el país, ya sea en el sistema
privado o nacional. Asimismo, el 100%
de los empleados cuenta con planes de
salud. Del total, 6 200 han optado por
contar con los servicios proporcionados
por el sector privado (a través de una
Entidad Prestadora de Salud - EPS, o del
Programa Médico de Telefónica del Perú,
para los empleados de dicha empresa).
El resto se ha adscrito al propio sistema
público de seguridad social.
Sin embargo, el Grupo asume una
serie de compromisos con los
trabajadores a los que la ley no obliga.
Los trabajadores acceden a estos
beneficios adicionales de acuerdo a
su condición de empleado, ejecutivo
o directivo. Entre estos beneficios
se pueden señalar los seguros de
vida complementarios, el apoyo a los
estudios de los trabajadores, etc.
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El bienestar de los trabajadores se
incrementa al interrelacionar tanto las
actividades de la vida personal como las
de la vida laboral. Con este propósito
nace la Oficina para el Bienestar del
Empleado - BiEm. El lanzamiento del
área se realizó el 24 de noviembre de
2006 y sus principales objetivos son:
• Crear un canal único de
comunicación entre el empleado y
la empresa.
• Escuchar, entender y atender a los
empleados a través de un canal único.
• Demostrar a los empleados que
la empresa se preocupa por su
bienestar y por el de su familia.
Las distintas consultas, pedidos y quejas
que realizan los empleados se canalizan
a través de una ventanilla única, por
medio de una línea gratuita y de una
web especialmente diseñada. Las
llamadas son atendidas por personas
capacitadas y dispuestas a solucionar las
interrogantes de los empleados.
Los principales temas que cubren el
ámbito de acción de la Oficina BiEm son
los siguientes:

Seguro médico
•
•
•
•
•

Plan de especialidades médicas.
Chequeos médicos.
Pacientes crónicos.
Supervisión de la nutrición en cafeterías.
Plan de comunicación sobre
seguro médico.
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Asistencia social

Apoyo inmediato en caso de
nacimiento, fallecimiento y préstamo.
Además, informa acerca de los
contactos y descripción completa de
los procesos involucrados en la gestión
de trámites a través del help desk, y
personalmente brinda información,
orientación y apoyo a los empleados
en temas relacionados con subsidios,
asignaciones, fondo de ayuda mutua,
entre otros asuntos de gran impacto.

Canalización y solución de todo tipo
de consultas de los empleados
BiEm canaliza los requerimientos,
monitorea el cumplimiento y busca
soluciones a casos especiales.

Descuentos en productos de
Telefónica del Perú
BiEm registra, en promedio, 195
requerimientos mensuales; entre
ellos consultas, reclamos y solicitudes.
Además, los requerimientos son
atendidos vía telefónica, e-mail
o personalmente.
La mayoría de los casos reportados se
refieren a beneficios del trabajador,
remuneraciones, consultas sobre
descuentos y otros en boletas de pago,
seguro médico, temas de asistencia
social, descuentos exclusivos y
promociones en productos Telefónica;
también sobre temas de coyuntura
como la Navidad, Fiestas Patrias, etc.

Empleados

En esa línea, los trabajadores pueden
acceder a otros beneficios como
préstamos por hospitalización,
escolaridad y retorno vacacional.
Se les brinda 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. Además, 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 y así sucesivamente.

5. Derechos humanos
Para Telefónica la defensa y la promoción
de los derechos humanos, más allá de una
obligación, constituye uno de los valores
sobre los que se asienta la gestión de
recursos humanos.

5.1. Compromiso de Telefónica
A título formal, este compromiso de
garantía y defensa de los derechos
humanos se recoge en:

• Principios de Actuación, que
establecen: “Respetaremos los
principios de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, así como las
declaraciones de la Organización
Internacional del Trabajo”.
• El código de ética de la empresa, en
el cual se promueve el respeto por
la vida, los derechos y la propiedad
de otros, con dignidad y respeto; así

como el compromiso de conducir los
negocios de manera responsable.
• El Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Telefónica suscribe esta declaración
en marzo de 2002 y desde entonces
informa a través de diferentes
canales de comunicación acerca del
progreso en la implantación de sus 10
principios. Estos hacen referencia a la
promoción de los derechos humanos,
las condiciones laborales, el respeto
al medio ambiente y la lucha contra
la corrupción.
• El Reglamento Interno de cada
empresa del Grupo, que regula las
relaciones laborales entre la empresa
y sus trabajadores. A su vez, en sus
políticas de contratación y selección,
por las cuales se asegura la objetividad
y transparencia en la admisión de
colaboradores y el cumplimiento de los
deberes legales de la empresa con ellos.

5.2. Libertad de asociación y
negociación colectiva

En el Perú, está reconocido el derecho
de asociación sindical. Para Telefónica,
la libertad de asociación es un derecho
de sus empleados, como se demuestra
en los cerca de 2 464 empleados con
afiliación sindical. En Telefónica del Perú
casi el 43% de colaboradores se encuentra
sindicalizado, mientras en Tgestiona esta
cifra llega al 19%. La participación de los
empleados del Grupo Telefónica en las
últimas elecciones sindicales ascendió a
más de 2 000 empleados.

El cumplimiento y la garantía de respeto a
los derechos humanos dependen de todos
y cada uno de los empleados del Grupo. El
fin último es que Telefónica se convierta
en una compañía comprometida y
responsable, en la que sus empleados
mantengan comportamientos ejemplares
antes los clientes, ante la sociedad y ante
sus propios compañeros.

Para que una empresa obtenga las
ganancias y resultados que espera, los
distintos agentes que actúan en ella
deben funcionar de manera integrada.
En ese sentido, el empleado es el
más cercano a la organización, por lo
que garantizar que sus expectativas
y necesidades se cumplan es
fundamental. Cuando esto no sucede
surgen los conflictos y a partir de
allí, el desafío de la empresa de llevar
adelante las negociaciones a través
de la cooperación, porque si las trabas
persisten y las relaciones laborales se
rompen, la empresa puede protagonizar
pérdidas económicas e incluso
generarse una mala reputación.

No se han realizado hasta la fecha
actividades de formación específicas
en materia de derechos humanos. En
el ejercicio 2007, se está desplegando
el curso de formación sobre Principios
de Actuación, que incluye apartados
específicos asociados a esa materia.

Por ello, Telefónica promueve el diálogo
social a través de acuerdos marco
globales con diferentes asociaciones
sindicales. Tales acuerdos pueden ofrecer
importantes vías para resolver problemas,
creando beneficios mutuos, tanto para
empleados como para la compañía, y
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Número de ejecutivos mujeres (directivos y mandos intermedios)
Empresas

pueden inclinarse hacia la creación de
empleos y otras consecuencias positivas
para la comunidad. Para 2007, se prevé
renegociar acuerdos marco.
Durante 2006 no se ha registrado
conflicto alguno en las relaciones
colectivas de trabajo.
Por su parte, Telefónica Móviles utiliza
dos medios para abrir espacios de diálogo
y conocer las principales preocupaciones
de sus empleados: la encuesta de clima
laboral y los desayunos que forman
parte del programa Escúchame Movistar,
referido anteriormente.

5.3. No discriminación

En Telefónica se considera que cada
contratación o promoción supone
evaluar a los candidatos por su valía
personal y profesional. Telefónica
intenta impulsar la igualdad de trato,
con el fin de que todos tengan las
mismas posibilidades y jueguen bajo
las mismas reglas. Asimismo, la política
de no discriminación no sólo impacta
en los empleados, sino en los clientes,
proveedores y empresas colaboradoras.
No existe en la compañía una
política activa de promoción de la
incorporación de la mujer al Grupo
Telefónica y su promoción interna,
ya que todas las personas son
tratadas de manera justa e imparcial,
sin prejuicios asociados a la raza,
color, nacionalidad, origen étnico,
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2005

2006

Telefónica del Perú y filiales
Telefónica Móviles S.A.
Terra Networks S.A.
Teleatento del Perú S.A.C.
Tgestiona

47
68
4
20
2

60
67
7
15
3

Total

141

152

religión, género, orientación sexual,
estado civil, edad, discapacidad o
responsabilidades familiares.
En promedio, el 46% de la plantilla del
Grupo Telefónica está compuesto por
mujeres, lo que supone un incremento
frente al 41% del ejercicio 2005. En lo
que respecta a niveles directivos, hay
96 mujeres en puestos de dirección
y de mando intermedio, cifra que
ha registrado una disminución,
principalmente en Telefónica Móviles.
Esto debido al cambio organizacional
sufrido durante el año 2006.
Asimismo, 26 profesionales con
discapacidad trabajan en el Grupo
Telefónica. El número de empleados
es superior al del año 2005, lo que
refleja el compromiso del Grupo para
fomentar la contratación de personas
con discapacidad.

5.4. Conciliación de la vida
personal y vida profesional

La política de negociación colectiva
para las empresas del Grupo
Telefónica identifica la necesidad
de gestionar el tiempo de trabajo, la
duración y distribución de la jornada.
Telefónica ofrece flexibilidad
laboral, así como oportunidades de
reducción de jornada por motivos
de maternidad, enfermedad o
discapacidad, estudios u otros
motivos. A diciembre de 2006, más
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de 559 empleados de las empresas de
Telefónica prestaban sus servicios en
régimen de jornada reducida. Estos
motivos fueron: enfermedad (57,2%),
maternidad (33,8%), estudios (0,4%) u
otros motivos (8,6%). Adicionalmente,
todas las empresas del Grupo
cumplen con la legislación laboral
peruana al brindar doce semanas de
baja por maternidad.
El número de horas trabajadas por
los empleados está regulado por los
convenios colectivos, siendo diferentes
en cada línea de negocio de acuerdo
a las necesidades del negocio y la
legislación laboral peruana. La Política
de Negociación Colectiva del Grupo
Telefónica incluye expresamente la
limitación de las horas extraordinarias.
Las horas trabajadas en Atento
han tenido un crecimiento por la
conversión del personal de medio
tiempo a tiempo completo.

Empleados
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EQUILIBRA - T
A todos los empleados les gustaría
más espacio para hacer otras cosas
importantes, pasar más tiempo con
la familia, estudiar, practicar algún
deporte, etc. Esto es fundamental
para incrementar la realización, la
motivación y el desempeño de cada
uno de ellos. Telefónica del Perú ha
identificado a través de su programa
Agentes del Cambio, el anhelo
compartido por miles de colaboradores
de alcanzar un mayor equilibrio entre
las esferas privadas y laborales.
Por ello, en 2006 se lanzó Equilibra-t,
programa de Telefónica del Perú
orientado a alcanzar el equilibrio en
la vida personal de los trabajadores
de la empresa, para lo cual todos ellos
deben optimizar la planificación de
sus actividades dentro del horario de
trabajo, sin pasarse del mismo, lo que
les permitirá disponer de más tiempo
libre para la vida en familia.
Con miras a alcanzar esta armonía,
Telefónica ha decidido involucrar a
todos sus líderes para promover y
garantizar este programa.
La jornada laboral para los trabajadores
de planilla y jóvenes ejecutivos es de

37,5 horas semanales en verano y 42,5
horas en invierno. Los practicantes, por
su parte, tienen una jornada de 30 horas
semanales. Para que los trabajadores
puedan disponer de mayor tiempo
libre al final de la jornada y dedicarse a
sus familias, estudios, deportes, arte y
diversión, entre otros, deben organizarse
y priorizar las tareas de la oficina.
Como parte del programa, se publicó
una guía práctica, diseñada para la
optimización del tiempo e incluye más
información sobre cómo planificar
mejor las actividades.

“Tiempo para todo”

Estos son algunos testimonios de
colaboradores que confirman el valor de
Equilibra-t:
• “Me apasionan el trekking y el ciclismo,
así como el gimnasio y la natación,
que me ayudan a eliminar el estrés.
Para disponer de más tiempo libre, es
fundamental definir nuestros objetivos
y prioridades, concentrándonos en las
actividades y temas de mayor valor”
– Eugenio Kollmann Dugonjic, Director
Gestión de Sistemas.
• “En mayo pasado terminé mis
talleres de actuación dirigidos por

Roberto Ángeles y Alberto Isola.
Ahora puedo dedicarme a más
proyectos en los que participaré,
como el montaje de Antígona”
– Miguel Castillo Devoto, Dirección
de Marketing (VP Empresas).
• “Preocupada por mi pequeño
Paolo, aprendí el cuidado de
recién nacidos en la Cruz Roja
Peruana. Ahora que ya tiene un
año, estudio programación en un
instituto de sistemas, con lo que
complementaré mi carrera de
Ingeniería Informática” – Úrsula
Rivera, Dirección Red de Acceso.
• “Ni bien acaba mi jornada en el
Área de Provisión, atiendo a mi
familia y me entretengo con ella.
Deseo también aprender cocina y
repostería”. – Mirta Gómez Pimentel,
Asistencia Técnica y Mantenimiento
de Clientes (Ica).
• “Saliendo de la oficina, los 14
trabajadores de nuestra jefatura
nos reunimos para jugar fúlbito
los jueves, y así nos preparamos
para competir en nuestra próxima
jornada deportiva. Hemos logrado
esta armonía planificando nuestras
actividades” – Jefatura Atención
Técnica y Mantenimiento de
Clientes (Huancayo).
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6. Seguridad y salud

La gestión de las prácticas de seguridad y
salud de los profesionales de Telefónica se
ha venido cumpliendo tradicionalmente de
acuerdo a los estándares de la industria y a
la legislación peruana.

6.1. Comités de seguridad
y salud

El 8 de noviembre de 2006 se constituyó
el Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo en Telefónica del Perú,
conformado por representantes de
los trabajadores y de la empresa, en
cumplimiento a lo dispuesto en el
DS.N°009-2005-TR, siendo sus funciones
principales: aprobar el programa anual de
seguridad y salud, realizar inspecciones
periódicas a las instalaciones de la empresa
y evaluar los avances del programa.
La cláusula del convenio colectivo
referida a prevención y salud incluye los
siguientes temas:
• Servicio médico y control de
ausentismo: servicio médico
para sus trabajadores, control de
ausentismo, servicio de atención
médico domiciliario, programa
de control de higiene y salud
ocupacional, chequeo anual.
• Prestaciones de asistencia y bienestar
social: en casos de accidentes
de trabajo, la empresa asume la
diferencia de los gastos que demanda
la atención y curación del accidentado
de montos no cubiertos por el
Instituto Peruano de Seguridad Social
(IPSS) y el seguro médico.
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• Seguro de vida: mantiene un seguro de
vida para sus trabajadores.
• Condiciones de trabajo: la empresa
otorgará vestuario de trabajo por
razones de seguridad e higiene
ocupacional; la empresa proveerá a sus
vehículos de trabajo y a los técnicos
que tengan cajones o coches con
equipos de herramientas.

6.2. Siniestralidad laboral

Durante 2006, en Telefónica del Perú se
registró una tasa de incidencia (tasa de
accidentes) por cada 1 000 empleados
igual a 1,31%. Por su parte, Telefónica
Móviles registró una tasa de 0,09%. En
cuanto a enfermedades laborales, la tasa
de enfermedades tanto para Telefónica
del Perú como para Telefónica Móviles fue
cero. En cuanto a las horas de ausentismo
de los empleados, en Telefónica Móviles se
registró un total de 14 216 horas, mientras
que en Atento, un total de 441 437.

6.3. Acciones formativas

Durante 2006, más de 300 empleados
recibieron formación sobre seguridad y salud:
• Identificación de peligros y riesgos
en las actividades que desarrollan los
trabajadores (23 personas).
• Uso adecuado de las escaleras para
personal de Telemergencia (18 personas).
• Sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo (12 personas).
• Interpretación del DS.N°009-2005-TR
Reglamento de seguridad y salud en el
trabajo (12 personas).
• Seguridad e higiene industrial
(12 personas).

Empleados

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL GRUPO TELEFÓNICA

• Ejercicios de evacuación y
emergencia: Durante el año
2006 se constituyeron brigadas
de evacuación y emergencia
(incendio y sismos) en 21 locales
de Telefónica del Perú a nivel
nacional. Ello,con la finalidad de
estar preparados para cualquier
eventualidad que se presentara,
así como para mejorar los
tiempos de evacuación y con ello
evitar riesgos.

• En Telefónica Móviles, se
desarrollaron cuatro ejercicios de
evacuación en los locales de Juan
de Arona, Camino Real (cdras. 2 y
11) y Miraflores. Participó el 60%
de la plantilla.
• Reconocimientos médicos: En
Telefónica del Perú existe un
examen médico que se realiza todos
los años al personal a nivel nacional.
Por otro lado, Telefónica Móviles
realizó el chequeo médico a 770
empleados, llegando a desarrollarse
exámenes (RX, Papanicolao) y
pruebas de laboratorio.
• Campañas preventivas: Se
efectuaron campañas de
vacunación preventivas contra
la rubéola, hepatitis B y diversos
reconocimientos (columna, vista,
oídos, gripe, hepatitis,
y densitometría).
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1. Inclusión digital

En el Perú, las causas que originan la llamada “brecha
digital” –barreras existentes que impiden acceder a las
nuevas tecnologías– son tres: el nivel de infraestructura de
telecomunicaciones en el territorio; el nivel de ingresos de la
población; y la capacitación que dicha población tiene para el uso
de nuevas tecnologías.
Telefónica –desde su condición de operador de referencia en sus
mercados y en cumplimiento de sus compromisos de proximidad
y confianza– no sólo cumple con las exigencias regulatorias
asociadas al servicio universal sino que emprende numerosas
iniciativas encaminadas a la reducción de la brecha digital en sus
áreas de influencia.

1.1. Servicio universal

Telefónica colabora con las diferentes iniciativas públicas de
universalización del servicio. De hecho, la ampliación de la
cobertura de telecomunicaciones y la reducción de la brecha entre
las áreas rurales y las urbanas sólo se obtendrán por un esfuerzo
conjunto de las empresas privadas y el gobierno.
Para ello, el Estado creó el Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones (FITEL), un mecanismo de equidad que financia
la provisión de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y
lugares considerados de preferente interés social. Está conformado
por los aportes de los operadores, equivalentes al 1% del monto
total de los ingresos brutos facturados.
El Grupo Telefónica, por su elevada participación en el mercado
peruano, realiza una contribución muy significativa a este fondo. El
aporte obligatorio al FITEL, desde el inicio de sus operaciones hasta
2006, ha ascendido a 404 millones de nuevos soles.
Es sobre la base de este fondo y de otras iniciativas, que se manifiesta la
participación y el compromiso de Telefónica por extender su cobertura a
las zonas más alejadas y menos atendidas del país.
Este es un caso prometedor de alianza público-privada y un
verdadero esfuerzo conjunto entre gobierno y empresas privadas.
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1.2. Inclusión geográfica

La brecha geográfica se puede describir como aquella barrera que
impide que una persona tenga acceso a las comunicaciones en
razón del lugar físico desde el que desea acceder.
El Perú es un país con una geografía difícil. La cordillera de los Andes
y la selva amazónica son terrenos especialmente complejos para el
avance de las redes de telecomunicaciones. Ello ha llevado a muchas
compañías a centrar sus esfuerzos sobre los mercados urbanos más
lucrativos y más sencillos de atender. La exclusión social, por tanto,
también se presenta en razón de la geografía ya que existe una
correlación entre aislamiento rural y pobreza.
No obstante, ello no ha sido obstáculo para que Telefónica tenga
presencia en las zonas más alejadas del país. El Grupo cuenta con
cobertura en más de 2 500 localidades rurales, en 1 833 distritos y 195
provincias, permitiendo así que millones de habitantes, tradicionalmente
marginados, accedan al servicio de las telecomunicaciones.

