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Telefónica en el Perú 
Comunicación de progreso

Principio 5 
Las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil.

•	 A	través	del	programa	Proniño	de	la	Fundación	Telefónica	del	
Perú,	apoyamos	la	escolarización	de	45,984	niños,	niñas	y	
adolescentes	en	riesgo	de	trabajo	infantil	en	267escuelas	de	17	
regiones	del	país.	

•	 La	Fundación	Telefónica	cuenta	con	42	aulas	informáticas	
en	39	colegios	y	3	redes	rurales	en	14	regiones	del	país.	
Así,	promovemos	el	uso	educativo	de	las	Tecnologías	de	la	
Información	y	Comunicación	(TIC),	beneficiando		a	35,000	
estudiantes	y	más	de	14,000	docentes	en	regiones	de	riesgo	de	
trabajo infantil.

•	 Más	de	3,300	docentes	han	sido	capacitados	en	estrategias	para	
la	enseñanza	y	más	de	800,	en	el	uso	de	las	TIC	para	su	labor.	

•	 Cerca	de	8,500	niños	y	niñas	han	sido	beneficiados	con	los	talleres	
deportivos	que	semanalmente	se	dictan	en	90	instituciones	
educativas	en	horario	extraescolar.	Además,	2,500	escolares	de	46	
colegios	han	participado	en	6	Academias	Deportivas	Escolares	y	2	
Festivales	Deportivos	de	la	Fundación	Telefónica.

•	 4,375	trabajadores	están	inscritos	en	el	programa	Voluntarios	
Telefónica,	los	que	participan	en	diferentes	actividades	en	favor	
de	colectivos	en	situación	de	riesgo.

 Indicador GRI relacionado: 
HR65  SO15  EC9

Principio 6 
Las	empresas	deben	apoyar	la	abolición	de	las	prácticas	
de discriminación en el empleo y la educación.
•	 Desarrollamos	políticas	internas	para	que	la	igualdad	

esté	contemplada	en	todas	nuestras	políticas	de	empleo:	
contratación,	compensación,	promoción,	rotación,	nuevas	
formas	de	trabajar,	medidas	de	conciliación	e	integración	de	
personas con discapacidad.

•	 Generamos	más	de	22,000	empleos	en	el	año.	Las	mujeres	
representan	el	48%	de	nuestra	planilla	y	ocupan	el	14%	de	los	
cargos	directivos.

•	 En	2011,	brindamos	oportunidades	laborales	a	34	personas	
con discapacidad. 

 Indicador GRI relacionado: 
LA1  LA2  LA13

Medio ambiente

Principio 7  
Las empresas deben mantener un enfoque 
preventivo	que	favorezca	al	medio	ambiente.

•	 Damos	respuesta	a	los	problemas	globales,	como	la	mitigación	
o	adaptación	al	cambio	climático	y	el	logro	de	la	eficiencia	
energética,	a	través	de	nuestros	productos,	servicios	y	
actividades	de	eficiencia.	

•	 Trabajamos	en	la	identificación	de	los	riesgos	ambientales	en	
nuestras	operaciones,	y	definimos	estrategias	para	minimizarlos	
o eliminarlos.

•	 Nuestro	Sistema	de	Gestión	Ambiental	Global	marca	las	líneas	
de	acción	para	una	gestión	ambiental	preventiva	y	eficiente.	

•	 En	2011,	realizamos	una	auditoría	de	seguimiento	del	Sistema	
de	Gestión	Ambiental,	y	como	resultado	mantuvimos	la	
certificación	internacional	norma	ISO	14001.	

•	 Redujimos	el	consumo	de	agua	en	4%.	
•	 Más	de	700,000	clientes	están	afiliados	a	la	facturación	digital.

 Indicador GRI relacionado: 
EN1  EN24  EN26

Principio 8  
Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
•	 Trabajamos	con	nuestro	equipo	para	capacitarlo	y	

comprometerlo con los objetivos medioambientales de cambio 
climático	y	eficiencia	energética.	

•	 En	Telefónica,	ponemos	énfasis	en	la	gestión	de	residuos	de	las	
operaciones,	así	como	en	el	control	del	impacto	visual	o	acústico	
en	el	despliegue	de	nuestra	red.