1.2.1. Telefonía móvil

En el reto de la inclusión digital se pueden apreciar cinco formas
distintas emprendidas por Telefónica Móviles.
La primera de ellas surge a partir de la propia iniciativa gubernamental.
Sobre la base de una modificación realizada al Reglamento del Canon
por Uso del Espectro Radioeléctrico, el gobierno decidió otorgar un
incentivo a los operadores móviles para que amplíen su cobertura a
una lista de localidades de bajo desarrollo y respecto de las cuales el
interés comercial de las empresas es nulo. Dicho incentivo consiste
en disminuir el monto del pago anual del canon a cambio del
compromiso de ampliación de la cobertura en las localidades antes
referidas. Como consecuencia de ello, en 2006, Telefónica Móviles se
comprometió a llevar el servicio de telefonía móvil a 140 distritos en
un periodo de cinco años, es decir, entre 2007 y 2011.
La segunda iniciativa proviene de la fusión de Telefónica Móviles y
Comunicaciones Móviles del Perú (BellSouth). Para aprobar dicha fusión
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones puso como condición
aumentar y mejorar la cobertura de la red celular en dos mil localidades
del Perú. En mayo de 2006, se cumplió el primero de los tres años del

Sociedad

4ELEFvNICA APOYA CAUSAS SOCIALES

4ELEFvNICA CONTRIBUYE DE FORMA POSITIVA A LA SOCIEDAD
 

 

 

 

$ICIEMBRE 

$ICIEMBRE 

$ICIEMBRE 

$ICIEMBRE 

Fuente: RepTrak 2006

#OBERTURA ACTUAL A NIVEL DE #OBERTURA
DISTRITOS ACTUAL A NIVEL DE PROVINCIAS

#OBERTURA ACTUAL A NIVEL DE PROVINCIAS

4OTAL DE DISTRITOS  

4OTAL DE PROVINCIAS 

4OTAL DE PROVINCIAS 

4ELEFONqA RURAL 

4ELEFONqA RURAL  

4ELEFONqA RURAL 

4ELEFONqA FIJA URBANA 

4ELEFONqA FIJA URBANA 

4ELEFONqA FIJA URBANA 

4ELEFONqA -vVIL 

4ELEFONqA -vVIL 

4ELEFONqA -vVIL 



























3IN NINGUN SERVICIO 

3IN NINGUN SERVICIO 



3IN NINGUN SERVICIO

Fuente: Telefónica

#OBERTURA POBLACIONAL Y COBERTURA GEOGRfFICA DE
4ELEFvNICA -vVILES EN 

$ISTRIBUCIvN DE CLIENTES DE LAS EMPRESAS DE
TELEFONqA MvVIL EN LAS PROVINCIAS DEL 0ER{






Fuente: Telefónica

$ATOS EN PORCENTAJES









$ATOS EN PORCENTAJES
,IMA
0ROVINCIAS














#OBERTURA POBLACIONAL

#OBERTURA GEOGRfFICA





4ELEFvNICA -vVILES





%MPRESA 





%MPRESA 

Fuente: OSIPTEL

97

05

Sociedad

cronograma, habiéndose logrado en ese
periodo implementar el servicio en 628
nuevas localidades rurales de provincias. De
este modo, se superó el objetivo programado
de 540 para dicho periodo y se estima que
con esta tasa de crecimiento se alcanzará
la meta total en mayo de 2008.
La tercera iniciativa fue la presentación
del proyecto “Extensión del servicio de
telefonía móvil para brindar cobertura
en áreas rurales de 11 departamentos del
país”. Este proyecto fue presentado ante el
OSIPTEL y, mediante el uso de fondos del
FITEL, plantea extender la red de telefonía
móvil a áreas rurales con tecnología GSM.
Actualmente, el proyecto se encuentra
en evaluación por parte del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC),
administrador de los fondos del FITEL.
Una cuarta iniciativa es la del programa
Intégrame. Esta se enmarca en la estrategia
de cobertura rural de la compañía y su
objetivo es agilizar la integración de las
comunidades que aún no cuentan con
servicios de telecomunicaciones. Como parte
del proceso, se realiza un diagnóstico de la
situación de los centros poblados. Estos,
de acuerdo a sus posibilidades y recursos
disponibles, deben firmar un convenio
público – privado que les permite instalar
infraestructura de telecomunicaciones.
Finalmente, la quinta iniciativa es la
impulsada mediante el plan de expansión
por cobertura propio de la empresa. Este
se ha llevado a cabo mediante campañas
promocionales, por inauguración de nuevos
emplazamientos, introduciendo descuentos
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Evolución de la distribución geográfica de los clientes de televisión por suscripción
Ciudades

2005

2006(*)

Arequipa

16 919

20 235

Lambayeque

8 565

9 728

Áncash

6 400

7 466

Cusco

10 179

12 516

Junín

4 452

5 676

Lima

391 017

448 073

Piura

5 755

6 768

18 858

23 751

La Libertad
Tumbes

75

Puno

155

Ica

302

Moquegua

161

Tacna

324

Cajamarca

211

Amazonas

16

Loreto

120

San Martín

105

Madre de Dios

134

Ucayali

136

Huánuco

51

Pasco

93

Apurímac

15

Ayacucho

48

Huancavelica		
462 211
Total
		
(*)

No considera licenciados (21 000).
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en el precio de venta de los equipos por un
periodo determinado. Esta disminución en la
barrera de entrada permitió sumar nuevos
usuarios en localidades periurbanas y rurales.

1.2.2. Televisión por suscripción

Cable Mágico –nombre comercial del
servicio de televisión por suscripción de
Telefónica Multimedia S.A.C.– mantuvo
su liderazgo durante 2006, fortalecido por
el lanzamiento del servicio Cable Mágico
Satelital a inicios de agosto. La tecnología
satelital permitió ampliar la cobertura del
servicio, anteriormente concentrada en
ocho ciudades, a todo el país. Así, al cierre
del ejercicio en reseña, Cable Mágico alcanzó
más de 557 mil clientes en todo el territorio,
lo que representó un crecimiento interanual
de 20,5%: 531 mil usuarios poseen el servicio
Cable Mágico por tendido coaxial y 26 mil el
servicio de Cable Mágico Satelital.

La principal herramienta de diferenciación
de Cable Mágico hoy está constituida por la
cobertura del torneo de fútbol y la actividad
deportiva local a través de CMD; asimismo,
por la oferta de contenidos que ponen en
valor a nuestra gente: comida, escenarios,
música, gracias a los programas culturales
de Plus TV, sumados a Canal N –la única
señal con 24 horas de información nacional
e internacional– y a la nueva señal de
entretenimiento Visión 20.

1.2.3. Telefonía pública rural

En el último año, Telefónica del Perú
está desplegando una red satelital de
comunicaciones rurales en reemplazo de la
antigua red terrestre. La decisión de migración
fue tomada tanto para modernizar esta red,
por la necesidad de ampliar la cobertura rural,
como para atenuar la problemática de robos y
vandalismo que se presenta en esta planta.

Con estos resultados, Telefónica
Multimedia se ha convertido en una de
las cinco grandes compañías de televisión
por suscripción en América Latina. Este
crecimiento se ha logrado mediante
una estrategia comercial orientada a
la penetración en un nuevo sector del
mercado de menor poder adquisitivo y en
zonas más alejadas; el fortalecimiento de la
relación con los clientes actuales, bajo una
cartera de productos diversificada; y una
estrategia de segmentación y fidelización.

Es de resaltar el esfuerzo del negocio
de telefonía pública rural por trasladar
la planta hacia la tecnología satelital
VSAT. Así se han migrado 1 935 teléfonos
públicos en 1 596 localidades, lo que ha
asegurado la continuidad del servicio en las
comunidades alejadas del país.

Un diferencial altamente valorado ha
contribuido al éxito de esta estrategia:
la generación de contenidos exclusivos a
través de las señales propias: Cable Mágico
Deportes (CMD), Plus TV y Canal N.

Por otro lado, en 2006 el número de líneas
rurales llegó a 4 816. Entre estas tenemos las
siguientes modalidades: teléfonos públicos
internos y externos, teléfonos públicos de
interior complementarios y abonados rurales.

Durante 2006, se continuó con el plan de
comunicación dirigido a las autoridades locales
y a la capacitación a clientes, informando las
ventajas de esta tecnología satelital.

1.2.4. Banda Ancha

La nueva plataforma satelital permite
brindar nuevos servicios como el de
Internet rural. En la actualidad, funciona
en 17 localidades un proyecto piloto de
Internet rural, llamado Llaqt@red o la Red
del Pueblo.
El espíritu innovador y la vocación de
servicio de Telefónica están orientados
a expandir permanentemente las
telecomunicaciones en todo el país. Parte
de esta misión es promover el desarrollo
de la Sociedad de la Información. En esta
perspectiva, el proyecto Llaqt@red tiene
el objetivo de brindar acceso a Internet
en las zonas rurales de nuestro país, para
actuar como la semilla que impulse el
desarrollo de las comunidades menos
favorecidas y abrir una ventana hacia un
mundo de oportunidades.
Llaqt@red provee, a localidades marginales
del país, el servicio de Internet mediante
cabinas autosostenibles administradas
por un emprendedor de la localidad.
Telefónica instala la infraestructura, busca
al emprendedor y lo capacita. Además,
reparte entre los administradores de
las cabinas, manuales del servicio en
los que se pueden encontrar consejos
y recomendaciones para mantener los
equipos en buen estado; sugerencias
sobre qué hacer en caso de que ocurra
una falla, cómo identificarla y reportarla
para que Telefónica brinde la atención
y mantenimiento más adecuados; y,
finalmente, pone a disposición algunos
consejos prácticos sobre cómo administrar
la cabina y hacerla más atractiva para

99

05

Sociedad

INTÉGRAME
El proyecto Intégrame es una iniciativa
del Grupo Telefónica que sobre la
base de alianzas público-privadas,
procura que se sumen esfuerzos
para cubrir la brecha de acceso a los
servicios de telecomunicaciones en
las zonas menos favorecidas. Lo más
destacable de este programa es la
participación de la comunidad. Entre
otras características del programa,
podemos destacar:
• Genera la oportunidad de acceder
a fondos públicos, provenientes
del canon o regalías, a cargo de
los gobiernos locales y regionales,
para llevar a cabo proyectos
productivos para las comunidades,
lo que representa una alternativa
creativa y complementaria
al Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones (FITEL).
• Representa el inicio de un modelo
de generación de proyectos que
puede replicarse en otros sectores
distintos al de telecomunicaciones
(electrificación y saneamiento,
entre otros) mediante la
realización de alianzas entre la
empresa privada y los gobiernos
regionales y municipales,
contribuyendo de esta manera al
proceso de descentralización.
• Utiliza tecnologías eficientes que
se adaptan a las necesidades de las
comunidades rurales.
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los clientes. El negocio que desarrolla
el emprendedor es el de alquiler de
computadoras con acceso a Internet para
los miembros de su comunidad y
zonas aledañas.

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.

Telefónica reconoce que la clave del éxito
para la cabina es ofrecer una variedad
de servicios para retener a los clientes y
mantener en uso los equipos el mayor
tiempo posible. Para lograr esto, Telefónica
también le proporciona al cabinero la
Guía del Emprendedor, en la cual puede
encontrar, paso a paso, los procedimientos
necesarios para elaborar su plan
de negocios.

Por ello, Telefónica se viene esforzando en
realizar una oferta de productos y servicios
acorde con la realidad social y económica.
Así, le será posible atender las necesidades
de aquellos sectores que, por motivos
económicos, no pueden acceder a servicios
de telecomunicaciones.

Hasta el momento ya son 17 localidades
que cuentan con el servicio de Llaqt@red:
Andahuaylillas, Bolívar, Buldibuyo, Cancas,
Chuschi, Huayllay, Lampa, Laramate,
Lonyagrande, Nuevo Progreso, Pacarán,
Quinua, San José de Sisa, Tayabamba, Vijus,
Yanahuanca y Yauca.

1.3. Inclusión económica

La “brecha económica” se puede definir
como aquella barrera que impide que una
persona tenga acceso a las comunicaciones
en razón del costo de servicios.
El prepago, la telefonía de uso público y
las líneas con servicios restringidos son
los pilares básicos sobre los que Telefónica
ha basado su despliegue de servicios
orientados a las familias de rentas bajas.
Asimismo, sobre la base de estudios
en hogares, Telefónica ha identificado
que la razón más importante por la que
las familias peruanas no cuentan con
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1.3.1. Telefonía fija

En los últimos años, Telefónica ha realizado
una serie de acciones –sobre la base de
innovación y nuevos desarrollos– para
poder ofrecer un servicio de líneas prepago
en telefonía fija, poco usual en
esta industria.
Se trata de líneas con una cuota de
activación fija que tiene que ser pagada al
principio de cada ciclo del servicio para que
este permanezca activo. En esta modalidad
de pago 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 de larga distancia
deben hacerse utilizando tarjetas prepago.
En la actualidad, se comercializan dos tipos
de planes de consumo:
• Planes de línea abierta: Son líneas sin
restricciones. Mediante ellas se puede
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$ISTRIBUCIvN DE PLANES DE CONSUMO DE LA
TELEFONqA FIJA EN 
$ATOS EN PORCENTAJES

0LANES TARIFARIOS DE
CONSUMO LIMITADO

0LANES TARIFARIOS DE
LqNEA ABIERTA

 

 

(*)

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. De
este tipo de líneas se tienen 876 505,

No incluye TUPs.

destacando las líneas clásicas que
representan el 47% de este grupo.
• Planes 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

Planes de consumo y líneas de Telefónica del Perú

2005

2006

1 393 936

1 483 754

Fonofácil Plus

525 070

537 817

Planes tarifarios de consumo limitado
Teléfono Popular

66 885

55 672

Línea 70

26 871

21 912

Superpopular A

8 990

7 517

Fonofácil y Nuevo Fonofácil

17 230

15 756

748 890

845 080

Planes tarifarios de línea abierta

822 121

876 505

Líneas clásicas

459 822

408 157

Plan tarifario Minuto

188 673

209 602

Otros

164 321

248 778

9 305

9 968

2 216 057

2 360 259

Otros planes

Compañía
Total

a celulares, de larga distancia o las
llamadas locales que exceden los
minutos establecidos en el servicio
pueden efectuarse empleando tarjetas
prepago. Dentro de este tipo de líneas
se encuentra la mayor parte de ellas,
pues asciende a 1 483 754 líneas que
corresponden a más del 62,9% del
total de ellas. En este grupo destaca el
Fonofácil Plus que representa el 36%.
Al cierre de 2006, la planta instalada
de telefonía fija básica, sin incluir las
inalámbricas, era de 2 645 895 líneas, de
las cuales 2 360 259 se encuentran
en servicio.
En un inicio, los clientes no diferenciaban
con claridad los distintos tipos de líneas,
ni cómo se encontraban diseñadas. Por
este motivo, a fines de 2006 se lanzó la
campaña de comunicación Opciones,
orientada a informar a los clientes sobre
las distintas familias de líneas (libres,
control y prepago). Ello contribuyó a
segmentar el mercado en función de
necesidades específicas y permitió al
cliente elegir el plan más conveniente
para él.
Durante los últimos 11 años, las
tarifas de Telefónica se redujeron
progresivamente mientras que el nivel
de precios general y de otros servicios
públicos ha aumentado. Esta reducción
ha contribuido a mejorar el poder
adquisitivo de los clientes y ha hecho
más accesibles los servicios
de telecomunicaciones.
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1.3.2. Acuerdo con el gobierno y tarifas

El evento más importante, producido en
2006, en torno a las tarifas por el servicio
de telefonía fija fue el acuerdo entre
Telefónica del Perú y el Gobierno peruano.
Este acuerdo generó, entre otros temas,
la aplicación de importantes reducciones
tarifarias, según lo explicamos
a continuación.
En setiembre de 2006, el Congreso
de la República aprobó un proyecto
de ley que buscaba eliminar la renta
mensual. El Poder Ejecutivo observó el
texto de la autógrafa, al considerar que
vulneraba la Constitución Política del
Perú y no contribuía al desarrollo de las
telecomunicaciones en el país. En este
contexto, en octubre del mismo año, el
Estado peruano y Telefónica del Perú
iniciaron conversaciones con el objeto de
promover el desarrollo de los servicios
públicos de telecomunicaciones.
En tales conversaciones se trataron los
siguientes puntos de interés para
el sector:
• Tarifas y renta mensual.
• Tasación al segundo.
• Acumulación de saldos de tarjetas
prepago y plazo de caducidad de
estas.
• Tarifas de larga distancia nacional e
internacional.
• Telefonía pública.
• Expansión del servicio telefónico
en el interior del país, en zonas de
preferente interés social.
• Innovación tecnológica del servicio.
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El 22 de diciembre se realizó el anuncio de
los compromisos a los que había arribado
como resultado de las conversaciones.
Son los siguientes:
• Tarifas y cargo fijo (renta) mensual:
Telefónica del Perú reducirá las tarifas de
diversos planes tarifarios hasta en 29%
(22% en promedio) lo que, en conjunto,
beneficiará a 1,5 millones de hogares.
• Tasación al segundo: Telefónica del
Perú creará un plan que permitirá el
cobro, por segundo y sin cargo, por
establecimiento de llamada en cada
una de las tres familias de planes
(libre, control y prepago), lo que
permitirá a los clientes optar entre un
servicio con una tarifa por minuto o
por segundo.
• Ampliación del plazo de caducidad de
las tarjetas prepago: Telefónica del
Perú aumentará hasta en un 50% la
vigencia actual de las tarjetas prepago.
• Tarifas de larga distancia nacional e
internacional: el Gobierno buscará
generar mayor competencia a través del
inicio de un proceso de desregulación
del mercado de larga distancia, lo que
repercutirá en un mayor beneficio para
todos los usuarios.
• Telefonía pública: Telefónica del
Perú aplicará una nueva tarifa que
permitirá a los usuarios de este
servicio hablar 10 minutos por S/. 1,00
desde los teléfonos públicos de la
empresa a teléfonos fijos locales.
• Expansión del servicio telefónico: se
desarrollará un plan de expansión de
685 mil nuevas líneas residenciales,
en su mayoría orientadas a los
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segmentos de menores recursos de
la población, lo que beneficiará a
más de tres millones de peruanos.
• Innovación tecnológica del servicio:
como parte del plan de inversión
de 1 000 millones de dólares que
desarrollará el Grupo Telefónica en
el país, en los próximos cuatro años
Telefónica del Perú destinaría 250
millones de dólares al desarrollo de la
Banda Ancha, de nuevos productos y
de innovaciones del servicio.
Resulta significativo mencionar que los
ajustes tarifarios señalados requirieron
de la aprobación del OSIPTEL, en forma
previa a su aplicación, y que entraron
en vigencia en fechas diversas, entre
el 25 de diciembre de 2006 y marzo
de 2007. Asimismo, los compromisos
asumidos por Telefónica del Perú no
constituyen una modificación de los
contratos de concesión, y los ajustes
tarifarios mencionados implican
técnicamente un adelanto de los
reajustes trimestrales por aplicación
del factor de productividad.
Más allá de estos acuerdos se puede
apreciar, sin embargo, una reducción
generalizada de las tarifas con respecto
de diciembre de 2005. Al comparar este
con diciembre de 2006 se evidencia que
existe una reducción en casi todas las
tarifas de telefonía fija.
Así, en el rubro de renta mensual
residencial, en el periodo mencionado, la
línea clásica disminuyó su tarifa en 3,8%
mientras que el Plan al Minuto V lo hizo

Sociedad

en 5,86%, mientras que los otros cinco
planes permanecieron sin alteración.
Igualmente, en la tarifa de llamada local
por minuto se pueden apreciar reducciones
incluso mayores. La más significativa se
produjo en la tarifa de la Línea Clásica, la
cual se redujo en 18,31%. La tarifa normal

del Plan al Minuto I disminuyó en 17,42%,
mientras que las tarifas normales del Plan
al Minuto V, VI y Premium se han reducido
hasta en 16%.