•	 Realizamos	284	mediciones	de	campos	electromagnéticos.
•	 Contamos	con	514	emplazamientos	compartidos	con	otro	

operador.
•	 Fomentamos	una	cultura	de	respeto	al	medio	ambiente	en	

nuestros	grupos	de	interés	mediante	la	facturación	digital,	la	
promoción	de	la		desafiliación	a	las	Páginas	Blancas	y	nuestro	
programa	de	reciclaje	de	equipos	celulares	y	accesorios	en	
desuso,	Recíclame. 

 Indicador GRI relacionado: 
EN22

Principio 9  
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 
de	las	tecnologías	respetuosas	con	el	medio	ambiente.

•	 Identificamos	y	desarrollamos	productos	y	servicios	que	generen	
eficiencia	energética,	así	como	la	reducción	de	emisiones	de	CO2 
entre nuestros clientes. 

•	 En	2011,	lanzamos	el	Green	Customer	Experience,	programa	
orientado	a	brindar	al	cliente	una	experiencia	y	productos	
amigables	con	el	medio	ambiente.

•	 En	2011,	obtuvimos	el	Premio	a	la	Ecoeficiencia	Empresarial	del	
Ministerio	del	Ambiente.

•	 Promovemos	las	energías	limpias	al	hacer	uso	de	la	
fuerza	eólica	y	emplear	paneles	solares	para	llevar	
telecomunicaciones	a	zonas	remotas.

 Indicador GRI relacionado: 
EN5  EN26  EN27  PR1

Anticorrupción 

Principio10  
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 
todas	sus	formas,	incluidos	la	extorsión	y	el	soborno.	

•	 Nuestros	Principios	de	Actuación	contemplan	los	principios	
de	conflicto	de	interés,	corrupción,	no	aceptación	de	regalos	y	
sobornos,	y	de	neutralidad	política.	

•	 El	47%	de	nuestros	empleados	ha	superado	el	curso	sobre	PdA	
en	2011.

•	 Contamos	con	un	buzón	confidencial	para	que	nuestros	
empleados presenten sus denuncias y quejas.

•	 En	nuestro	sitio	web,	brindamos	información	relevante	para	
nuestros accionistas.

•	 Transparentamos	nuestros	resultados	financieros	y	contables	en	la	
Memoria	Anual.	Asimismo,	desarrollamos	el	Informe		Anual	sobre	el	
cumplimiento	de	los	principios	de	buen		gobierno	corporativo.

•	 Se	han	implementado	Comités	de	Reclamos	de	las	Direcciones	de	
Facturación,	Residencial	y	Negocios.	Entre	setiembre	y	diciembre	de	
2011,	se	logró	reducir	en	19%	el	número	de	clientes	insatisfechos,	
y se obtuvo una baja considerable en los motivos de reclamos (de 
17%	a	10%)	y	claridad	de	información	(de	20%	a	14%). 

 Indicador GRI relacionado: 
SO2  SO4

Derechos Humanos

Principio 1 
Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de	los	Derechos	Humanos	fundamentales,	reconocidos	
internacionalmente	dentro	de	su	ámbito	de	influencia.
•	 En	2011,	el	47%	de	nuestros	empleados	ha	superado	el	

curso	sobre	Principios	de	Actuación	(PdA),	donde	se	destaca	
nuestro respaldo y compromiso con el cumplimiento de los 
Derechos	Humanos.

•	 Desarrollamos	iniciativas	dirigidas	a	nuestros	empleados	
y	clientes,	con	la	finalidad	de	adecuarlos	a	la	Normativa	
Corporativa	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal.	
Además,	continuamos	la	labor	de	establecer	mecanismos	
contractuales para su cumplimiento por parte de los 
subcontratistas y proveedores del Grupo.

•	 Recertificamos	el	Sistema	de	Gestión	de	Seguridad	de	
la	Información	ISO	27001	de	las	Redes	y	Plataformas	y	
ampliamos	esta	certificación	a	los	procesos	de	Acceso	al	Core	
Móvil	y	Plataforma	Prepago.	