1.3.3. Banda Ancha

En Banda Ancha, se ofrece el servicio de
ADSL, sobre la línea telefónica fija, con

Hogares con acceso a cabinas públicas
Datos en porcentajes

2005

2006

Lima y Callao

40,70

61,20

Resto Urbano

50,50

59,10

Área Rural

9,00

13,90

32,80
Perú Total
		

43,90

Fuente: INEI - Estudio:“Las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares
– octubre-noviembre-diciembre 2006”.

la denominación comercial de Speedy.
Esta tecnología brinda acceso a Internet
con tarifa plana y proporciona, por el
mismo precio del año anterior, el doble de
velocidad (200 kbps como mínimo).
Speedy Negocios –el servicio empresarial
de acceso a Internet con dirección IP
pública permanente– es también otra
opción a un precio económico y está
dirigido a profesionales y microempresas.
El desarrollo de Internet en el Perú
es motivo de estudio porque, a pesar
de la importante brecha económica y
geográfica existente –situación que
limita claramente la conectividad y el
contar con una PC en cada hogar– se
ha podido promover un modelo de
desarrollo alternativo mediante las
cabinas públicas (más de 33 mil de
acuerdo al OSIPTEL, a un promedio de un
nuevo sol la hora), las que hacen que el
Perú cuente con un número elevado de
internautas y con unos de los mejores
ratios de PC por usuario.

1.3.4. 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 y el sistema de
facturación basado en la modalidad de
prepago son una demostración de cómo
servicios sencillos y económicos pueden
servir para solucionar necesidades
de comunicación a muy bajo costo. A
diciembre de 2006, el parque de clientes
prepago de Telefónica Móviles superó los
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4 353 miles de líneas, lo que supone más
del 86% del total de ellas.
Un factor importante para poder
desplegar el servicio en segmentos
de menores 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. Además, pusieron en
marcha ofertas comerciales orientadas
a facilitar a todos los grupos sociales el
acceso a las comunicaciones móviles.

1.3.5. Telefonía pública

La telefonía pública es una alternativa
al teléfono en el hogar, pues facilita el
acceso a las comunicaciones de toda
la población evitando la necesidad
de pagar una cuota de conexión o de
mantenimiento. Asimismo, debido al
incremento en el uso de la telefonía móvil
y a los planes para rentas bajas, es un
servicio complementario utilizado por las
personas con menores recursos.
Nuestro país, es de los pocos en la región
que todavía viene incrementando su
planta de telefonía de uso público. En
el resto de países se ha comenzado a
retirar dichos terminales. A finales de
2006, Telefónica contaba con 149 mil
terminales (144 mil en 2005). Estos
incluyen las líneas inalámbricas de
Telefónica Móviles.
Como consecuencia de ello –y consciente
del importante papel de la infraestructura
de uso público en el desarrollo de los
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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 para que la
ciudadanía 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.

2. Progreso económico

2.1. Impacto de la actividad
de Telefónica en la 			
economía nacional
Telefónica es la primera operadora de
telecomunicaciones en las sociedades
de habla hispana y portuguesa.
Esta posición es fruto de su firme
compromiso con el desarrollo de los
países en los que se halla y de su
vocación por adaptarse a la realidad y
necesidades de cada uno de ellos.
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
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estatales (Compañía Peruana de
Teléfonos y Empresa Nacional de
Telecomunicaciones) – sino también
por el dinamismo que imprimió a la
economía a través de sus inversiones,
su presencia en 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 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 ha
generado un impacto positivo en los
ingresos fiscales. Así, el Estado peruano
ha recaudado, en los doce años que
Telefónica ha venido operando, la suma
total de 13 425 millones de nuevos
soles, provenientes de impuestos
directos, impuestos indirectos, tasas,
cánones, aportes regulatorios, así como
de retenciones a cargo de las empresas
del Grupo.
Asimismo, el volumen de compras locales
constituye parte del aporte al desarrollo
económico generado por el Grupo
Telefónica en el Perú: en el año 2006, se
compraron 2 337 millones de nuevos soles
a proveedores locales (1 949 empresas).
Del total de proveedores el 62% son
PYMES. Estas forman parte del proceso
productivo nacional, fijando estándares
de calidad y buenas prácticas con la
legislación nacional.
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2.2. Impacto de las
telecomunicaciones en
la productividad

El Grupo Telefónica, al estar presente en
toda la geografía, sirviendo con más de
ocho millones de accesos, ha adquirido
un compromiso con el país y su gente
para alcanzar un desarrollo sostenible,
manteniendo siempre un equilibrio
entre el negocio y el entorno en el que se
desenvuelve. Así, como parte del modelo
de responsabilidad social, Telefónica
viene ofreciendo a los peruanos de
menores recursos, infraestructura y
servicios de comunicaciones, los que
le generarán nuevas oportunidades de
crecimiento y desarrollo.
Un ejemplo de esto, es el impulso que
Telefónica ha otorgado al desarrollo de
las PYMES. Ellas representan el 98% de
las empresas formales del país y son las
principales generadoras de empleo, con
la ventaja que tienen presencia en todas
las regiones. De allí que se les considere el
principal motor del desarrollo.
El emprendimiento que caracteriza
a las PYMES y su proactividad, se
vienen manifestando en el importante
crecimiento sostenido de la economía
del país, especialmente en las provincias.
Para mejorar la competitividad de
estos emprendimientos, el acceso a las
tecnologías de información y comunicación
cumple un papel fundamental.

distintas necesidades de cada negocio.
Ello porque, según entiende Telefónica,
lo que requiere un artesano es distinto
a lo que necesita un operador turístico,
una farmacia o un taller de mecánica.
Por ello, que los productos prepago,
ya sea en teléfono fijo o celular, han
posibilitado a las PYMES sus primeros
contactos con los clientes y proveedores
de manera inmediata. Luego –con
Speedy y la posibilidad de usar Internet
con Banda Ancha– se incorporaron
plenamente al mundo globalizado, sin
limitación tecnológica alguna frente

Telefónica Negocios reúne a todo un
equipo de profesionales dedicados
a satisfacer las necesidades de
comunicación de las pequeñas y
medianas empresas.

Productos de Telefónica Negocios
Soluciones de Internet
y datos

• Speedy
• Speedy Negocios
• Red Privada Speedy
• Doctor Speedy
Empresarial
• Speedy Teletrabajo

Telefónica, empresa que atiende a
las PYMES en todas las ciudades del
país, ofrece servicios adaptados a las
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a cualquier otro competidor. Hoy, las
PYMES se han desarrollado mucho más
y Telefónica las viene acompañando
en ese proceso, como el socio que
les permite adecuar su negocio a
las necesidades de más clientes, por
sofisticados que estos sean.
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Soluciones
de voz

• Centrales 		
telefónicas
• Planes de Larga
Distancia
• Líneas telefónicas
• Líneas 0800
y 0801

Soluciones
de equipos

• Alquiler de
PC, laptops
y centrales
telefónicas con
el respaldo de
empresas líderes
en tecnología.

Soluciones
de seguridad

• Telemergencia

Sociedad

2.3. Impacto de las inversiones
en infraestructura

El compromiso a largo plazo se traduce
en inversiones de infraestructura
duradera y en el crecimiento de redes
que permiten la integración sea de
un distrito, de una región o de un
país. Estos crecimientos permiten el
fortalecimiento de las cadenas de valor
y de las redes económicas y sociales, las
cuales potencian el desarrollo económico
integral, al mejorar la calidad de vida de
las personas que ahora pueden hacer uso
–en tiempo real- de servicios que mejoran
su estatus económico y su capacidad
de generar negocios. Ello determina
mejores decisiones de gestión, haciendo
más productiva y mejor la capacidad de
desarrollo de una comunidad.
El proyecto Intégrame ha permitido conocer
el impacto de este tipo de inversiones
en comunidades rurales y, asimismo,
constituye un ejemplo de cómo, a través
de alianzas entre el sector público y el
sector privado, se puede mejorar la gestión
de los gobiernos regionales y locales. De
esta manera, se contribuye a acelerar el
desarrollo de las poblaciones rurales a través
de la implementación de infraestructura
para el acceso a servicios integrados de
telecomunicaciones, como una herramienta
que permitirá reducir la pobreza.
Así, también se busca contribuir a la mejora
de las condiciones de vida de la población,
uniendo las regiones, fomentando su
crecimiento económico, integrándolas
al mundo y adelantando su desarrollo
económico y social. Adicionalmente,

de acuerdo a estudios realizados
internamente, Intégrame hace posible que
los pobladores de las comunidades rurales
se beneficien de la siguiente manera:
• Ahorro de dinero en transporte.
Telefónica Móviles ha realizado
proyecciones, sobre la base de los
parámetros del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), con respecto a
los beneficios provenientes del ahorro
de los usuarios por dejar de viajar al
centro poblado más cercano para tener
acceso a un teléfono. Estas proyecciones
han dado como resultado un ahorro
anual en costos de transporte de 93,10
nuevos soles por habitante, lo que se
traduce en un beneficio social a valores
actuales (10 años) de 8 224 500 nuevos
soles (incluido impuestos de ley), por
ejemplo, si se considera una localidad de
quince mil habitantes.
• Ahorro en horas hombre o beneficios
sociales del proyecto. Se refiere al ahorro
de horas hombre que los pobladores
obtienen al no desplazarse de un lugar
a otro. Ello optimiza su tiempo ya que
tienen la oportunidad de usarlo para las
labores productivas. A nivel nacional, el
Ministerio de Economía y Finanzas ha
estimado que el valor social del tiempo
en zonas rurales es de 3,20 nuevos soles
la hora, en promedio. Estas proyecciones
dan como resultado un ahorro anual en
horas hombre de 79,20 nuevos soles por
habitante, que significa un beneficio
social a valores actuales (10 años) de
6 990 000 nuevos soles (incluido impuestos
a la ley), considerando, de igual manera,
quince mil habitantes por localidad.

• Ahorro de dinero en viáticos.
Complementariamente, se debe
considerar que los pobladores
ahorrarán en los viáticos ya que al
no tener que desplazarse o viajar no
tendrán que desembolsarlos.
• Beneficio a pequeños empresarios.
El producto beneficia a todos
aquellos empresarios locales que se
dedicarán al comercio de servicios
de telecomunicaciones. Asimismo, el
servicio beneficia a los arrendadores
de infraestructura ya que recibirán
una renta mensual por el alquiler
de espacios en los que aquella se
instalará. Todas estas ventajas son
percibidas por la población que acepta
que las telecomunicaciones han
mejorado sustancialmente su forma
de vida.

3. Progreso tecnológico
3.1. Innovación

Para Telefónica la innovación constituye la
clave del crecimiento rentable y sostenido.
Se basa en el proceso de transformar ideas
en procesos de negocio 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
profundización de los servicios dirigidos a
soluciones y en el modo de acercamiento a
cada cliente individual. Como consecuencia
de ello, toda innovación debe resultar en
un aumento de los ingresos, una mayor
satisfacción del cliente, una reducción de
los costos o una combinación de todos
estos aspectos.
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En 2005, Telefónica llevó 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 trabajo. Su despliegue ha
sido impulsado desde el Comité de
Innovación Corporativo, conformado por
responsables de alto nivel de Telefónica,
con el objetivo de lograr propuestas de
innovación alineadas con la estrategia.
El Modelo de Innovación promueve
tanto la colaboración de otros agentes
o “aliados tecnológicos” (clientes, sector
público, 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 el motor de
desarrollo tecnológico de su entorno.
Telefónica Internacional, desde 2005,
ha puesto en marcha un Plan Regional
de Innovación –coordinado desde la
Dirección Regional de Innovación– el
cual incluye las áreas de Innovación
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México y Perú. Dicho plan tiene por
objetivos tanto la generación de ideas e
implementación de nuevos productos y
negocios, como el cambio cultural para
fomentar la innovación en el día a día.
La generación de ideas se trabaja en todos
los países con la participación directa de
profesionales de diversas unidades de
negocio y de unidades de apoyo. Para
ello, se emplean con clientes, usuarios y
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proveedores, metodologías disruptivas y
experiencias de inmersión, las cuales hacen
posible profundizar el conocimiento de
las necesidades de los clientes y plantear
soluciones y productos innovadores.
En 2006 se han realizado más de 26
workshops y mesas de trabajo con
profesionales y especialistas de Telefónica,
generando en total más de 560 ideas en
la región.
Durante el mismo año, la inversión
tecnológica del Grupo Telefónica en
Perú fue de 454,3 millones de nuevos
soles, parte de los cuales se utilizó,
principalmente, para el desarrollo de
software y para la adquisición de equipos.
En el Grupo Telefónica la innovación y la
creatividad dirigidas a la inclusión social
constituyen un proceso continuo y ordenado
que nace desde la base de los lineamientos
estratégicos de la empresa. Esto ha
permitido lanzar productos, en un inicio
orientados sólo a grandes corporaciones
(como la comunicación satelital) que luego
han sido adecuados a realidades como las
PYMES, las municipales rurales, cabinas de
Internet, etc.
Entre los principales proyectos tenemos:
• Proyecto Iris: telefonía fija inalámbrica
para zonas periurbanas y rurales. Este
proyecto aprovecha la tecnología
celular para ofrecer servicio de
telefonía fija inalámbrica en zonas
donde no es posible llegar con la
tecnología tradicional.
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• Acceso a Internet Rural: acceso
a Internet vía satélite para
municipalidades y emprendedores
ubicados en zonas rurales y con
soporte en la misma infraestructura
de la telefonía de uso público rural.
• Cable Mágico Satelital: televisión por
suscripción vía satélite y con cobertura
en el ámbito nacional.
• Mi Fonomensaje: servicio de casilla de
voz para pobladores de zonas rurales.
Al mismo tiempo, también se han
desarrollado innovaciones en productos y
procesos orientados a PYMES, tales como:
• Proyecto VSAT Negocios: para
segmentos micro y pequeña empresa
rural. Ofrece voz y datos a través de
tecnología satelital.
• Speedy Negocios: con servicios
de valor añadido orientados
especialmente a las necesidades de la
micro y pequeña empresa.
• Puestos de trabajo: con servicios de
alquiler de PC, conectividad y soporte
a la PYME por un pago fijo mensual,
evitando que tenga que comprar esos
activos y mantenerlos.
En la industria de las telecomunicaciones,
especialmente en el segmento celular
–dados los mayores niveles de
penetración que se van alcanzando– es
necesario realizar innovaciones en
los modelos de negocios para seguir
creciendo de manera rentable a mediano
plazo y poder satisfacer las necesidades
de comunicación de nuestra población.
Este mayor aumento en la penetración

Sociedad

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MOVISTAR
PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

telefónica implica que se servirá a
pobladores con niveles de ingresos cada
vez menores, además de encontrarse
más dispersos geográficamente. Estos
hechos obligan a que la industria
se reinvente y busque innovadores
esquemas de negocio.
Telefónica Móviles ha respondido a este
reto con una serie de estrategias:
• Se ha orientado a tener, dentro de
su gama de terminales, equipos de
muy bajo costo con los que se puedan
atender, utilizando tecnología de última
generación, a segmentos de escaso
poder adquisitivo que sólo buscan
servicios de voz y mensajes cortos. Esto
ha sido posible por la masificación en el
uso de tecnologías estándar.
• En el caso de Movistar se tomó la
decisión de migrar hacia la tecnología
GSM, en la cual se encuentra una
gran variedad de fabricantes, modelos
y equipos de variado costo. Estas
características han ayudado a apoyar
las estrategias de negocio en todos los
segmentos de clientes, especialmente
los de rentas bajas, y han permitido
una mayor inclusión social en el país
dado su efecto integrador.
• La tecnología GSM, desplegada a
nivel de redes comerciales, es más
económica que otras tecnologías
alternativas. Esto permite desarrollar
una estrategia de crecimiento
agresiva de la cobertura tanto a
nivel comercial como a nivel de
las obligaciones contraídas con el
Estado (aquellas provenientes de los

Telefónica Móviles se ha ocupado
de innovar en productos y servicios
dirigidos a la pequeña empresa. Los más
destacados son:
• Consolidación de la RPM (Red Privada
Movistar) como líder en el segmento
de empresas superando, por primera
vez, en participación de mercado, a la
empresa especializada en tecnología
para corporaciones.
• Planes RPM Mega Premium. Como
parte del impulso de la RPM, para
medianas y pequeñas empresas, se
han lanzado los planes RPM Mega
Premium, los cuales ofrecen de
1 000 a 1 500 minutos RPM. De
este modo, las empresas pueden
comunicarse con todas las otras
empresas que pertenecen a la red,
pagando una tarifa muy económica.
• Tarjeta prepago para clientes
empresariales RPM. Es un nuevo
servicio que permite a los empleados
de los clientes, con líneas RPM,
realizar llamadas personales

desde su línea sin cargar estos
consumos en la factura de la
empresa. De esta manera, ellos se
benefician llamando a cualquier
destino y, asimismo, accediendo
a promociones de recargas como
Duplica o Triplica Movistar.
• Correo Movistar Blackberry. Este
servicio permite a los clientes
conectarse a su correo electrónico
en cualquier momento. Así,
pueden enviar, recibir, eliminar
mensajes y leer archivos adjuntos.
También pueden manejar su
agenda y su libreta de contactos,
sincronizándolos de manera
inalámbrica para mantener siempre
la información actualizada. Hay
dos tipos de soluciones de correo
Movistar: una corporativa dirigida
a empresas que cuentan con
servidores de correo propios; y una
profesional dirigida a empresas y
profesionales independientes.
• En cuanto a aplicaciones
empresariales, se lanzó –en conjunto
con la empresa Soluciones Info
Móviles (SIM)– la aplicación de
automatización de fuerza de ventas
denominada Best for Sales (B4S). Esta
aplicación permite mantener a la
empresa en línea con las operaciones
de campo. Cuenta con sincronización
automática y tiene una alta capacidad
y facilidad de configuración. B4S ha
sido desarrollada en Brew (CDMA 1X),
tecnología que permite descargar y
ejecutar todo tipo de aplicaciones de
texto, fotos y vídeos de manera fácil,
rápida y eficiente.
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acuerdos por asignación del canon y
la fusión con BellSouth); y también
conseguir que el programa Intégrame
se articule con los gobiernos locales,
provinciales y regionales. Este
aumento agresivo de la cobertura
ha llevado, asimismo, a que se
brinde servicio celular en localidades
alejadas, rurales, periurbanas y de
preferente interés social.
• El tener equipos terminales de bajo
costo ha permitido atacar los sectores
base de la pirámide social, así como
bajar la barrera de entrada hacia el
servicio en las zonas económicamente
deprimidas. De este modo, se ha hecho
posible que los ciudadanos se integren
a la red de telecomunicaciones
Movistar, lo que los hace aptos para
comunicarse con todo el país.
Estas innovaciones tecnológicas, tanto en
las redes, como en los equipos terminales
de bajo costo, aunadas a los proyectos
de inclusión social como Intégrame,
determinan nuevos e innovadores
modelos de negocio que apuestan por
acelerar el desarrollo de las localidades
beneficiadas. Se busca de esta manera,
alcanzar los puntos de equilibrio de
dichos proyectos lo más pronto posible,
permitiendo que mejore la situación
económica de las comunidades.
Telefónica tiene, pues, un profundo
compromiso con la sociedad en
la que provee sus servicios de
telecomunicaciones. En tal sentido,
busca promover y beneficiar el desarrollo
económico y social de toda la sociedad
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en su conjunto, especialmente el de los
estratos menos favorecidos.
Asimismo, Telefónica en el Perú, al formar
parte de un Grupo líder de la industria a
nivel global, se beneficia de los aportes
que ofrece en investigación, desarrollo
e innovación, Telefónica I+D; ello le
permite requerir y acceder a soluciones
financiadas por la corporación.

3.2. Innovación en
colaboración
3.2.1. Universidades

Telefónica es consciente de que uno de los
actores más importantes de la sociedad
es la universidad. Por ello, fomenta la
relación con este tipo de instituciones
académicas de las cuales no sólo se
nutre profesionalmente; también recurre
permanentemente a ellas en busca de
capacitación y de colaboración en los
campos de su especialidad.
Así, el área de recursos humanos de
Telefónica del Perú mantiene convenios
académicos (que le otorgan descuentos
corporativos) con las escuelas de
postgrado de cinco de las más prestigiosas
universidades del país (Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, Centro
de Negocios de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Universidad del Pacífico,
Escuela de Dirección de la Universidad de
Piura y la Universidad Esan).
Vale la pena destacar, el convenio con
el Centro de Innovación y Desarrollo
Empresarial (CIDE) de la Universidad
Católica, ya que gracias al programa
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Búsqueda de Ideas, se logró convocar
a un gran número de emprendedores
que tenían proyectos de innovación en
telecomunicaciones pero no podían
desarrollarlos o financiarlos. Estos
proyectos serán evaluados para elegir los
que se pondrán en marcha durante 2007.
Por su lado, Atento tiene convenios de
formación con 16 institutos superiores
y algunas universidades, en los que los
colaboradores de la empresa obtienen
descuentos por estudios. Al mismo tiempo
mantiene convenios, a nivel de recursos
humanos, para recibir a practicantes
preprofesionales de nueve universidades.
Telefónica Móviles, por su parte, llevó a
cabo 34 programas en acuerdo con cinco
universidades (Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas, Centro de Negocios
de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, Universidad Esan, Universidad
de Lima, Universidad Adolfo Ibañez de
Chile). Asimismo, el Plan Internacional de
Desarrollo –dirigido a mandos, directivos
y no mandos con alto potencial– realizó
siete programas en acuerdo con cuatro
escuelas de negocios o universidades y
dos consultoras (Universidad de Columbia,
Instituto de Empresa, Consultora BIM,
IEDE de España, Consultora BLC en España
y Argentina, y la Escuela de Dirección de la
Universidad de Piura).

3.2.2. Colaboración institucional

Telefónica también colabora con
asociaciones y organismos de prestigio
y representatividad en el Perú y a nivel
internacional. Las principales asociaciones
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PROTÉGEME

y foros en los que Telefónica participa
activamente son:
• AHCIET (Asociación
Hispanoamericana de Centros
de Investigación y Empresas de
Telecomunicación).
• ASETA (Asociación de Empresas
de Telecomunicaciones de la
Comunidad Andina).
• PERU 2021. Telefónica ha colaborado
difundiendo en las universidades
los principios de la responsabilidad
social corporativa.
• CONFIEP-Global Compact. Telefónica
ha participado en todos los
eventos organizados 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).
• AFIN (Asociación para el Fomento de
la Infraestructura Nacional).
• 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).

4. Progreso social

4.1. Impacto de la actividad de
Telefónica en la Sociedad de la
Información
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 de desarrollo, el respeto
a los derechos humanos, la salud, la
educación, el empleo o el desarrollo de
las comunidades locales.

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
por medio de la inclusión digital.
Pero, 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.

El proyecto Protégeme, de Telefónica
Móviles, se inició a mediados de
2004 en coordinación con la Policía
Nacional del Perú. Busca contribuir,
con las acciones de las juntas
vecinales, a erradicar la delincuencia
para que los residentes estén más
seguros y protegidos.
El objetivo principal es desarrollar un
proyecto piloto integral de seguridad
ciudadana en los diez distritos de
más alto riesgo de Lima. Su principal
preocupación es la mejora de los
sistemas de comunicaciones, de los
mecanismos de alerta y prevención,
y el fortalecimiento de las juntas
vecinales de seguridad ciudadana.
Los distritos comprendidos en el
proyecto son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Juan de Lurigancho
Villa María del Triunfo
Villa El Salvador
Comas
Independencia
San Martín de Porras
Carabayllo
Puente Piedra
El Agustino
San Juan de Miraflores

Telefónica Móviles participa con
la donación de celulares RPM a
las respectivas juntas vecinales;
también, en la entrega de teléfonos
inalámbricos a las comisarías;
asimismo, en la implementación
de casetas de seguridad ubicadas
en los puntos más críticos de
los distritos beneficiados; y
en la elaboración de un kit de
capacitación que será entregado a
las juntas vecinales.
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Entre las principales iniciativas para
impulsar la Sociedad de la Información
en el Perú tenemos:
• Protégeme: programa de seguridad
ciudadana desarrollado por Telefónica
Móviles en coordinación con la Policía
Nacional del Perú. Su objetivo es
contribuir con las acciones de las
juntas vecinales para la erradicación
de la delincuencia.
• Red IP MPLS: Telefónica del Perú
lanzó la red IP MPLS con capacidad
Giga Ethernet. Es la primera y única
del país que ofrece soluciones para la
formación de redes privadas virtuales
y navegación en Internet con un
ancho de banda de hasta 1 Gbps (1 000
Mbps), facilitando el intercambio
de información de voz, datos y
multimedia entre puntos remotos.
• Oficina Web: se trata de un conjunto de
servicios de valor agregado asociados
al Speedy Negocios Avanzado. Este
consiste en un dominio gratuito por
un año, espacio web hosting, ocho
cuentas de correo asociadas a dominio
propio, herramienta Site Builder para
el diseño de páginas web y zona de
seguridad Mcafee (firewall, antivirus
y servicios de privacidad). Estas
herramientas permiten al usuario
ingresar al mundo de los negocios
en Internet teniendo la capacidad de
poder diseñar su propia página web
sin conocimientos especializados,
publicarla y enviar y recibir correos con
dominio propio, construyendo un canal
de venta, promoción y comunicación
para el negocio.
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• Red Privada Speedy: servicio que
posibilita al usuario final poder
construir una red privada virtual
de su conexión Speedy, facilitando
el intercambio de información
sensible y crítica, así como el acceso
a dispositivos o servidores privados
dentro de los distintos locales que
forman parte de la red privada virtual.
Esto, asimismo, puede conllevar
ahorro de costos, mejor gestión
del negocio y aseguramiento de la
información transmitida y compartida
por los usuarios finales.

comunicaciones entre dos puntos del
país, ya que si hubiera algún problema
con uno de estos se puede usar otro
para comunicarse.

4.2. Disponibilidad 		
en emergencias

Asimismo, las otras empresas del Grupo
Telefónica han planificado situaciones
de contingencia, a fin de reponer las
comunicaciones en el más breve plazo.
En esta línea, Telefónica Móviles ha
desarrollado durante 2006, un Plan de
Continuidad del Negocio, a través del
cual ha identificado 89 procedimientos
de contingencia y ha implementado 25
procedimientos críticos y acciones de
mejora dirigidos a enfrentar posibles
situaciones de emergencia o catástrofes.

Frente a las incidencias que puedan
presentarse en su red de telefonía, el
Grupo Telefónica en el Perú cuenta con
elementos de respaldo para asegurar
que el servicio no se interrumpa o que
pueda ser repuesto inmediatamente,
dependiendo de la gravedad del evento.
Estos elementos son controlados por
los centros de gestión centralizada, que
atienden durante las 24 horas del día,
los 365 días del año.
Los enlaces de comunicación, la energía
y los equipos duplicados en las centrales
son los elementos de respaldo con los
que se cuenta en la red. Telefónica
también cuenta con alternativas de
enlaces de comunicación como la fibra
óptica terrestre y submarina, así como los
enlaces radiales y satelitales, entre otros.
A través de múltiples redes alternativas
buscamos que no se interrumpan las
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Además, las redes tienen varias fuentes
de energía. Normalmente se alimentan de
la red pública y en caso esta falle existen
baterías de respaldo que asumen la carga
de las centrales de manera inmediata.
Como respaldo adicional se cuenta con
grupos electrógenos fijos; y para el caso
de algunas repetidoras y estaciones base,
con grupos electrógenos móviles.

Los procedimientos incorporados a niveles
de red y conmutación son: organización
y manejo de la crisis, cintas e información
para recuperación de elementos de red en
desastres y activación de anuncios grabados
especialmente para situaciones de crisis.
El Área de Operación de la telefonía fija y
móvil cuenta con planes de contingencia
de atención de picos extraordinarios del
tráfico en días especiales como el Día de
la Madre, Navidad, Año Nuevo, y otras

!SPECTOS POSITIVOS

!SPECTOS NEGATIVOS

$ESMATERIALIZACIvN
3USTITUIR PRODUCTOS POR SERVICIOS FAVORECE EL
AHORRO DE LOS RECURSOS CONSUMIDOS EN TODO
SU CICLO DE VIDA

#ONSUMO ELmCTRICO DE LOS OPERADORES DE LAS
TELECOMUNICACIONES
%S UNO DE LOS MAYORES IMPACTOS
AMBIENTALES 3E ESTf TRABAJANDO PARA
REDUCIRLO EFICIENCIA EN RED Y OFICINAS 

2EDUCCIvN DE DESPLAZAMIENTOS
,AS 4)# Y SUS POSIBILIDADES DE ACCESO A LA
INFORMACIvN INFLUYEN DE FORMA MUY POSITIVA
EN LA REDUCCIvN DE LAS NECESIDADES DE
TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCqAS

%QUIPAMIENTO ELECTRvNICO
%L PROGRESIVO AVANCE DE LAS 4)# HA SUPUESTO
EL DESPLIEGUE DE EQUIPOS ELECTRvNICOS CUYO
CONSUMO ENERGmTICO ES SIGNIFICATIVO EN
TODAS LAS FASES DE SU VIDA

'ESTIvN REMOTA DE LA ENERGqA
,AS 4)# FAVORECEN LA FIABILIDAD Y ESTABILIDAD
DE LAS REDES ELmCTRICAS !DEMfS PERMITEN
MONITORIZAR Y MEDIR SU RENDIMIENTO EN
TIEMPO REAL
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6ULNERABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS
TELECOMUNICACIONES

3ENSIBILIZACIvN
)NTERNET ES UN POTENTE MEDIO PARA LA TOMA
DE CONCIENCIA Y LA DIFUSIvN DE BUENAS
PRfCTICAS DE AHORRO ENERGmTICO

Las TIC al servicio de la educación y la cultura
!SPECTOS POSITIVOS

!SPECTOS NEGATIVOS

-AYOR DIFUSIvN DE LA INFORMACIvN Y DEL
CONOCIMIENTO
%L USO DE UN MEDIO GLOBAL COMO )NTERNET
AMPLqA EL IMPACTO DE LA INFORMACIvN DE
LOCAL A GLOBAL

$IFICULTADES TmCNICAS PARA LA DIGITALIZACIvN
!LGUNAS INSTITUCIONES NO DISPONEN DE LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA DIGITALIZAR EL
PATRIMONIO QUE CONSERVAN

!CTUALIZACIvN INSTANTfNEA DE LA INFORMACIvN
,AS AGENCIAS DE NOTICIAS OFRECEN UN
SEGUIMIENTO CONTINUO DE LOS ACONTECIMIENTOS
Y PRESENTAN EN )NTERNET LA INFORMACIvN
INSTANTES DESPUmS DE QUE SE PRODUCE

)NFORMACIvN MENOS RIGUROSA
%N LA 2ED SE OFRECE INFORMACIvN NUEVA CASI
EN TIEMPO REAL %STO EXIGE UNA RAPIDEZ DE
ELABORACIvN QUE DIFICULTA VERIFICAR Y
CONTRASTAR LOS CONTENIDOS

#ONTRIBUCIvN A LA PLURALIDAD
%L CIBERESPACIO PERMITE DISTRIBUIR INFORMACIvN
DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIvN
ESTABLECIDOS LA COMUNICACIvN INTERACTIVA Y EL
DEBATE DE PUNTOS DE VISTA Y OPINIONES

%XCESO DE INFORMACIvN
,A INMENSIDAD DE INFORMACIvN DISPONIBLE
PODRqA RESULTAR INABORDABLE

&ACILIDAD DE ACCESO UNIVERSAL A LA CULTURA
,AS BIBLIOTECAS DIGITALES FACILITAN EL ACCESO A
SUS FONDOS INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR
DE RESIDENCIA DEL LECTOR Y DE OTROS
CONDICIONANTES TIEMPO O DISCAPACIDAD 

$IFERENTES OPORTUNIDADES PARA ACCEDER
AL PROGRESO
%L ACCESO A LAS 4)# NO HA LLEGADO A{N A
TODOS -UCHOS DE LOS QUE NO TIENEN ACCESO
TAMPOCO PUEDEN ACCEDER A LA CULTURA Y A LA
EDUCACIvN POR OTRAS VqAS

#ONSERVACIvN DEL PATRIMONIO
,A DIGITALIZACIvN DE LOS DOCUMENTOS HASTA
HACE POCO GUARDADOS EN SOPORTES FqSICOS
ABRE GRANDES POSIBILIDADES DE USO Y FACILITA
SU CONSULTA Y CONSERVACIvN

#ONSERVACIvN DE LA DOCUMENTACIvN DIGITAL
%L PATRIMONIO DIGITAL DEBE SER PRESERVADO DEL
DETERIORO DEL SOPORTE FqSICO Y DE LOS CAMBIOS
DE HARDWARE O PROGRAMAS INFORMfTICOS QUE
PUEDAN IMPEDIR SU LECTURA
,A VOLATILIDAD DE LA INFORMACIvN COLGADA EN
LA 2ED PUEDE CONSTITUIR TAMBImN UN
PROBLEMA

!CERCAMIENTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
%L ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIvN EN LqNEA
FONDOS DE MUSEOS LIBROS DIGITALIZADOS¨ TIENE
ESPECIAL INTERmS PARA PERSONAS CON
DIFICULTADES DE DESPLAZAMIENTO

0ROPIEDAD INTELECTUAL
,A FACILIDAD DE )NTERNET PARA TRANSMITIR
COMPARTIR Y COPIAR TODO TIPO DE OBRAS PUEDE
AFECTAR LOS DERECHOS DE AUTOR

0ROMOCIvN DEL TURISMO
,AS 4)# FACILITAN Y AMPLqAN LA ADQUISICIvN DE
INFORMACIvN PARA NUESTROS VIAJES

,AS LENGUAS Y CULTURAS MINORITARIAS
,A MAYORqA DEL CONTENIDO DE )NTERNET ESTf
SvLO EN LAS LENGUAS MAYORITARIAS Y DEJA
FUERA DE LA 2ED A MUCHOS DE LOS USUARIOS DE
LAS SEIS MIL LENGUAS DEL MUNDO

.UEVO ESPACIO PARA LA CREACIvN ARTqSTICA
)NTERNET PROPORCIONA NUEVAS OPORTUNIDADES
PARA LA CREATIVIDAD NACIDAS DEL NUEVO ESPACIO
DE COLABORACIvN Y CREACIvN ARTqSTICA COLECTIVA
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Las TIC al servicio del medio ambiente

ATIVOS

S NECESARIOS

MPO REAL %STO
RIFICAR Y

RESULTAR

SO
CHOS DE LOS QUE
ULTURA Y A LA

ERIORO DEL
AMAS
PUEDE

R Y COPIAR TODO
OR

LAS LENGUAS
OS USUARIOS DE
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situaciones de carácter imprevisto. Estos
planes apuntan a gestionar los momentos
de alta congestión y evitar el colapso
de las redes de telecomunicaciones,
garantizando la continuidad del servicio
local, nacional e internacional.

4.3. Cómo contribuyen las TIC
al desarrollo sostenible

Telefónica es consciente de que la
incorporación a la sociedad de las TIC va a
tener una repercusión ambiental y social
destacable, aunque aún difícil de valorar.
En tal óptica, quiere contribuir al análisis de
esos probables efectos, para profundizar
en el modo de potenciar los que sean
beneficiosos y minimizar los negativos.
Los beneficios sociales o ambientales de
la incorporación de nuevos servicios de
telecomunicación pueden ser mayores si
se tienen en cuenta, desde su diseño, sus
posibles repercusiones en el entorno, en
la sociedad y en todos y cada uno de sus
posibles usuarios.

4.3.1. Las TIC como herramienta para el
patrimonio cultural

La revolución del acceso al conocimiento se
apoya en el uso extensivo de la información
y en la facilidad y alcance de su difusión.
Las tecnologías de la información
desempeñan de forma creciente un
papel decisivo en la conservación
y difusión del patrimonio histórico
(digitalización de contenidos antiguos,
visitas virtuales, periódicos digitales).
Además, la red ha creado un nuevo
espacio de opinión y creación.

!SPECTOS POSITIVOS

!SPECTOS NEGATIVOS

$ESMATERIALIZACIvN
3USTITUIR PRODUCTOS POR SERVICIOS FAVORECE EL
AHORRO DE LOS RECURSOS CONSUMIDOS EN TODO
SU CICLO DE VIDA

#ONSUMO ELmCTRICO DE LOS OPERADORES DE LAS
TELECOMUNICACIONES
%S UNO DE LOS MAYORES IMPACTOS
AMBIENTALES 3E ESTf TRABAJANDO PARA
REDUCIRLO EFICIENCIA EN RED Y OFICINAS 

2EDUCCIvN DE DESPLAZAMIENTOS
,AS 4)# Y SUS POSIBILIDADES DE ACCESO A LA
INFORMACIvN INFLUYEN DE FORMA MUY POSITIVA
EN LA REDUCCIvN DE LAS NECESIDADES DE
TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCqAS

%QUIPAMIENTO ELECTRvNICO
%L PROGRESIVO AVANCE DE LAS 4)# HA SUPUESTO
EL DESPLIEGUE DE EQUIPOS ELECTRvNICOS CUYO
CONSUMO ENERGmTICO ES SIGNIFICATIVO EN
TODAS LAS FASES DE SU VIDA

'ESTIvN REMOTA DE LA ENERGqA
,AS 4)# FAVORECEN LA FIABILIDAD Y ESTABILIDAD
DE LAS REDES ELmCTRICAS !DEMfS PERMITEN
MONITORIZAR Y MEDIR SU RENDIMIENTO EN
TIEMPO REAL

6ULNERABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS
TELECOMUNICACIONES

3ENSIBILIZACIvN
)NTERNET ES UN POTENTE MEDIO PARA LA TOMA
DE CONCIENCIA Y LA DIFUSIvN DE BUENAS
PRfCTICAS DE AHORRO ENERGmTICO

!SPECTOS POSITIVOS

!SPECTOS NEGATIVOS

-AYOR DIFUSIvN DE LA INFORMACIvN Y DEL
CONOCIMIENTO
%L USO DE UN MEDIO GLOBAL COMO )NTERNET
AMPLqA EL IMPACTO DE LA INFORMACIvN DE
LOCAL A GLOBAL

$IFICULTADES TmCNICAS PARA LA DIGITALIZACIvN
!LGUNAS INSTITUCIONES NO DISPONEN DE LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA DIGITALIZAR EL
PATRIMONIO QUE CONSERVAN

!CTUALIZACIvN INSTANTfNEA DE LA INFORMACIvN
,AS AGENCIAS DE NOTICIAS OFRECEN UN
SEGUIMIENTO CONTINUO DE LOS ACONTECIMIENTOS
Y PRESENTAN EN )NTERNET LA INFORMACIvN
INSTANTES DESPUmS DE QUE SE PRODUCE

)NFORMACIvN MENOS RIGUROSA
%N LA 2ED SE OFRECE INFORMACIvN NUEVA CASI
EN TIEMPO REAL %STO EXIGE UNA RAPIDEZ DE
ELABORACIvN QUE DIFICULTA VERIFICAR Y
CONTRASTAR LOS CONTENIDOS

#ONTRIBUCIvN A LA PLURALIDAD
%L CIBERESPACIO PERMITE DISTRIBUIR INFORMACIvN
DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIvN
ESTABLECIDOS LA COMUNICACIvN INTERACTIVA Y EL
DEBATE DE PUNTOS DE VISTA Y OPINIONES

%XCESO DE INFORMACIvN
,A INMENSIDAD DE INFORMACIvN DISPONIBLE
PODRqA RESULTAR INABORDABLE

&ACILIDAD DE ACCESO UNIVERSAL A LA CULTURA

$IFERENTES OPORTUNIDADES PARA ACCEDER
AL PROGRESO
%L ACCESO A LAS 4)# NO HA LLEGADO A{N A

Grupo Telefónica en el Perú Informe de Responsabilidad,AS
Corporativa
2006
BIBLIOTECAS
DIGITALES FACILITAN EL ACCESO A

SUS FONDOS INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR

Sociedad

4.3.2. Las TIC y el cambio climático

Los servicios de telecomunicaciones
influyen en el cambio climático, sobre
todo a través de sus servicios, por las
posibilidades de ahorro energético
que suponen la desmaterialización y la
reducción de desplazamientos.