•	 Ofrecemos	productos	como	la	Zona	de	Seguridad	Speedy	
y	el	Control	Parental	para	el	servicio	de	TV	paga,	a	fin	de	
promover	el	uso	responsable	de	las	TIC	por	parte	de	los	niños	y	
adolescentes.

•	 Impulsamos	la	inclusión	digital	de	más	peruanos	a	través	de	
nuestra	inversión	en	innovación	tecnológica.

•	 Invertimos	S/.	1,155	millones	en	2011	para	el	desarrollo	
de infraestructura.

 Indicador GRI relacionado: 
HR1  HR2  HR3  PR1  SO1  EC9

Estándares laborales

Principio 3 
Las empresas deben apoyar la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho	a	la	negociación	colectiva.
•	 Garantizamos	que	todos	nuestros	trabajadores	puedan	tener	

la posibilidad de formar y afiliarse al sindicato de su elección 
sin	temor	a	represalias.	En	Telefónica	en	el	Perú	existen	
cuatro sindicatos.

•	 	2,281	trabajadores	cuentan	con	convenio	colectivo.
•	 A	través	de	los	canales	internos,	mantenemos	una	comunicación	

continua con nuestros trabajadores acerca de los acuerdos o 
cambios	organizativos	que	se	producen.	

•	 Tenemos	canales	de	denuncia	en	Internet	sobre	el	
incumplimiento	de	nuestros	Principios	de	Actuación.

•	 En	2011,	se	registraron	17	denuncias	por	incumplimiento	de	los	PdA. 

 Indicador GRI relacionado: 
 HR4  HR5  LA5

Principio 4  
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma	de	trabajo	forzoso	o	realizado	bajo	coacción.
•	 En	Telefónica	en	el	Perú	rechazamos	cualquier	tipo	de	trabajo	

forzoso,	discriminación,	acoso	o	agresión	laboral.	
•	 Evaluamos	a	nuestros	proveedores	para	evitar	que	se	

produzcan	situaciones	de	trabajo	forzoso	en	la	cadena	de	valor;	
además,	definimos	criterios	y	estándares	mínimos	en	materia	
de sostenibilidad.

•	 Promovemos	iniciativas	o	nuevas	formas	de	trabajo	que	fortalezcan	
el equilibrio entre trabajo y familia de nuestros empleados. 

•	 En	2011,	invertimos	más	de	S/.	12	millones		y	2	millones	de	
horas	en	la	formación	de		nuestros	trabajadores.

•	 Telefónica	del	Perú	y	Telefónica	Móviles	fueron	reconocidos	por	el	
Great	Place	to	Work	Institute	y	en	2011	obtuvieron	el	puesto	15	
entre	las	mejores	empresas	para	trabajar	en	Perú.		Asimismo,	otras		5	
empresas del Grupo fueron reconocidas entre las mejores empresas 
para	trabajar	en	el	país:	T-Gestiona,	Atento		Perú,	Telefónica	Servicios	
Comerciales,		Media	Networks	Latin	America	y	Terra	Networks.		

•	 Cinco	empresas	del	Grupo	Telefónica	han	obtenido	la	
certificación	Asociación	de	Buenos	Empleadores	(ABE),	que	
reconoce	sus	buenas	prácticas	de	recursos	humanos.

 Indicador GRI relacionado:  
HR2  HR6  HR7  LA2  LA3  LA10  LA13

Principio 2 
Las	empresas	deben	asegurar	que	quienes	trabajan	
con ellas no sean cómplices en la vulneración de los 
Derechos	Humanos.
•	 Trabajamos	en	la	formación	de	los	proveedores	para	que	

conozcan	nuestra	estrategia	de	gestión	responsable	en	la	
cadena de suministro y para que sepan cómo fortalecer la 
cultura de responsabilidad corporativa en sus empresas.

•	 Se	hacen	extensivos	los	PdA	a	nuestra	cadena	de	proveedores	
a	través	de	la	plataforma	virtual.	71	proveedores	fueron	
auditados	para	verificar	el	cumplimiento	de	los	PdA.

•	 Continuamos	trabajando	en	simplificar	y	clarificar	la	oferta,	
progresar	en	la	estrategia	de	multicanalidad	y	trasladar	estos	
avances	a	la	satisfacción	del	cliente.	En	2011,	7.62	fue	el	índice	
de	satisfacción	de	clientes	en	Telefónica	en	el	Perú.