4ELEFvNICA APOYA CAUSAS SOCIALES

4ELEFvNICA CONTRIBUYE DE FORMA P
 

 

Las telecomunicaciones también tienen
un papel destacable en la prevención y
alerta temprana de fenómenos naturales
extremos, así como en la coordinación de
la asistencia a los damnificados.
El efecto es recíproco. Las telecomunicaciones
también se ven afectadas por los
fenómenos climáticos extremos que
pueden afectar su infraestructura y las
líneas de tendido eléctrico, necesarias
también para su funcionamiento.

5. Acción social
y cultural

 

$ICIEMBRE 

$ICIEMBRE 

$ICIEMBRE 

Fuente: RepTrak 2006.

)NVERSIvN EN ACCIvN SOCIAL Y CULTURAL DE LA &UNDACIvN 4ELEFvNICA
%N NUEVOS SOLES

  

5.1. Compromiso social:
Fundación Telefónica.

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 canaliza por medio
de la Fundación Telefónica.
La actividad social y cultural del
Grupo no se limita a una aportación
económica. La Fundación Telefónica
colabora con organizaciones sociales

  

  
  

!RTE
Y CULTURA

%DUCACIvN 

0RONIuO 

 

6OLUNTARIADO

 

/TROS
PROGRAMAS

6ARIOS 

(1)

Incluye proyecto Huascarán.
Incluye aporte de Móviles Perú, Móviles España y Fundación Telefónica de España.
Otros Programas: “Cooperación y Patrocinio de Asociaciones y Fundaciones” y “Telemedicina,
Teleasistencia y Discapacidad”.
(4)
Varios: Gastos de personal asignados a los programas, comunicación, operativos y varios.
(2)

(3)
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,INEAS DE ACTIVIDAD DE LA &UNDACIvN 4ELEFvNICA

0RONIuO
0ROGRAMA 0RONIuO
 PROYECTO

%DUCACIvN

!RTE Y CULTURA

6OLUNTARIADO

/TROS PROGRAMAS

%DUCARED

#ENTRO &UNDACIvN 4ELEFvNICA

6OLUNTARIADO #ORPORATIVO

0ERSONAS CON DISCAPACIDAD

$EPORTE %SCOLAR

0ORTAL 0ERUCULTURAL

0REVENCIvN VIOLENCIA FAMILIAR

(UASCARfN

0ROYECTO 4URISTICO CULTURAL #HAVqN
 PROYECTO

!POYO ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
 PROYECTO

 PROYECTO

 PROYECTOS

 PROYECTO

 PROYECTO

 PROYECTO

 PROYECTOS

 PROYECTOS

 PROYECTOS

!ULAS %DUCATIVAS EN (OSPITALES
 PROYECTO

.IuOS DE LA CALLE
 PROYECTOS

locales gestionando programas,
comprometiéndose con la realidad del
país y fomentando el uso social de las TIC.
La Fundación Telefónica, y su
antecesor el Patronato de Telefónica
“Telecomunicaciones y Progreso”, es la
expresión del compromiso del Grupo
Telefónica con la sociedad peruana.
Desde 1995, es el principal instrumento
de la acción social y cultural del
Grupo. Su misión es contribuir a la
construcción de un futuro, con igualdad
de oportunidades, para los pobladores
de las regiones donde opera Telefónica
e impulsar el desarrollo social a través
de la educación. Para ello, utiliza su
fortaleza y capacidad tecnológica, su
presencia territorial y su extensa base
de clientes y empleados.
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5.2. Proniño

El Programa Proniño tiene por objeto
contribuir a la erradicación del trabajo
infantil a través de la escolarización exitosa
de niños, niñas y adolescentes que trabajan.
Este programa se incorpora en 2004 en las
actividades del Grupo Telefónica a raíz de
la compra de los activos de BellSouth por
parte de Telefónica Móviles. En el año 2005,
se decidió que Proniño fuese un programa
corporativo del Grupo, gestionado por
la Fundación Telefónica y por todas las
operadoras de Telefónica Móviles en
Latinoamérica, incorporando un nuevo
modelo de gestión.
Actualmente, el programa se desarrolla
en 13 países de Latinoamérica donde está
presente Telefónica, favoreciendo a un total
de 25 339 beneficiarios directos.

Desde 2006, la fundación ha fortalecido
sus estrategias para la educación,
la integración social de los niños, el
impulso de la sociedad del conocimiento
y la gestión de los programas de
voluntariado corporativo.

En el Perú, Proniño se ha implementado
en nueve ciudades (Lima, Trujillo, Piura,
Huancayo, Iquitos, Cusco, Puno, Chiclayo y
Arequipa) y en una zona rural (Malingas, en
Piura) teniendo una cobertura total de 5 501
beneficiarios, en una red de 42 escuelas.

Durante 2006, la fundación ha
destinado más de diez millones de
nuevos soles al desarrollo de 40
proyectos, incluyendo las actividades
de voluntariado que impulsó Telefónica
Móviles. Estos proyectos han sido
desarrollados con el apoyo de 62
entidades colaboradoras que ayudaron a
millones de personas, entre internautas
y beneficiarios.

Durante 2006, el programa fue gestionado
por la Fundación Telefónica y Telefónica
Móviles, con el apoyo de dos instituciones
colaboradoras: Centro de Estudios Sociales y
Publicaciones (CESIP) y Fe y Alegría del Perú.
El programa viene ofreciendo las facilidades
necesarias para la escolarización de los
niños que, por trabajar, abandonan la
escuela o están en riesgo de hacerlo.
Proniño comprende actividades de refuerzo
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en los estudios y atención de salud para
los escolares, talleres para la formación
técnica de adolescentes, capacitaciones
para docentes, talleres de sensibilización
para padres de familia y mejoras en
la infraestructura y en los recursos
tecnológicos de los centros educativos;
además de variadas iniciativas para mejorar
el entorno familiar y social de los niños
trabajadores. También contribuye a la
formación técnica de adolescentes que
trabajan, mejorando su desarrollo y su
futura inserción laboral.
Por su parte, el proyecto con Fe y Alegría
surge como una iniciativa de la Fundación
Telefónica en 2006, para atender a niños
que viven en zonas rurales. De esta manera,
se ha implementado el programa en la red
educativa rural Fe y Alegría 48, Malingas,
en Piura, buscando primordialmente
que los niños trabajadores de esa zona
permanezcan en el colegio o vuelvan a él.
El programa Proniño en una zona rural
implica que las estrategias de intervención
deben ser adaptadas, ya que se trata de
un contexto muy distinto al urbano. Por
lo tanto, se deben tomar en cuenta las
particularidades económicas de subsistencia
en zonas agrícolas, así como las prácticas y
relaciones socioculturales específicas que el
ámbito rural reclama.

5.3. Educación

La actuación de la Fundación Telefónica
en el área de la educación pasa por
desarrollar potentes plataformas
tecnológicas en la red. Mediante
estas, es posible proporcionar las
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herramientas más avanzadas, crear
contenidos educativos innovadores
y apoyar la formación de profesores,
alumnos y padres en el uso de nuevos
recursos tecnológicos.
En 2006, 13 entidades colaboraron
junto con la fundación en el desarrollo
de seis proyectos; además, se
beneficiaron un total de 1 114 entidades
y organizaciones, 14 187 niños, jóvenes
y profesores, y un total de 4,4 millones
de internautas.

5.3.1. Educared

Lanzado en abril de 2002, Educared es
uno de los programas más importantes
en el sector educación. Para el
cumplimiento de sus fines, posee un
portal de educación en Internet cuyo
objetivo es contribuir al desarrollo y
modernización de la educación en el
Perú. Para ello, se vale de las nuevas TIC.
Como estrategia global, durante
2006 se llevó a cabo la integración
tecnológica del portal, en una misma
plataforma, para facilitar la utilización
de recursos tecnológicos existentes en
los otros portales Educared.
Como parte de este programa se
realizaron tres cursos online y talleres
presenciales a lo largo del año. En el
Centro Fundación Telefónica se dictaron
11 charlas presenciales para docentes
sobre temas de interés.
Asimismo, se realizó el primer concurso
para maestros denominado Recursos

Didácticos con Tecnología, el cual tuvo
una gran aceptación en los diferentes
centros educativos del ámbito nacional.
Los docentes, de distintas partes del
Perú, dieron a conocer propuestas
innovadoras e interesantes sobre la
utilización de la tecnología como una
herramienta dentro del aula.
Igualmente y por cuarto año
consecutivo, se convocó al concurso
para estudiantes de secundaria,
Construye una página Web. En 2006
el tema fue Mejorando la calidad de la
educación: opinemos los alumnos.

5.3.2. Deporte Escolar

Otro de los importantes programas de
Telefónica en el área educativa es el
de Deporte Escolar. Iniciado en 2001,
tiene como objetivo contribuir a la
superación personal de los niños, niñas
y adolescentes a través del deporte,
buscando que encuentren en la práctica
deportiva un medio para lograr mejorar
su vida y las relaciones con el resto de
la sociedad. El deporte es una de las
vías más eficaces de inserción social
y proporciona a quienes lo practican
autoestima y espíritu de superación.
El principal proyecto son las Academias
Deportivas Escolares, cuyo objetivo es la
difusión de la práctica del deporte entre
los estudiantes. Para lograrlo se cuenta
con la participación de reconocidos
deportistas en las disciplinas de vóleibol,
minibásquet y atletismo quienes,
acompañados de un equipo técnico
durante cinco días, imparten talleres

teórico-prácticos a escolares, así como
a padres de familia y entrenadores de
educación física. El proyecto, asimismo,
busca seguir promoviendo la formación
integral de semilleros deportivos en
el país para, de este modo, cultivar en
los escolares, profesores y padres de
familia una cultura de éxito y de valores
mediante la práctica deportiva.
Durante 2006, se han realizado nueve
Academias Deportivas Escolares, en las
ciudades de Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Chiclayo, Iquitos, Lima (2), Tacna y Trujillo.
Al cumplimiento del objetivo de incentivar
la participación de escolares en la
actividad deportiva, se suma el proyecto
de donación de equipos deportivos a los
colegios participantes para facilitar el
desarrollo del deporte en sus escuelas.
El aporte consta de pelotas, redes y un
kit deportivo de atletismo con vallas,
balas y otros instrumentos. Este año
se han beneficiado alrededor de 2 500
deportistas en edad escolar y 100 atletas
con habilidades diferentes afiliados a
Olimpiadas Especiales Perú.

5.3.3. Huascarán

El objetivo del Plan Huascarán es
contribuir al desarrollo de la educación
mediante el uso de Internet en los
colegios. Este programa, iniciado 2002,
busca reducir la brecha digital entre los
peruanos, mejorar su educación y acercar
a los niños a las herramientas de la
sociedad de la Información en los centros
educativos del Perú.
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Durante 2006, el programa se abocó al
mantenimiento y la conectividad de los
colegios utilizando variadas formas de
conexión como el Speedy, RDSI o la red
de telefonía básica. Hasta el momento se
han beneficiado con este programa 1 011
instituciones educativas, 1,5 millones de
niños y jóvenes y 35 mil maestros.

5.3.4. Aulas Educativas en Hospitales

Este programa consiste en instalar
aulas informáticas en hospitales en
donde los niños permanecen largos
periodos internados. Las aulas cuentan
con equipos informáticos, conexión a
Internet, profesores capacitados y un
programa educativo especial para niños
enfermos. Durante 2006, se atendió un
total de 5 286 niños de escasos recursos
y niños con discapacidad.
En sus siete años, Aulas Educativas en
Hospitales ha cubierto también las
necesidades de pacientes con discapacidad,
mediante el uso de alta y baja tecnología
adaptada y el uso del Software SICLA,
desarrollado por la Fundación Telefónica
en España, para niños con dificultades de
comunicación oral.
Hasta el momento el programa cuenta con
14 aulas establecidas en 11 hospitales de
seis ciudades del Perú: en Chiclayo (Hogar
Clínica San Juan de Dios), Iquitos (Hospital
Regional de Loreto), Cusco (Hogar Clínica
San Juan de Dios), Arequipa (Hogar Clínica
San Juan de Dios), Huancayo (Hospital
El Carmen y Hospital Daniel Alcides
Carrión) y en Lima (Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas, Instituto
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Nacional de Salud del Niño, Hogar Clínica
San Juan de Dios, Hospital Cayetano
Heredia y Hospital María Auxiliadora).

5.3.5. Niños de la Calle

El objetivo de este programa es
contribuir, de manera activa y decidida,
a reducir la exclusión social a través
del acceso a las nuevas TIC mediante
proyectos dirigidos a niños, niñas y
adolescentes en riesgo.
Para su funcionamiento se propone una
red virtual de prevención sanitaria en
los centros de acogida de niños, niñas y
adolescentes; y el desarrollo de temas de
salud y hábitos saludables usando las nuevas
tecnologías como instrumento generador
de conocimiento y de intercambio.
El programa cuenta con dos proyectos:
Proyecto FuTuRo y Proyecto Mundo
Libre. El primero de ellos se inició en
2004 y es una iniciativa que se replica
en otros seis países: Argentina, Brasil,
Chile, España, Marruecos y México.
Para su desarrollo, la Fundación
Telefónica del Perú firmó un Convenio
de Colaboración con el Centro de
Información y Educación para la
Prevención del Abuso de Drogas
(CEDRO). Se trata de un proyecto de
integración que parte de dos grandes
ejes de acción: la educación para la
salud y el desarrollo comunitario.
Para estimular la participación, FuTuRo
basa su desarrollo en juegos y dinámicas
de grupo. En 2006, se impartieron un
total de 96 horas de formación, en las
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que participaron 160 niños del distrito
del Rímac, departamento de Lima, Perú.
El segundo proyecto, Mundo Libre,
también se inició en 2004 y presta
atención a niños, niñas y adolescentes
en abandono a través de un tratamiento
multidisciplinario, orientado a su
rehabilitación y reinserción social.
El taller de cómputo del Instituto Mundo
Libre forma parte de la metodología
de recuperación de las habilidades
cognitivas y de pensamiento abstracto
de los menores. Mediante un plan de
enseñanza, ellos se familiarizan con los
componentes básicos de la informática.
Durante 2006, se ofreció un total de 864
horas de formación y participaron 114
alumnos y niños con riesgo de exclusión.

5.4. Arte y cultura

Desde 1995, la 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 2006, se contó con la colaboración
de 38 organizaciones, en siete distintos
proyectos y se vieron beneficiadas un
total de 112 instituciones.

5.4.1. Centro Fundación Telefónica

Abrió sus puertas en noviembre de 2005
y, desde entonces, se ha convertido en un
espacio educativo al servicio del público
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que sirve como punto de encuentro
para el arte, la educación, la cultura y las
nuevas tecnologías.

manera sostenida, ofrece una intensa
actividad cultural y educativa, y busca
estar al servicio de la comunidad.

El Centro Fundación Telefónica trabaja
sobre dos grandes ejes: Arte para
Aprender y Arte y Nuevas Tecnologías. El
primero se desarrolla junto con el Museo
de Arte de Lima y busca acercar a la
comunidad educativa al arte peruano a
través de exposiciones, de un programa
pedagógico, visitas guiadas, y material
didáctico. Durante 2006, se llevaron a
cabo dos exposiciones: Formas de Mirar
y Descubre.

5.4.2. Portal Perucultural

Arte y Nuevas Tecnologías promueve
la creación y la difusión de expresiones
artísticas que aprovechan los nuevos
medios como soporte. Durante el último
trimestre del año se desarrolló el primer
festival de arte sonoro: Vibra. Audio Lima
Experimental que congregó a artistas y
músicos de la escena local e internacional.
Ellos dictaron talleres y ofrecieron conciertos.
Además, se inauguraron dos exposiciones.

En el año 2003, la web Los Incas, parte de
Perucultural, fue incluida en la Selección
Yahoo como una de las mejores webs en
español. Además, en 2006, la página web
del Museo Larco, integrante del portal,
obtuvo el segundo puesto en el Premio
INFOLAC, otorgado por la UNESCO a los
mejores museos en línea.

Diariamente, el centro organiza
actividades educativas, culturales,
artísticas y de promoción de los nuevos
medios. En 2006, se llevaron a cabo
alrededor de 600 actividades.
El Centro Fundación Telefónica recibió
a más de 60 mil visitantes en 2006,
y gracias a un intenso programa de
exposiciones, visitas para escolares y
docentes, convocatorias, proyecciones,
talleres y actividades; el público cuenta
ahora con un espacio innovador que, de

Fue puesto en línea en 1999 y su objetivo
es brindar al público información
actualizada y veraz sobre el acontecer
cultural peruano. El portal congrega más
de 60 páginas web de las principales
instituciones públicas y privadas
vinculadas al quehacer artístico, cultural
e intelectual del país. Ofrece, asimismo,
gran cantidad de información sobre el
Perú prehispánico.

El portal es miembro del Directorio
Mundial de la UNESCO y del
Observatorio Interamericano de
Políticas Culturales. Hasta el momento
ha recibido más de tres millones de
visitas, y posee casi 10 mil suscriptores a
su boletín electrónico.

5.4.3. Proyecto Turístico Cultural Chavín

Se realizó en conjunto con el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo y el Instituto
Nacional de Cultura. Se trata de un
programa de desarrollo regional basado
en la generación de empleo mediante
la promoción del turismo cultural en el

departamento de Áncash. De esta manera
se contempló la puesta en valor de los
principales monumentos arqueológicos
de la región entre los años 2001 y 2004.
En 2006, se puso en marcha el taller
Nuestro patrimonio arqueológico:
Fortaleciendo nuestra identidad con
la cultura Chavín, con el objetivo de
proporcionar a los profesores de colegios
de Chavín de Huántar herramientas
para ampliar el conocimiento del aporte
arqueológico en la reconstrucción de la
historia de la cultura Chavín y sus áreas
de influencia. Participaron en dicho taller
39 profesores, realizando un total de
45,8 horas.

5.5. Voluntariado Corporativo

Programa de Telefónica que se inició a
fines de 2005. Su propósito es buscar
que los empleados de Telefónica se
identifiquen y se sumen al compromiso de
la empresa de contribuir al desarrollo de
nuestra sociedad.
A través de las acciones de voluntariado
realizadas hasta el momento, los
colaboradores de Telefónica han mejorado
la infraestructura y la educación en
colegios de pocos recursos, donando
víveres y ropa a comunidades alejadas,
desarrollando proyectos de reciclaje y
llevando a cabo celebraciones navideñas
para niños enfermos y huérfanos, entre
otros eventos.
Además, a mediados de 2006, un grupo
de 20 empleados de Telefónica España
invirtieron sus vacaciones en labores de
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voluntariado en el Perú, en el marco del
Programa Proniño y de otros proyectos
sociales de Fundación Telefónica. Esta
iniciativa permitió a los voluntarios
conocer la problemática del trabajo
infantil en el Perú y el funcionamiento
del programa, teniendo una participación
activa a través del dictado de talleres
a los niños beneficiarios y a padres de
familia involucrados en el proyecto.
El plan de actividades impulsado por
Telefónica Móviles también contempló el
mejoramiento de infraestructura en seis
escuelas de Lima y tres de provincias.
El número total de voluntarios ascendió
a 443, invirtiéndose más de 4 200 horas
a la realización de actividades y logrando
beneficiar a más de 13 mil personas.
Por otro lado, el voluntariado de Telefónica
Móviles ha sido clave para la ejecución del
programa Proniño, ya que buena parte
de las actividades que se planificaron
descansaron directamente en el esfuerzo y
la dedicación de sus voluntarios.
En 2006, el programa contó con el
aporte económico de 236 empleados de
Telefónica Móviles mediante descuentos
por planilla. De la misma manera, y no
menos importante, es que un total de 118
empleados participaron con su tiempo
y talento otorgando un total de 1 004
horas de voluntariado al programa. En
total fueron 309 voluntarios de Telefónica
Móviles los que estuvieron comprometidos
con el programa durante 2006.
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A lo largo del año, el programa realizó las
siguientes actividades: Mejorando las
escuelas, Protejamos nuestro entorno,
Todos juntos, Primer encuentro de
arte Proniño y Clausura del año escolar
– Navidad Proniño.

5.6. Otros programas

5.6.1. Integración de personas
con discapacidad

Este programa intenta promover una
mejor calidad de vida en las personas con
habilidades diferentes, y la mejora de
las condiciones tanto para su educación,
empleabilidad, desarrollo personal,
así como para su integración plena a
la sociedad. Destaca por su novedosa
estrategia y perspectiva global en el
tratamiento del tema de integración
de la persona con discapacidad,
problemática que la sociedad peruana
está comenzando a conocer.
En este proyecto, es importante resaltar
que la comunicación con la sociedad
constituye una parte medular del
programa. Ello resulta comprensible si se
tiene en cuenta que uno de sus objetivos
es incentivar la toma de conciencia en
la sociedad peruana de la necesidad
de dar las herramientas a la persona
con discapacidad para que deje de ser
un elemento pasivo y se convierta en
ciudadano autónomo, participativo y con
voz propia.
Este programa está compuesto por cinco
proyectos: Proyecto Risolidaria (RIS);
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Proyecto Fortalecimiento Institucional
Educación Especial (desarrollado en
conjunto con el Centro Ann Sullivan,
Cercil y el Instituto La Alegría en el Señor);
Proyecto Promoción del Deporte Especial
(Juegos Olímpicos Kallpa y Olimpiadas
Especiales Perú); Proyecto Capacitación
SICLA; y Proyecto Campaña TPI (que
benefició a la Asociación de Ayuda al Niño
Quemado-Aniquem en 2006).
El resultado de beneficiados por estas
iniciativas sumó un total de 4 395
personas; entre ellos, alumnos, pacientes,
atletas, etc; y significó un total de 508 398
visitas a la página web del proyecto RIS:
www.risolidaria.org.pe.
De manera complementaria a los
programas de la fundación para estos
grupos vulnerables, el Grupo Telefónica
ha desarrollado distintas iniciativas con
la aplicación de soluciones tecnológicas
propias de la industria. Así, surge el
programa Acércame.
A través de este programa se busca
integrar a las personas con discapacidad
auditiva y de lenguaje (sordomudos),
mediante el lanzamiento de productos
específicamente orientados a ellos.

5.6.2. Prevención de la
violencia familiar

Desde 1998, este programa contribuye
a prevenir el abuso contra la mujer, el
niño y el adolescente en riesgo. Lo hace
mediante el acceso y uso de las nuevas
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TIC. En tal sentido, aporta a la sociedad
peruana herramientas de comunicación
adecuadas buscando actualizar y
mejorar la información, recoger datos y
recopilar estadísticas de las denuncias
con el objetivo de prevenir, sancionar y
erradicar la violencia de género en sus
diversas modalidades; en particular, la
violencia familiar.
El programa consta de dos proyectos:
el primero de ellos es el proyecto
¿Hasta Cuándo? Plan Piloto de Ayuda
a Mujeres Maltratadas, iniciativa
de la Fundación Telefónica que se
ha desarrollado con la colaboración
de la Policía Nacional del Perú, con
la que se ha firmado un convenio
específico de cooperación institucional.
Específicamente, se creó una página
web (www.comisariasdemujeres.org.pe)
con el propósito de tener un espacio para
registrar las denuncias y mantener control
y comunicación entre las comisarías;
asimismo, se donó un servidor para que
estas compartan datos y se equipó dichas
instituciones con equipos informáticos.

El segundo proyecto es el apoyo al
Teléfono de Ayuda a Niños y Adolescentes
en Riesgo ANAR, iniciativa de la Fundación
Nuestro Hogar ANAR con la que se ha
firmado un convenio. Su objetivo es
brindar escucha y consejería, y empoderar
a las niñas, niños y adolescentes mediante
un proceso de reflexión sobre sus
necesidades y problemáticas. Esto les
permite afrontar mejor las situaciones de
crisis que atraviesan, cuando sus derechos
están siendo vulnerados o se encuentran
en riesgo de serlo, movilizando para ello
las redes de soporte familiar y social.
Mediante la realización de este proyecto
se logró beneficiar a un total de 12 070
niños y jóvenes con escasos recursos
económicos o en riesgo de exclusión social;
además, a otros 2 130 niños que también se
encuentran en riesgo, pero que pertenecen
a distintos niveles sociales.

5.6.3. Apoyo a organizaciones solidarias
Este programa se inició en 2001 y tiene
por objetivo promover programas y
coordinar acciones para favorecer la

relación entre las organizaciones sin fines
de lucro que operan en diversos ámbitos
de la cooperación social en nuestro país.
Entre los años 2001 y 2006 se realizaron
seis festivales anuales de la buena
voluntad denominados Construyamos
Juntos una Sociedad Solidaria. Estos
festivales tuvieron como finalidades las
de promover e integrar al voluntariado
nacional con el Centro Nacional del
Voluntariado (CENAVOL) para fortalecer
su acción y lograr de esta manera mayor
impacto en las labores realizadas en
beneficio de los sectores más necesitados.
En 2006, el CENAVOL desarrolló el
VI Festival de la Buena Voluntad – Cono
Sur: Construyamos Juntos una Sociedad
Solidaria. Esta actividad buscó apoyar
a la comunidad con menos recursos
económicos mediante servicios de
atención de salud, recreación y cultura.
Gracias a estas actividades se
beneficiaron directamente 10 300
personas e indirectamente otras 17 000.
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1. Nuestro compromiso con el
medio ambiente
Telefónica mantiene una apuesta decidida por alcanzar un
equilibrio eficiente entre su propia actividad y la sostenibilidad,
a través de su compromiso con el medio ambiente. Esta es una
parte esencial de su responsabilidad corporativa.
En razón de este interés, el Grupo suscribió, en el año 2002,
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y, en razón de dicha
suscripción, se comprometió a proteger el entorno en el que
vivimos, tarea que alcanzará al 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.
La Política Ambiental Corporativa de Telefónica busca:
1. Garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente en los
países en los que opera, adoptando de forma complementaria,
normas y directrices internas allí donde no exista un desarrollo
legal adecuado.
2. Evaluar los aspectos ambientales, derivados de sus actividades
y de los productos y servicios que desarrolla, con el objeto
de reducir y prevenir los impactos negativos y promover la
creación de servicios de telecomunicaciones que contribuyan
al desarrollo sostenible de la sociedad.
3. Hacer un uso sostenible de los recursos naturales, utilizando
la energía de forma eficiente, minimizando el consumo de
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4.

5.

6.

7.

materias primas, fomentando el reciclado de materiales y el
tratamiento adecuado de residuos.
Transmitir a los proveedores del Grupo los procedimientos y
requisitos ambientales aplicables y asegurar el cumplimiento
de los mismos.
Aplicar la mejora continua, mediante la evaluación sistemática
y periódica de los aspectos ambientales, así como fomentar
la implantación de los sistemas de gestión en cada una de las
empresas del Grupo.
Establecer los cauces necesarios para garantizar la
comunicación, sensibilización y formación en materia
medioambiental de los empleados del Grupo.
Hacer públicas anualmente las actividades ambientales
llevadas a cabo por la empresa e informar sobre los objetivos
conseguidos y los trabajos en curso.

Al interior del Grupo, Telefónica Móviles en el Perú lidera la
ejecución de buenas prácticas y considera fundamental, en todas
sus actividades, el respeto al medio ambiente. De este modo,
ha logrado concretar dicho compromiso con la obtención de la
certificación ISO 14001.
Por su parte, Telefónica del Perú se ha comprometido,
voluntariamente, a la gestión responsable en distintos temas:
residuos peligrosos, impacto visual de su infraestructura,
eficiencia energética, calidad del aire y límites permisibles
de ruido. A estos compromisos se suma la obtención de la
certificación ISO 14001 para el año 2008, cumpliendo así ambas
operaciones con los estándares ambientales más elevados para
la región.

Medio ambiente
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CERTIFICACIÓN ISO 14001 EN TELEFÓNICA MÓVILES
La Norma ISO 14001 es un estándar que busca apoyar la
protección del medio ambiente y prevenir su contaminación.
Es aplicable, de manera voluntaria, a cualquier organización
que desee establecer, documentar, implantar, mantener y
mejorar continuamente un Sistema de Gestión Ambiental. A
la empresa se le exige, una vez determinados los impactos
ambientales, establecer objetivos estratégicos para reducir el
impacto de la organización sobre el medio ambiente.
Lo que las empresas descubren es que la disminución de la
contaminación, en muchas ocasiones, genera un ahorro en el
consumo de los recursos, lo que implica finalmente una mayor
eficiencia y competitividad.
Telefónica Móviles obtuvo el 20 de diciembre de 2006 la
certificación ISO 14001 para todos los procesos e instalaciones de la
empresa convirtiéndose, de esta manera, en la primera compañía
peruana de telecomunicaciones en obtener esta certificación, con lo
que alcanza un hito en materia de desarrollo sostenible.
La empresa certificadora AENOR Internacional ha otorgado a Telefónica
Móviles la certificación tras siete meses de un riguroso proceso de
implementación. Ello implica un estricto cumplimiento de la legislación
ambiental vigente en el país y una adecuación de la organización
mediante una asignación presupuestal para orientar ecológicamente la
compañía. Esto conlleva mecanismos que abarcan desde la evaluación
de los aspectos e impactos medioambientales, antes de realizar una
nueva instalación y la puesta en marcha de un sistema integrado
de uso sostenible de recursos y gestión de residuos, hasta el estricto
control de las emisiones radioeléctricas de las mismas.
La compañía ha establecido mecanismos para un adecuado manejo
de los residuos: baterías, desechos, fluorescentes y residuos de
construcción. Para ello ha constituido alianzas con instituciones
como Fundades y empresas como Hewlett Packard. Asimismo, ha
establecido una serie de procedimientos internos destinados a reducir
el consumo de recursos (agua, electricidad, combustible, papel).

Esta gestión se ve reforzada por una importante labor de
comunicación, formación y sensibilización medioambiental, en
las distintas áreas de la compañía, mediante acciones internas
destinadas a crear conciencia, entre los empleados, de la importancia
del cuidado del medio ambiente. En 2006, 871 empleados de
Telefónica Móviles recibieron formación en gestión ambiental.
Con esta certificación, la empresa ya posee un sólido Sistema de
Gestión Ambiental que cuenta con una serie de objetivos asociados
(con distintos grados de cumplimiento) que se detallan a continuación:
1. Retiro de residuos sólidos del 100% de las estaciones base de
Lima y de provincias en un tiempo no mayor a tres años.
2. Retiro de residuos peligrosos de estaciones base en Lima y en
provincias (bancos de baterías) en un plazo no mayor a tres años.
3. Gestión del 100% de baterías de terminales que se encuentran
almacenadas.
4. Ejecución del estudio de impacto visual urbano del 100% de las
estaciones base que se construirán durante 2007.
5. Optimización del consumo de combustibles y lubricantes en las
estaciones base.
6. Establecimiento del comportamiento y grado de gestión ambiental
de las principales empresas subcontratistas de Telefónica Móviles.
7. Reducción en un 5% del consumo de energía eléctrica con
respecto al consumo anual de 2006 en los edificios de la empresa.
8. Reducción en un 7% del consumo de hojas de papel de equipos
multifuncionales y de útiles de oficina, con respecto al consumo
anual de 2006.
9. Reducción en un 5% del consumo de agua con respecto a 2006.
10. Medición de las emisiones radioeléctricas de las estaciones base
de Lima y de provincias, en un plazo no mayor a tres años.
11. Mediciones de ruido de las estaciones base y de los edificios, en
un plazo no mayor a tres años.
Telefónica Móviles está sometida voluntariamente a un sistema de
auditoria externa que evalúa su correcta gestión medioambiental,
lo que es sumamente importante para la sociedad.
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2. Gestión ambiental

A lo largo de 2006 se ha ido formalizando
el Comité de Medio Ambiente, con el
objetivo de realizar un seguimiento
de implantación y cumplimiento de la
norma. El seguimiento de las actividades
ambientales de todos los comités de la
región se presenta periódicamente a la
Comisión de Reputación y RRHH.

El modelo de gestión ambiental de
Telefónica busca minimizar el impacto
en el entorno y para ello se rige
por el principio de prevención de la
contaminación y utiliza la Norma de
Requisitos Mínimos Ambientales.
Esta norma permite evaluar los
principales aspectos medioambientales,
generados por las actividades de las
distintas empresas del Grupo Telefónica
e identificar los riesgos asociados y los
puntos de mejora. Todavía no ha sido
implementada en todas las operaciones
del Grupo, por lo que en 2007 será
mejorada, para así asegurar una mayor
homogeneización en los procesos y
facilitar su ejecución.

El Comité de Medio Ambiente se
define como el órgano destinado a
la consulta regular y periódica de las
actuaciones de la empresa en materia
medioambiental; siendo además, el
encargado de velar por el cumplimiento
de las disposiciones vigentes y acuerdos
adoptados en materia ambiental.
Asimismo, deberá estudiar, acordar y
proponer las medidas que se estimen
oportunas en orden a la prevención del

Grado de implantación de la norma de requisitos mínimos ambientales
en el Grupo Telefonica del Perú
Compromiso

medioambiental

Identificación Seguimiento
requisitos
legales

y medición

Mejora del

comportamiento

Telefónica
Móviles
Telefónica
del Perú

Finalizado
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Certificación
SGMA

medio ambiente y en el cumplimento
de los requisitos ambientales.
En el Perú, Telefónica Móviles ha
logrado cumplir con la implantación
de la norma de requisitos mínimos.
Telefónica del Perú se encuentra en
proceso de cumplir en su totalidad ese
objetivo. Por esto, se ha presentado
un plan de trabajo mediante el cual se
persigue alcanzar la certificación
ISO 14001 en el lapso 2007-2008.
En este ámbito, uno de los elementos
clave para mejorar el comportamiento
ambiental de Telefónica es evaluar los
impactos ambientales derivados de las
actividades que realiza, con el fin de
establecer un proceso de mejora continua
en aquellas que tengan más relevancia en
el medio ambiente, y realizar un control y
seguimiento de las mismas.
Estos aspectos ambientales están
relacionados entre otros, con el consumo
energético, la gestión de residuos, el
ruido y la ocupación del suelo. Estos
son resultado de las evaluaciones de
aspectos ambientales de las diferentes
operaciones. Asimismo, se vinculan con
aquellos que derivan de las demandas
de los grupos de interés como son
las emisiones electromagnéticas, y el
impacto visual.

2.1. Gastos ambientales
realizados por Telefónica

Telefónica Móviles ha efectuado gastos
en materia de costos ambientales por
171 263 nuevos soles. Estos gastos se
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efectúan por la compra de equipos
de protección ambiental, auditorías
y certificaciones ambientales;
comunicación, formación y sensibilización
ambiental; mediciones y tratamientos
de contaminación acústica; mediciones
y tratamientos de contaminación
electromagnética; medidas preventivas y
correctoras de instalaciones en servicio,
y productos que protegen el medio
ambiente (contenedores de residuos).
Por su parte, Telefónica del Perú destina
750 mil nuevos soles anuales para la
recuperación y renovación (overhall)
de sus grupos electrógenos. Asimismo,
invierte un total de 198 639 nuevos
soles para mejoras de la infraestructura,
de los cuales 29 964 han sido utilizados
en las modificaciones de equipos
para reducir sus niveles de ruido y
168 675 para reemplazar el equipo
de aire acondicionado por otro con
refrigerante ecológico.

2.2. Formación y sensibilización
a proveedores

Telefónica Móviles ha capacitado
a proveedores de construcción de
estaciones base, proporcionándoles
procedimientos de control ambiental de
esas estaciones y de manejo de residuos.
Asimismo, dependiendo del tipo de
servicio, se exigen requerimientos
ambientales específicos. En los
contratos de mantenimiento de edificios
se solicita que el manejo de residuos sea
realizado por empresas autorizadas por
la Dirección General de Salud.
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De igual manera, Telefónica del Perú ha
realizado actividades de concientización
en temas medioambientales para sus
proveedores. De este modo, ellos han sido
sensibilizados tanto para el cumplimiento
de los compromisos ambientales en
la ejecución de obras, como para el
mantenimiento de la infraestructura,
además de exigirles el registro de los
elementos que dañan la capa de ozono.
También, se realizan inspecciones de las
obras y de los almacenes de outsourcing
de mantenimiento. Igualmente, en los
Pliegos de Condiciones de Inversión en
Proyectos de Fuerza y Energía han sido
incluidos criterios de cuidado ambiental
para la ejecución de las obras.

3. Impacto de nuestras
instalaciones
Telefónica mantiene el compromiso de
hacer compatible la máxima cobertura con
el mínimo impacto de sus infraestructuras
en el entorno. Para ofrecer dicha cobertura
con calidad es imprescindible desplegar
redes de estaciones base y antenas.
Estas, aun cuando ocupan un reducido
espacio de suelo, deben situarse en
puntos relativamente altos con relación
al entorno que las rodea, habitualmente
torres o edificios.
La planificación, construcción,
mantenimiento y funcionamiento de
estas instalaciones llevan asociados
aspectos ambientales relativos a la
ocupación del suelo, el impacto visual y el

impacto acústico. La evaluación de estos
aspectos se realiza a través de estudios
de impacto ambiental. Telefónica del
Perú, durante 2006, llevó a cabo dos
estudios de impacto ambiental; mientras
que Telefónica Móviles, realizó tres en el
mismo periodo.

3.1. Ocupación del suelo

La ocupación del suelo no constituye
un aspecto ambiental significativo
para los emplazamientos de torres de
comunicación, debido al reducido espacio
que estas ocupan. Por ello, para asegurar
una correcta utilización de ese espacio se
evitan vertidos o derrames que puedan
dar lugar a contaminaciones en el terreno.
Sin embargo, en 2006, se han registrado
2 710 litros de combustible derramado
originados por los grupos electrógenos de
la red de Telefónica del Perú. Dicho vertido
se originó por el desgaste de instalaciones
antiguas en Lurín. Luego del incidente se
procedió a renovar, a través de un overhall,
las instalaciones del sistema, mejorar
su visibilidad y realizar los trabajos de
mantenimiento respectivos.
En el mismo periodo, no se ha registrado
ningún tipo de vertidos o derrames en
Telefónica Móviles.
Existen, desde luego, procedimientos
para prevenir estos casos. Mediante ellos
se identifican y plantean respuestas
a probables accidentes y situaciones
de emergencia; es decir, se detallan
actuaciones de prevención y actuación
para los derrames o vertidos de petróleo.
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Asimismo, se realiza el mantenimiento de
los subsistemas de combustible, mediante
actividades preventivas en los tanques de
combustible de los grupos electrógenos.