 Indicador GRI relacionado: 
 EC6  HR1  HR2  HR6  HR7  PR5  PR3
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El Grupo Telefónica en el Perú

S/. 1,929 MM
en contribuciones al  
sector público

US$ 10,700 MM 
invertidos 

S/. 1,155 MM
invertidos en infraestructura

US$ 6,800 MM 
en infraestructura

S/. 4,182 MM
en compras adjudicadas

Cobertura en 1,722 distritos y 21,891 localidades            

22,234
puestos de trabajo generados 

45,984 
beneficiarios de Proniño** 

48% 
de la planilla son mujeres

92% 
de nuestros proveedores  
son locales

Contribución al progreso del país*

*	Desde	el	inicio	de	operaciones	en	Perú,	en	1994.
**Proniño	es	el	programa	de	la	Fundación	Telefónica	que	contribuye	con	la	erradicación	del	trabajo	infantil.	

Les	presentamos	el	Informe	de	Sostenibilidad	2011	del	Grupo	Telefónica	en	el	Perú,	donde	plasmamos	el	enfoque	y	
resultados	de	nuestra	gestión	de	responsabilidad	social	por	octavo	año	consecutivo.	Hemos	decidido	cambiar	nuestra	
anterior	estructura	de	contenidos	de	gestión	de	riesgos	y	oportunidades	para	abordar,	bajo	el	enfoque	de	triple	
resultado,	los	impactos	económicos,	sociales	y	ambientales	de	nuestra	Compañía.

Este	documento	se	ha	desarrollado	teniendo	como	marco	la	guía	para	la	elaboración	de	reportes	de	sostenibilidad	de	la	
Global	Reporting	Initiative-GRI	G3,	así	como	los	Principios	del	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas	y	la	norma	AA1000	
AS	del	Institute	of	Social	and	Ethical	Accountability.	Además,	describe	nuestra	contribución	para	la	consecución	de	los	
Objetivos	del	Milenio.		

El	Informe	de	Sostenibilidad	es	para	Telefónica	un	reporte	de	gestión	que	incorpora	las	mejoras	y	avances	realizados	en	
materia	de	sostenibilidad,	el	seguimiento	de	resultados	y	la	valoración	del	cumplimiento	de	los	objetivos,	así	como	los	
retos	y	compromisos	asumidos,	todo	ello	con	el	propósito	de	continuar	con	nuestro	proceso	de	mejora	y	fortalecer	el	
diálogo	permanente	y	transparente	con	nuestros	grupos	de	interés.

Los	resultados	presentados	corresponden	al	desempeño	económico,	social	y	ambiental	de	Telefónica	del	Perú	y	
Telefónica	Móviles,	y	en	algunos	casos	se	incorporan	iniciativas,	logros	y	retos	de	otras	empresas	del	Grupo	en	el	Perú:	
Tgestiona,	Atento	Perú,	Telefónica	Servicios	Comerciales,	Media	Networks	Latin	America	y	Terra	Networks.

El	Informe	de	Sostenibilidad	2011	es	reportado	con	rigor	y	transparencia,	hecho	que	se	ratifica	a	través	de	la	revisión	
realizada	por	Ernst	&	Young,	auditor	externo	que	confirma	que	contamos	con	el	nivel	de	aplicación	A+	de	acuerdo	a	los	
parámetros	de	la	GRI.

2011
GRI	A+
AA1000AS

2010
GRI	(G3)
AA1000AS

2009
GRI	(G3)
AA1000AS

2008
GRI	(G3)
AA1000AS

2007
GRI	(G3)
AA1000AS

2006
GRI	(G3)
AA1000AS

2005
GRI
AA

2004
GRI
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Carta de los presidentes

Dentro	del	ADN	de	Telefónica	está	nuestra	vocación	de	convertirnos	
en	un	aliado	estratégico	para	el	desarrollo	tecnológico,	económico	y	
social de las sociedades en las que estamos presentes. 