3.2. Impacto visual

El impacto visual ha sido uno de los
campos de mayor preocupación para
Telefónica Móviles. La modalidad de
su infraestructura la obliga a instalar
dispositivos en lugares urbanos y no
urbanos y esto puede afectar el entorno
visual del lugar en el que se instalan.
En la fase de planificación de la red se
aplica una metodología propia para
cuantificar con precisión el impacto visual
de las estaciones base. El parámetro de
evaluación se denomina Fragilidad Visual.
Mediante este parámetro se mide el
grado de alteración del paisaje. Su valor
resulta del análisis de otros parámetros,
obteniendo un rango final de Fragilidad
Visual que va de 1 (mínimo) a 5 (máximo).
En el Perú, se ha detectado la existencia
de un mayor impacto visual en las áreas
rurales, cuyo índice obtenido fue de nivel
3, mientras que en las áreas urbanas fue
solamente de 2.
Durante el año 2006, no se ha instalado
ninguno de estos dispositivos en los
llamados Espacios Naturales Protegidos
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(ENP) o áreas de especial interés. En total,
han sido registrados 462 emplazamientos
localizados en el medio urbano y 234
en zonas rurales, lo que suma un total
de 696 emplazamientos. De estos,
184 son usados en forma compartida
con otros operadores, reduciendo
significativamente el impacto visual ya
que este disminuye de forma proporcional
al número de torres. El número total de
emplazamientos se ha incrementado
debido a la expansión de la cobertura
móvil a nivel nacional.
Telefónica del Perú posee cuatro
emplazamientos localizados en
Espacios Naturales Protegidos,
debidamente autorizados, de los
2 395 que posee en total (720 en medios
urbanos y 1 675 en medios rurales).
De estos, 147 son emplazamientos
compartidos. Para mitigar su impacto
en la zona urbana, se cumplen,
principalmente, con las exigencias
municipales y las del Instituto Nacional
de Cultura (INC). En el caso de las
áreas rurales, se requiere, además,
obtener el Certificado de Inexistencia
de Restos Arqueológicos (CIRA) y las
certificaciones del Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA).
Para reducir el impacto visual causado
por su infraestructura, Telefónica del

Medio ambiente
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¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA LA TELEFONÍA MÓVIL?

Perú ha realizado, en 54 emplazamientos,
el mantenimiento de las estructuras
metálicas que sirven de soporte a las
antenas, con pinturas que no contienen
cromato de zinc.

3.3. Impacto acústico

En las instalaciones de Telefónica
Móviles, durante 2006, se realizaron
seis mediciones en seis diferentes
emplazamientos. Mediante ellas, se
detectaron emisiones por encima de los
límites permitidos legales (el más alto de
89 decibeles y el más bajo de 50 decibeles).
Como consecuencia de ello, se procedió a
instalar paredes acústicas en las estaciones
base para reducir el nivel de ruido exterior.
Telefónica del Perú, por su parte, ha
realizado mediciones acústicas en 20
emplazamientos, detectándose que en
tres de ellos se superaban los niveles
de emisión legales (hasta 85 decibeles).
Para reducir los efectos se procedió
a la modificación del diseño de los
condensadores enfriados por aire. Ello ha
permitido el cambio de ventiladores de
alta velocidad por otros más pequeños
de menor velocidad.
Durante 2006, el volumen de quejas por
ruido ha sido menor. Telefónica del Perú
recibió un total de cuatro quejas, mientras
que Telefónica Móviles, seis.

La telefonía móvil es un sistema que
permite al usuario establecer y recibir
una comunicación de voz o datos dentro
de la zona de cobertura de la antena con
la que el terminal móvil se ha conectado
una vez encendido.

que pueden producir alteraciones en la
estructura de la materia; por ejemplo, los
rayos X, los rayos ultravioleta o los rayos
gamma. Su frecuencia es, aproximadamente,
10 millones de veces superior a las utilizadas
por los sistemas de telefonía móvil.

Para poder ofrecer este servicio y satisfacer
las necesidades de los usuarios es necesario
desplegar una red de estaciones base que
proporcionen una cobertura y calidad
adecuadas. Los sistemas de telefonía móvil
requieren de la existencia de elementos
fundamentales como el propio teléfono
móvil, las estaciones base, los medios de
transmisión y las centrales de conmutación.

Emisiones no ionizantes

Emisiones electromagnéticas

La telefonía móvil utiliza en todo el mundo
ondas de radio con frecuencias entre 900
y 2 000 MHz.

Para transmitir el sonido, la telefonía
móvil emplea ondas de radio que, en
realidad, son emisiones electromagnéticas
de la misma naturaleza que la luz.
Existe multitud de aplicaciones de
estas emisiones como la televisión, la
radiodifusión, los hornos microondas o el
radar, por poner solo algunos ejemplos. La
única diferencia entre ellas es la frecuencia
y la potencia utilizada en cada caso.
Una onda electromagnética se
caracteriza por su frecuencia. Esta
mide el número de veces que una onda
electromagnética oscila por segundo. Las
emisiones radioeléctricas se diferencian
básicamente por la frecuencia de la onda
electromagnética: emisiones ionizantes y
no ionizantes.

Emisiones ionizantes

Las emisiones ionizantes son aquellas

Las emisiones no ionizantes no producen
alteraciones en la estructura de la materia,
ya que su energía es muy reducida. En
esta gama de frecuencias se encuentran
las señales de la telefonía móvil, utilizadas
en las radiocomunicaciones, cuya energía
y frecuencia están muy por debajo de las
emisiones ionizantes.

En los últimos años, la atención por
los posibles efectos de los campos
electromagnéticos ha rebasado el ámbito
estrictamente científico y médico,
convirtiéndose en un tema de interés
público en el que prima una percepción
distorsionada del riesgo. En muchos casos,
esta situación dificulta el despliegue de la
infraestructura necesaria para garantizar la
cobertura y calidad del servicio. Para poder
dar respuesta a la necesidad de información
que demanda la población en general, se
desarrollan actividades para informar a los
clientes y a todas las personas que tengan
interés sobre este tema. Telefónica Móviles,
si bien no presenta un plan de acción
definido, informa a través del departamento
de mantenimiento de red atendiendo
peticiones expresas de información.
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4. Residuos
Las empresas generan residuos que
impactan al medio ambiente. Telefónica,
aun cuando no es ajena a ello, tiene
especial interés en monitorear estos
impactos. Por ello, ha clasificado sus
residuos en dos grandes bloques, en
razón del lugar de generación: oficinas
y redes. Dichos residuos, asimismo,
se clasifican en residuos urbanos o
asimilables, residuos peligrosos y
residuos eléctricos o electrónicos.
Durante 2006, en las oficinas de
Telefónica Móviles se generaron
aproximadamente 48 700
kilogramos de residuos. De estos,
27 890 correspondieron a papel y
cartón segregados, destinados a
su reciclamiento; 407 a residuos de
impresión; 740 a residuos peligrosos;
5 887,81 a residuos de equipos telemáticos
y equipos telefónicos; y 13 755 a otros
residuos generados en oficinas.
Por otro lado, en las redes, la empresa
generó 6 657 kilogramos de residuos
de cables de cobre; 156 651 kilogramos
de residuos peligrosos (principalmente
baterías de red móvil), lo cual sumó un
total de 163 308 kilogramos de residuos
en redes.
Telefónica del Perú, por su parte,
generó en sus redes 174 361 kilogramos
de residuos eléctricos y electrónicos;
entre ellos, residuos de PVC y
polietileno procedentes de cables
de planta externa, interna y red de
telefonía móvil; residuos electrónicos
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LAS TELECOMUNICACIONES Y EL CONSUMO ENERGÉTICO
Actualmente, se reconoce
internacionalmente que los servicios
de telecomunicaciones constituyen
uno de los medios que pueden
contribuir a minimizar el consumo
energético y a solucionar el problema
del cambio climático.
Recogiendo la información del estudio
del European Telecommunication
Network Operators Association (ETNO),
podríamos extraer los siguientes
impactos positivos sobre el dióxido
de carbono (CO2), uno de los gases de
efecto invernadero:

Vídeoconferencia

Si el 20% de los viajes de negocio en la
Unión Europea fuera substituido por la
comunicación de video, esto ahorraría
22,3 millones de toneladas de CO2.

generados en redes; cables de cobre,
equipos telemáticos, telefónicos y de
transmisión; residuos eléctricos de
planta externa en redes; y material
eléctrico y electrónico desechado.
Además, generó 383 105 kilogramos
de residuos peligrosos en sus redes,
principalmente por las baterías de la
planta interna, aceites y otros.
Telefónica del Perú generó en redes un
total de 557 466 kilogramos de residuos,
peligrosos y no peligrosos.
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Audioconferencia

Si el 50% de los trabajadores de la Unión
Europea sustituyera una reunión al año
por una audioconferencia, se ahorrarían
2,2 millones de toneladas de CO2.

Trabajo flexible

Si el 10% de los trabajadores de la
Unión Europea hiciese trabajo flexible
(horarios), esto conllevaría un ahorro de
22,17 millones de toneladas de CO2 en
un año.

Facturación del teléfono

Si 100 millones de clientes recibieran
sus facturas telefónicas on-line, esto
ahorraría 109 100 toneladas de CO2.

Declaración de renta por web

193 millones de declaraciones de renta por
Internet ahorrarían 195 toneladas de CO2.

5. Cambio climático
El cambio climático está ocurriendo
como resultado del incremento en el
consumo energético. Este proviene,
principalmente, del uso de combustibles
fósiles que, al ser quemados, emiten
concentraciones excesivas de gases de
efecto invernadero en la atmósfera (más
de lo que se necesita para mantener la
vida en el planeta), generando así un
calentamiento global.
La mayoría de los expertos están de
acuerdo en que los humanos ejercen un

Medio ambiente
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impacto directo sobre este proceso de
calentamiento. Según ellos, el aumento
de la temperatura producirá grandes
alteraciones en los ecosistemas globales.
Por lo tanto, la reducción del consumo
energético procedente de combustibles
fósiles como el petróleo y sus derivados,
es una de las áreas en las que se deben
centrar los esfuerzos para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.

0ARQUE MvVIL
OPERACIONES
Y MANTENIMIENTO
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5.1. Consumo energético

Durante 2006, Telefónica Móviles utilizó
314 160 litros de combustibles derivados
del petróleo: 91 272 litros de carburante
del parque móvil, destinado a labores de
operación y mantenimiento; 36 635 litros
de carburante del parque móvil, para
uso de los ejecutivos de la compañía;
4 704 litros de combustible en grupos
electrógenos para edificios; y 181 549 litros
de combustible en grupos electrógenos
para redes.
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La empresa, asimismo y en el mismo año,
consumió un total de 49 765 229 Kwh:
22 618 Kwh en energía procedente de
energías renovables (solar, eólica, e
hidráulica) para las redes; 5 550 041 Kwh
de consumo indirecto de energía eléctrica
en edificios; y 44 192 570 Kwh de consumo
indirecto de energía eléctrica en redes.
Para mantener estos niveles de consumo
se llevaron a cabo algunas prácticas
en la empresa: apagado general de
luces a las 22:00 hrs. a nivel nacional
y la uniformización de la hora para el
apagado de luces exteriores y paneles
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de publicidad, en todos los locales de la
empresa del territorio nacional; asimismo,
se efectuó un diagnóstico energético de
los locales de mayor consumo para la
instalación de bancos de condensadores; y
se realizaron campañas de buena práctica
en el uso de electricidad para el personal,
también a nivel nacional.
Además, en 30 estaciones base, en las que
se contaba con dos sistemas celulares, se
anuló uno de los amplificadores de RF y se
conectó al otro, reduciendo en 993 255 Kwh.
el consumo por este rubro.
En el mismo periodo, Telefónica del Perú
realizó un consumo de 1 469 380 litros
de combustible para el parque móvil,
destinado a labores de operación y
mantenimiento; 103 138 litros para el
parque móvil destinado al uso de los
ejecutivos de la compañía; 30 565 litros
para los grupos electrógenos de los
edificios; 918 139 litros para los grupos
electrógenos de las redes. Todo ello
significó un consumo total de derivados
de petróleo de 2 521 222 litros. Para el caso
de los grupos electrógenos en los edificios,
se redujo el consumo de derivados de
petróleo debido a la mejora de calidad de
la energía pública en zonas urbanas.
La empresa tuvo un consumo de energía
eléctrica de 100 479 765 Kwh, de los
cuales, 963 346 Kwh procede de energías
renovables (solar, eólica e hidráulica) para
sus redes; 20 281 901 Kwh de consumo
indirecto en sus edificios; 79 234 518 Kwh.
de consumo indirecto en sus redes.
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Desde el año 2000, Telefónica del Perú
llevó 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 en relación
con el incremento del nuevo número de
conexiones y servicios ofrecidos.
Para reducir estos niveles de consumo
se implantaron algunas iniciativas:
mejora del nivel de temperatura en las
salas, optimización de los cuadros de
corriente continua, control de la demanda
de energía, realización de diagnósticos
energéticos y optimización de los equipos
de climatización.
Además, se decidió el aprovechamiento
de la temperatura exterior en tres salas
pequeñas e inatendidas de RTMO. Con
ello, se evitaron los mayores niveles
de consumo de energía derivados de
la instalación de un sistema de aire
acondicionado. Adicionalmente, a través
del uso de inyectores de aire, se mejoró la
distribución del aire frío, disminuyendo así
el consumo por aire acondicionado. Con
estas medidas se ha logrado un ahorro de
100 831 Kwh. en energía verde.

5.2. Emisiones a la atmósfera

Existen algunas sustancias –usadas como
refrigerantes, disolventes, propelentes
o en sistemas de protección contra

Grupo Telefónica en el Perú Informe de Responsabilidad Corporativa 2006

2EDES

 

%DIFICIOS

2EDES

4ELEFvNICA -vVILES

incendios– que afectan al agotamiento
de la capa de ozono, entre ellas, CFCs,
HCFCs y halones usados en algunas
instalaciones de Telefónica.
Telefónica del Perú, posee 1 367
equipos, los cuales contienen CFCs
(clorofluorocarburos). No obstante, ha
tomado medidas para la sustituirlos.
Así, en el caso de los sistemas de aire
acondicionado, se ha previsto que en
compras futuras se incluya el uso de
refrigerantes ecológicos y de bajo nivel de
ruido. De hecho, en 2006, se adquirieron
dos equipos de 10 TR para el proyecto DTH
Lurín. Telefónica Móviles posee asimismo,
1 442 equipos que contienen HCFCs
(hidroclorofluorocarburos).

6. Consumo de
otros recursos
Telefónica Móviles utilizó un total de
434 892 kilogramos de papel: 71 897
kilogramos utilizados en consumo para
facturas y 362 995 kilogramos por uso
en las oficinas. Asimismo, el consumo de
agua en edificios de gestión (no en redes)
alcanzó los 36 230 000 litros, superior al
valor registrado en el año 2005 debido al
incremento de los locales administrativos.
Telefónica del Perú, a su vez, consumió
de 141 060 kilogramos de papel en sus
oficinas y 122 686 817 litros de agua en sus
edificios de gestión (no en redes).
Entre sus principales iniciativas para
mejorar la gestión del consumo de los
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PROTEJAMOS
NUESTRO ENTORNO

recursos, Telefónica Móviles ha suscrito
una serie de acuerdos; entre ellos, con la
Fundación para el Desarrollo Sostenible
(FUNDADES), con la finalidad de reciclar el
papel de oficina desechado por la empresa.
El acopio de este material permitió ayudar
a los niños con discapacidad que atiende
FUNDADES a través de la Asociación ALEA.

Como parte de la implantación del
Sistema de Gestión Ambiental en
Telefónica Móviles, durante 2006, se
desarrolló la campaña “Protejamos
nuestro entorno” con la finalidad de
informar al personal sobre las mejores
prácticas para el uso de los recursos,
contribuyendo desde el lugar de trabajo
a la conservación del medio ambiente
y al crecimiento de nuestra empresa de
una manera responsable.
Para esta campaña se trazaron los
siguientes objetivos:
• Crear una mayor conciencia
ambiental entre los empleados.
• Reforzar el compromiso de la
empresa con el Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001.
• Concienciar sobre el uso adecuado
de los recursos valorados
ambientalmente como: papel,
agua, energía.

De la misma manera, se realizó una alianza
con Hewlett Packard para el reciclado de
cartuchos de tóner de oficinas como parte
del programa Planet Partners.

7. Impacto de
nuestros servicios
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 mayoritariamente
positiva. Así, las comunicaciones
contribuyen a la eficiencia y al ahorro de
recursos tan valiosos como la energía,
la desmaterialización de productos o
a la optimización de los procesos de
transporte de forma más efectiva.
Algunos de los servicios que producen
un impacto medioambiental positivo
son el teletrabajo, la audioconferencia,

4ELEFvNICA DEL 0ER{

la videoconferencia y la teleeducación;
el comercio electrónico, el contestador
en red, la teleasistencia y en general
aquellos servicios que permiten satisfacer
las necesidades de comunicación en el
entorno laboral, educativo, doméstico,
sanitario, etc., reduciendo la utilización
de medios de transporte poco eficientes
energéticamente y la utilización de
documentos en papel (facturas, catálogos,
etc.) o de productos manufacturados.
Adicionalmente, los servicios avanzados
de telefonía móvil pueden contribuir
a reducir el deterioro ambiental. Por
ejemplo, gracias a la telefonía móvil
de Tercera Generación (3G) es posible
el envío de datos medioambientales
en tiempo real desde los dispositivos
móviles UMTS. Ello permite un mejor
conocimiento del medio natural que
puede ser necesario para la adopción
de medidas de actuación para prevenir
o al menos minimizar los efectos
negativos de fenómenos naturales o
provocados por el hombre en nuestro
planeta. Estos dispositivos tienen un
amplio abanico de uso: el nivel de
ozono, la calidad del agua o el control de
incendios. Otras aplicaciones de la 3G
en el medio ambiente son, por ejemplo,
el seguimiento de la fauna salvaje o el
control de vertidos.
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Proveedores

Las empresas de Telefónica realizan sus compras de acuerdo
a un Modelo de Gestión común. Este se caracteriza por
la globalización de las compras, la profesionalización de
la función, la transparencia en el proceso y la igualdad de
oportunidades para todos los proveedores.
Adicionalmente, y de forma progresiva, Telefónica viene
implantando criterios de responsabilidad corporativa en los
procesos y políticas de compras.
La gestión de las compras se realiza en nueve Mesas de Compras
ubicadas en Madrid, Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires,
Santiago de Chile, Lima, Caracas, Bogotá y México DF, lo que
permite realizar una gestión global o local de las compras
adecuándose a las necesidades de cada momento.

1. Los proveedores de Telefónica
Los proveedores son parte importante en el desempeño de una
organización empresarial. Telefónica lo reconoce así. Ellos participan
activamente en el presente y futuro de la empresa al ofrecer productos
y servicios de calidad, pues de ellos depende, a su vez, la calidad de
los productos y servicios que proporciona Telefónica a sus clientes.
En consecuencia, son los proveedores los que orientan a la
empresa en la elección de las mejores tecnologías y los nuevos
productos que ingresan al mercado; son ellos, también, los
que posibilitan acceder –desde una perspectiva distinta– a
las nuevas tendencias en los servicios; y, en general, son ellos
mismos los que proporcionan valiosa información sobre los
cambios en la industria. Pero, más importante aún: son ellos
los que muchas veces atienden directamente a los clientes de
Telefónica convirtiéndose así en el rostro visible de la empresa.
En ello radica su importancia.
En 2006, el volumen de compras ascendió a 2 916 millones de
nuevos soles. Dicho volumen fue adjudicado a 2 190 proveedores.
Los diez principales proveedores del Grupo Telefónica son:
Brightstar, Cellstar, Samtronics Perú S. A., Siemens, Alcatel, Nokia,
Ericsson, Indeco S. A., Avanzit.
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Como puede apreciarse, destacan las empresas distribuidoras de
terminales móviles, debido al fuerte crecimiento de los accesos en
la telefonía móvil en el mismo periodo.
Telefónica clasifica sus compras según seis líneas de producto:
Infraestructura de Redes, Servicios y Obras, Productos de
Mercado, Sistemas de Información, Publicidad y Marketing,
y Contenidos. La mayor partida suele estar destinada a la
categoría de Productos de Mercado (incluidos los terminales
móviles) que, junto con la de Infraestructura de Redes, Servicios
y Obras, reúnen más del 85% de las compras. La parte restante
se distribuye entre Sistemas de Información, Publicidad y
Marketing, y Contenidos.
Los proveedores locales (domiciliados en el país) constituyen
la base de este conjunto de socios de negocios. Del total de
proveedores adjudicatarios con los que cuenta la empresa, un 89%
(1 949 empresas) está conformado por firmas locales y, a través
de ellas, se ha canalizado más del 80% del total del volumen de
compras (2 337 millones de nuevos soles) durante 2006.
Es importante destacar que, a pesar de la disminución de este
porcentaje con respecto al año anterior, todavía se mantiene un
porcentaje considerablemente alto. Entre las principales razones
que explican dicha reducción tenemos:
• Incremento de la proporción respecto al total de proveedores
extranjeros de terminales celulares y de tarjetas para móviles
GSM o SIM cards.
• La compra de cabeceras para cable satelital a proveedores
extranjeros.
• Incremento en las compras de sistemas satelitales para el
reemplazo tecnológico en la telefonía rural.
• Un aumento en el alquiler de infraestructuras de
telecomunicaciones a Intelsat y TIWS USA.
Esta preferencia por las firmas locales se debe a que Telefónica
es consciente, en primer lugar, de que, al adquirir productos
y contratar servicios de este grupo de empresas, no sólo se
generan nuevos puestos de trabajo sino que se consolidan los
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ya existentes; y, además, de que, al someter a dichas firmas a
los mismos niveles de exigencia de calidad que los exigidos a
empresas extranjeras, se promueve en ellas la mejora de sus
estándares de competitividad.

6OLUMEN DE COMPRAS ADJUDICADAS A PROVEEDORES LOCALES
$ATOS EN PORCENTAJES





Dentro de este grupo, las PYMES, luego de participar en concursos,
han obtenido un número considerable de adjudicaciones. En 2006
el 62% del total de proveedores adjudicados (1 352 empresas)
fueron PYMES, proporción similar a la de 2005.
Telefónica no sólo entiende la inclusión social como una
responsabilidad hacia la comunidad representada por sus clientes
sino que, también, la percibe como un objetivo al cual se puede
llegar a través de acciones sobre una diversidad de actores
sociales; uno de ellos, sus proveedores.

2. Transparencia e igualdad 			
de oportunidades
La selección de los proveedores para participar en un proceso
de compra es un primer paso importante. Para ello, la empresa
toma en cuenta una serie de consideraciones. En primer lugar,
tiene en cuenta la trayectoria y el reconocimiento que la
empresa proveedora ha alcanzado en la industria. En segundo
lugar, pondera la confianza que ha ganado la empresa por la
calidad de sus productos o servicios y por el cumplimiento en la
entrega de estos; en este punto sus antecedentes son vitales.
En tercer lugar, toma en consideración otras variables como la
capacidad de producción del proveedor, sus recursos técnicos y
tecnología, sus recursos financieros, su ubicación geográfica, y
su aceptación de las condiciones de requerimiento (descuentos,
formas de pago, despacho, devoluciones, averías, reclamos,
entre otras).
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La forma en que Telefónica realiza sus adquisiciones de bienes y
servicios es también de vital importancia. La empresa gestiona
sus compras mediante un Modelo Integrado de Compras
denominado SAC (Sistema Avanzado de Compras), el cual se aplica
en todas las empresas del Grupo. Su objetivo es optimizar las

137

07

Proveedores

compras –en su triple dimensión: precio,
calidad y servicio– para reducir costos,
mejorar la competitividad y generar valor.
El Sistema Avanzado de Compras
de Telefónica es una estructura
organizativa que facilita una gestión
coordinada en tres niveles (grupo,
país y empresa) y la utilización de un
esquema de funcionamiento global,

pero orientado hacia los requerimientos
específicos del país y la línea de negocio.
También es muy importante la tecnología
que la empresa usa para perfeccionar su
función de compras. En tal perspectiva,
Telefónica utiliza la tecnología más
avanzada para relacionarse con sus
proveedores. Su objetivo es automatizar
y optimizar todo el proceso de compras

PRINCIPIOS DEL SISTEMA AVANZADO DE
COMPRAS DE TELEFÓNICA
• Concurrencia e igualdad de
oportunidades.
• Transparencia en el proceso y en la
toma de decisiones.
• Objetividad en las decisiones, con
clara diferenciación de roles gestor/
comprador.
• Vocación y actitud de servicio a los
clientes internos y externos.
• Cumplimiento mutuo de los
compromisos con los proveedores.
• Ampliación e integración de la base de
proveedores de las distintas empresas
de Telefónica.
• Modalidad de negociación por
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subastas, por ofertas vistas o a través
de sucesivas rondas de negociación y
fijación de targets (precios objetivo).
• Adjudicación consensuada entre las
áreas involucradas.
• Involucramiento del Área de Compras
en la especificación de los productos
y servicios que serán ordenados desde
las etapas más tempranas del proceso.
• Compartimiento de los conocimientos
que aseguren la aplicación de las
mejores prácticas y referencias en los
procesos de compras.

Grupo Telefónica en el Perú Informe de Responsabilidad Corporativa 2006

y establecer nuevos y mejores canales
de comunicación y colaboración con los
proveedores. Para ello, Telefónica aplica
la tecnología e-business en la gestión
de las diferentes etapas del proceso
de compras: en la gestión electrónica
de ofertas (e-sourcing) y en la gestión
electrónica de pedidos y órdenes de
servicio (e-procurement).
La gestión electrónica de ofertas
(e-sourcing) de determinados productos
y servicios ya es una realidad en el Perú.
En 2006 se gestionaron, a través de
la plataforma Adquira, más de 2 644
millones de nuevos soles, lo que significó
un incremento de 32% respecto al año
anterior. El 22% de este importe se
adquirió mediante subastas electrónicas.
Complementariamente, a través de
las herramientas de e-procurement se
hicieron pedidos a los proveedores por
más de 860 millones de nuevos soles;
principalmente, de terminales celulares.
Estas iniciativas de e-business ofrecen
numerosas ventajas para los proveedores,
entre ellas: incrementan la transparencia
del proceso de compra (el 74,2% de
los proveedores que respondieron a
la encuesta, elaborada por Compras
Corporativo en el año 2005, lo cree así);
mejoran el proceso de compra al reducir
la necesidad del trato entre personas
en algunas operaciones (el 68,2% de los
proveedores concuerda con esto); aportan
dinamismo al proceso (81,7% así lo entiende);
y favorecen la competencia y la igualdad
de oportunidades entre proveedores
(75,3% concuerda con esta afirmación).

Proveedores

#OMERCIO %LECTRvNICO "" 6OLUMEN DE COMPRAS GESTIONADO
%N MILLONES DE NUEVOS SOLES

.{MERO DE PROVEEDORES LOCALES INCORPORADOS AL
-ARKET 0LACE DE 4ELEFvNICA

 



 






3. Compras responsables
Las empresas en esta industria
disponen de amplias y complejas
cadenas de suministro caracterizadas
por intrincadas relaciones entre
compradores y suministradores. Así,
una empresa compradora es, a su vez,
suministradora de otra y, con frecuencia,
una misma compañía es a la vez
compradora y suministradora.
Las cadenas de suministro con estructuras
de este tipo resultan complejas y difíciles
de manejar ya que comprenden cientos de
proveedores. Para compañías con varias
líneas de producto la situación se hace
más compleja al tener cada línea su propia
cadena de suministro.
Al respecto, Telefónica quiere ejercer su
responsabilidad como líder en el mercado
de las telecomunicaciones. Por ello
está desarrollando diversas iniciativas
orientadas a implantar progresivamente
prácticas de responsabilidad corporativa
en su cadena de suministro.





e-sourcing:

Especialidad del
e-business en la gestión
de ofertas electrónicas.

e-business:

Adquira:

Tecnología general
que utiliza Telefónica
en la gestión de las
diferentes etapas del
proceso de compras.

Plataforma de
comercio electrónico
que facilita las
relaciones de
aprovisionamiento
entre Telefónica y sus
proveedores.

e-procurement:

Especialidad del e-business
en la gestión electrónica de
pedidos y órdenes de servicios
sobre catálogos previamente
negociados y adjudicados por el
Área de Compras.

3.1. Periodos de pago 		
a proveedores

Telefónica se ha propuesto que el periodo
de pago a proveedores sea favorable a
sus intereses. En tal sentido, dentro de
los Criterios de Contratación de Bienes y
Servicios, se estipulan plazos de pago a los
proveedores. Una vez negociados estos
plazos, el objetivo expreso de Telefónica
es cumplirlos por una doble razón:
• El incumplimiento de los plazos
de pago destruye la confianza de
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los proveedores y podría provocar
problemas financieros.
• El incumplimiento de los plazos
de pago reduce el poder de
negociación futura de Telefónica
con sus proveedores, debido a que
estos intentarían incrementar sus
márgenes para atenuar los impactos
financieros de potenciales impactos
de los incumplimientos de los plazos
de pago.
Con el objetivo de minimizar el
incumplimiento de los compromisos de
pago por parte de Telefónica, se están

impulsando diferentes medidas de trabajo
tales como:
• Incorporar el compromiso de
cumplimiento de pago en los
Principios de Actuación de
Telefónica, que todos los empleados
deben conocer.
• Asignar a las unidades de
intervención de las empresas, la
responsabilidad de verificar el
cumplimiento de los compromisos
de pago a proveedores. Esta es una
de las líneas de actuación preferente
para el año 2007.

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO EN LOS COMPROMISOS DE
PAGO CON LOS PROVEEDORES
• En primer lugar, motivos asociados
al retraso en el proceso de gestión
de las facturas en Telefónica. Estos
retrasos pueden venir asociados a
demoras en la gestión de la factura
por el área usuaria o por el área de
administración de la compañía.
• En segundo lugar, retrasos asociados
al proveedor, que en ocasiones no
envía la factura a tiempo o la remite
a un departamento incorrecto (por
ejemplo, al área del cliente, en lugar
de hacerlo a la unidad administrativa
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correspondiente). En algunas
ocasiones se produce, asimismo, el
rechazo de la factura por existencia
de un error o la carencia de cualquier
dato necesario en ella.
• En tercer lugar, retrasos asociados
a los procesos de la Administración
Pública y relacionados con el pago
de tasas o licencias para cerrar el
contrato. Este último motivo de
retraso es cada vez menor, pero
todavía existe en algunos países
de Latinoamérica.
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• Colaborar con la función de compras
para informar a los proveedores
acerca de sus derechos y de los
procesos que deben seguir para
garantizar el adecuado y oportuno
procesamiento de sus facturas por
parte de Telefónica.

3.2. Responsabilidad en la
cadena de suministro

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– promociona prácticas
responsables a lo largo de toda su cadena
de suministro.
Los requisitos que esta empresa demanda
con mayor firmeza a sus proveedores son:
no permitir el trabajo infantil, ni el trabajo
forzado; no aceptar condiciones laborales
de riesgo para la vida de los trabajadores
ni consentir un trato inhumano en el
trabajo; y exigir el cumplimiento de la ley
en materia medioambiental.
La normalización de estos principios
mínimos se concretará a lo largo del año
2007, con el desarrollo de las respectivas
cláusulas contractuales, las cuales
se sujetarán a los correspondientes
procesos de verificación y, en los casos

Proveedores

de incumplimiento, a las penalizaciones
que se determinen.
Este compromiso se hace público a
través de la adhesión o participación de
Telefónica en algunas de las iniciativas
de responsabilidad social en las que
trabaja más a fondo la relación de las
empresas con sus proveedores. Entre
dichas iniciativas se pueden mencionar
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
(UN Global Compact); y, a nivel local, la
asociación de empresas líderes.
Estos compromisos se han hecho
patentes a través de la relación de
Telefónica con sus proveedores. Estas
empresas, en la práctica, son cada vez
más concientes de la importancia de la
responsabilidad corporativa en el medio.
En tal sentido, según la misma encuesta
realizada en el cuarto trimestre de 2005
por Compras Corporativo, un 93,9% de
los proveedores consultados afirma
que es importante que las empresas
ejerzan tal tipo de responsabilidad.

Específicamente, han reconocido
a Telefónica como una empresa
que se preocupa por el desempeño
medioambiental de sus proveedores (un
48,2% lo cree así) y que exige de ellos el
cumplimiento de estándares laborales
mínimos (64,1% de los encuestados así
lo estima).
Por otro lado, más del 90% de los
proveedores afirma que estaría de
acuerdo con que Telefónica estableciera
un Código de Compras Responsables,
con estándares mínimos de
responsabilidad hacia sus proveedores;
y, asimismo, más del 80% concuerda
en que la actividad que desarrollan
los proveedores debe ser considerada
en las políticas y procedimientos de
responsabilidad corporativa por parte
de Telefónica.
Asimismo, en Telefónica del Perú se ha
fijado el objetivo de realizar una encuesta
similar para el año 2007.
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Telefónica mantiene una política de comunicación abierta, basada en la
veracidad y la transparencia, a través de una permanente relación con los
medios. Las agencias de noticias, los periódicos, las revistas, la radio y la
televisión son interlocutores habituales de su Área de Comunicación.

1. Importancia de los medios de
comunicación para Telefónica
El Grupo Telefónica en el Perú aplica una política de franca
apertura hacia los medios de prensa. Esta se manifiesta

en el permanente contacto con editores y periodistas
especializados, entre otras áreas, en las de economía, negocios,
tecnología, sociedad y defensa del consumidor.
Esta permanente comunicación, a lo largo del año 2006, se ha
concretado en:
• 396 notas de prensa
• 7 conferencias de prensa
• 35 reuniones con representantes de medios y periodistas

TELEFÓNICA PREMIA A JÓVENES COMUNICADORES A TRAVÉS DEL PREMIO ETECOM
Veintiocho jóvenes comunicadores universitarios resultaron
ganadores del Estímulo Telefónica a la Comunicación (ETECOM
2006) de Telefónica del Perú, y en conjunto recibieron 33 mil
nuevos soles como reconocimiento a su esfuerzo o como apoyo
para la implementación de sus proyectos.
Los estudiantes reconocidos participaron en las categorías de
prensa escrita, fotografía, comunicación radial, comunicación
audiovisual; en reportajes de televisión, prensa digital y en la
categoría de prensa electrónica y web site original.
El Premio ETECOM es una distinción anual, orientada a reconocer
y premiar a 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.
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Anuncio de los acuerdos de Telefónica con el Gobierno.
Proceso de diálogo con el Gobierno.

2. Interés actual de los medios
de comunicación sobre la
responsabilidad corporativa
La responsabilidad corporativa de Telefónica ha merecido una
significativa cobertura de los medios. El 24% de los temas
abordados por los medios de comunicación han sido referentes
a ella, pero todavía muy por debajo de los temas comercialesempresariales que alcanzaron un 70%. Por su parte, los temas
regulatorios sólo alcanzaron un 6%.
Cabe señalar, sin embargo, que estos temas, en su mayoría,
correspondieron a impactos vinculados al accionar de la
Fundación Telefónica, tanto por actividades de acción social como
por sus trabajos en pro de la cultura, la educación y el deporte.

3. Nuestra información
3.1. Presencia de Telefónica

En 2006, el sector de las telecomunicaciones generó diversos
temas de interés. Estos marcaron la agenda diaria de los medios
de comunicación, tanto la especializada como la general. Así,
durante ese año se generaron 7 236 notas sobre el sector, es decir,
30% más que en 2005.
El análisis de estas notas arroja una tendencia favorable o positiva
en relación con las informaciones acerca del Grupo; incluso,
en contextos críticos como el del debate sobre la Renta Básica.
Durante 2006, se registraron 3 414 informaciones positivas
(un 48% del total de notas); se publicaron 605 informaciones
negativas (8% del total); y se generaron 3 217 informaciones
neutras (44% del total). En resumen, la evolución del tratamiento
informativo sobre la corporación continúa con una tendencia
positiva gracias al trabajo continuo de las unidades de negocios y
del Área de Comunicación.

Año

2004
2005
2006

Negativo
493
240
605

Neutro
779
1 817
3 217

Positivo
1 200
2 065
3 414

Total

2 472
4 122
7 236
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3.2. Principales notas

El mayor flujo de información se
generó durante el segundo semestre
del año, debido al nuevo debate
sobre la Renta Básica. A inicios de
setiembre de 2006, el Congreso de la
República aprobó un proyecto de ley
que proponía la eliminación de la Renta
Básica de la telefonía fija. Este fue el
tema más importante del año y generó
1 387 informaciones. De ellas, el 45%
presenta una tendencia positiva, el
27%, una tendencia neutral y el 28%
una negativa.
En este contexto, mediante acciones
de comunicación –tanto de voceros
como de comunicados de prensa– se
logró incluir los mensajes técnicos
y corporativos claves de la empresa
en las informaciones publicadas,
motivadas por un enfoque claro y
decidido sobre el compromiso de
Telefónica con el desarrollo de las
telecomunicaciones en el Perú.
Asimismo, Telefónica impulsó en la
prensa campañas informativas de
interés para el Grupo. En 2006, se
impulsó decididamente una campaña
de sensibilización e información
sobre la problemática del robo y
vandalismo que afecta a la empresa.
De este modo, se lograron más de 200
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informaciones, todas positivas, y se
hizo posible insertar la problemática
en la agenda de los medios y de las
acciones a realizar por las autoridades y
la compañía. Este tema continúa siendo
de interés para la prensa y ciudadanos
gracias a la continua campaña realizada
por Telefónica del Perú.

3.3. Información en la
página web

Con el propósito de fomentar
la transparencia informativa,
Telefónica mantiene informados
permanentemente a los periodistas,
mediante la constante actualización del
sitio web especialmente diseñado para
ellos: la Sala de Prensa en línea
(www.telefonica.com.pe/noticias).
En este espacio, los hombres y
mujeres de prensa pueden acceder a
información sobre la compañía, sobre
la Sociedad de la Información en el
Perú y a estudios sobre la posición
de Telefónica en temas regulatorios,
además de las notas de prensa que ahí
se publican sobre el Grupo desde 2001.
Durante 2006, en este mismo espacio
virtual se actualizaron 132 notas de
prensa sobre las diferentes líneas de
negocios de la empresa y se registraron
22 456 sesiones de acceso.
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4. Inversión publicitaria
En 2006, Telefónica ha desarrollado una
intensa actividad publicitaria. Ello la ha
convertido en uno de los principales
inversores en los medios de comunicación.
Toda esta actividad se canalizó a través
del área corporativa de medios, siguiendo
criterios de máxima eficacia publicitaria.
Para ello, se contó con las más modernas
herramientas de medición.
Con tal fin, se fijó una política de
negociación y contratación de
medios publicitarios unificada, en
la cual participan el área técnica de
los departamentos de Marketing, de
Negocios y el Área de Compras.
La televisión es el medio que más se ha
utilizado (50% de la inversión publicitaria),
seguida por la prensa escrita (20%), la
radio (15%) y los soportes exteriores (9%)
como vallas publicitarias o marquesinas
de los autobuses.
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