Estamos	convencidos	de	que	nuestro	sector	está	en	el	centro	de	la	
solución	de	los	principales	temas	del	planeta:	allí	donde	hay	TIC,	se	
incrementa	la	productividad,	se	mejora	la	educación,	se	reducen	los	
costes	sanitarios	y	de	la	energía,	y	se	impulsa	la	inclusión.	En	otras	
palabras:	allí	donde	hay	TIC,	hay	desarrollo.	Y	en	Telefónica,	como	
compañía	líder	de	telecomunicaciones,	queremos	contribuir	a	ese	
desarrollo	con	dos	líneas	de	trabajo.	Con	la	primera,	impulsamos	la	
sostenibilidad	corporativa,	entendida	como	una	estrategia	basada	
en	la	creación	de	valor	a	largo	plazo	mediante	el	aprovechamiento	
de	oportunidades	y	la	gestión	eficaz	de	los	riesgos	inherentes	al	

César Alierta Izuel
Presidente	de	Telefónica,	S.A.

Carta del Presidente
de Telefónica, S.A.

desarrollo	económico,	medioambiental	y	social	(en	línea	con	el	
concepto	definido	por	el	Dow	Jones	Sustainability	Index).	Con	la	
segunda,	a	través	de	Fundación	Telefónica,	promovemos	la	acción	
social	y	cultural,	especialmente	a	través	de	programas	educativos	
para erradicar el trabajo infantil y facilitar el acceso al conocimiento 
y	la	aplicación	de	las	TIC.

En	este	documento,	usted	encontrará	un	resumen	ejecutivo	
de	nuestra	actividad	en	2011,	resumen	que	hemos	realizado	
atendiendo	a	las	tres	dimensiones	básicas	de	la	sostenibilidad:	
económica,	social	y	medioambiental.	Estamos	firmemente	
convencidos	de	que	nuestra	compañía	es	un	motor	de	desarrollo	y	
progreso	de	las	sociedades	y	países	en	los	que	trabajamos.	Nuestro	
reto	es	hacerlo	cada	día	un	poco	mejor.
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Javier Manzanares Gutiérrez
Presidente	del		Grupo	Telefónica	en	el	Perú

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

Tenemos		el	agrado	de	presentar	a	ustedes	nuestro	octavo	Informe	
Anual	de	Responsabilidad	Corporativa,	donde	damos	cuenta	de	la	
gestión	anual	del	Grupo	Telefónica	en	relación	con	sus	grupos	de	interés.	

El	año	2011	ha	sido	particularmente	importante	para	nosotros,	ya	que	
hemos	podido	ejecutar	proyectos	de	gran	dimensión	para	promover	
el	desarrollo	de	todos	los	peruanos,	desde	la	oferta	de	servicios	
orientados	a	mejorar	la	competitividad	del	sector	empresarial,	
pasando	por	el	uso	cada	vez	más	intensivo	de	la	banda	ancha	y	las	
comunicaciones	móviles	en	las	ciudades,	hasta	la	transformación	en	
las	vidas	de	cientos	de	miles	de	pobladores	rurales,	que	hoy	acceden	a	
las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación.

El	Grupo	Telefónica	invirtió	en	el	Perú	en	2011	la	suma	de	S/.	1,155	
millones.	Las	inversiones	se	incrementaron	en	7%	con	respecto	
a	2010,	principalmente	por	la	expansión	de	la	planta,	así	como	el	
mayor	número	de	accesos	a	Internet.		Es	oportuno	resaltar	que	
durante	los	últimos	17	años,	el	Grupo	Telefónica	ha	invertido	más	
de	US$	6,800	millones	en	infraestructura,	además	de	US$	4,150	
millones	en	inversiones	financieras	(inversión	extranjera	directa).

A	través	del	proyecto	Fibra	Óptica	de	los	Andes	buscamos	
transformar	el	país.	En	mayo	de	2011,	celebramos	el	primer	
hito,	al	llegar	a	la	Ciudad	del	Cusco,	y	en	setiembre,	a	Abancay	y	
Huancavelica.	Este	es	un	proyecto	de	largo	aliento,	que	venimos	
trabajando	desde	2007,	para	el	tendido	de	fibra	óptica	sobre	líneas	
de	transmisión	eléctrica	por	20	años.	De	este	modo	estamos	
llegando	de	manera	más	eficiente	a	aquellos	lugares	en	los	cuales	no	
teníamos	presencia	con	esta	tecnología.	

La	Fibra	Óptica	de	los	Andes,	a	través	de	una	nueva	red	de	1,800	km	
(50%	más	que	la	actual)	nos	permitirá	extender	nuestra	red	de	alta	
velocidad	a	13	ciudades	de	la	sierra	y	selva.	El	nuevo	tendido	de	fibra	
óptica	beneficiará	a	más	de	565,000	hogares	es	decir,	2.4	millones	
de	peruanos	que	hoy	acceden	a	las	telecomunicaciones	a	través	de	
radioenlaces	o	vía	satélite,	y	será	fundamental	para	alcanzar	nuestro	
objetivo	de	masificar	el	uso	de	Internet	de	banda	ancha.

Con	más	de	24	millones	de	clientes,	durante	el	año	2011	continuamos	
con	un	profundo	proceso	de	transformación,	orientado	a	que	el	
cliente	sea	el	centro	de	todas	nuestras	iniciativas,	bajo	la	visión	de	
una	marca	única.	Para	ello,	desarrollamos	un	conjunto	de	proyectos	
estratégicos	que	contemplaron	desde	mejoras	en	infraestructura	de	
telecomunicaciones	hasta	la	optimización	de	la	gestión	de	los	procesos	
clave,	como	la	instalación	de	nuevos	servicios,	la	atención	al	público	en	
nuestros	multicentros	y	el	lanzamiento	del	nuevo	canal	on line.

Este	notable	esfuerzo,	que	viene	movilizando	a	la	compañía	entera,	
se tradujo en un incremento en la satisfacción de nuestros clientes 
de	7.15	en	el	año	2010	a	7.62	en	el	año	2011,	calculada	sobre	la	base	
de	10	puntos.	Se	trata	del	nivel	más	alto	desde	que	se	comenzó	a	
medir este indicador. 

Todo	esto	ha	sido	posible	porque	contamos	con	un	preciado	bien	
intangible:	nuestro	valioso	capital	humano.	Por	tercer	año	consecutivo,	

Telefónica	del	Perú,	esta	vez	junto	a	Telefónica	Móviles,	logró	ubicarse	
en	el	ranking	de	las	mejores	empresas	para	trabajar	en	el	país,	según	la	
evaluación	que	cada	año	realiza	Great	Place	to	Work	(GPTW).	Como	señal	
de	buen	clima	existente	en	el	Grupo	Telefónica	en	el	Perú,	Telefónica	del	
Perú	junto	con	Telefónica	Móviles	y	Tgestiona	estuvieron	entre	las	45	
mejores	compañías	para	trabajar:	Telefónica	del	Perú,	Tgestiona	y	Atento	
Perú	se	ubicaron	en	el	ranking	de	mejores	empresas	grandes;	Media	
Networks	Latin	America	y	Telefónica	Servicios	Compartidos	hicieron	lo	
propio	en	el	de	las	mejores	empresas	medianas;	y	Terra	Networks	se	ubicó	
entre	las	mejores	empresas	pequeñas	para	trabajar	en	el	Perú.	

Es	gratificante	ver	cómo	los	más	de	22,000	trabajadores	directos	
del	Grupo	Telefónica	se	sienten	orgullosos	de	pertenecer	a	nuestra	
empresa,	y	se	esfuerzan	diariamente	para	dar	un	mejor	servicio	y	
llevar	progreso	y	desarrollo	a	cada	vez	más	peruanos.

En	materia	ambiental,	desarrollamos	en	alianza	con	la	Municipalidad	
de	Lima,	el	Segundo	Encuentro	Ambiental	3R3,	Ciudades	Verdes	
en	el	Desierto,	en	donde	firmamos	una	alianza	con	la	cadena	de	
Supermercados	Wong	y	Metro	para	ampliar	nuestro	programa	
Recíclame,	poniendo	a	disposición	de	más	peruanos	la	posibilidad	de	
desechar	adecuadamente	de	sus	celulares	y	accesorios	en	desuso;	
lanzamos	el	Green	Customer	Experience,	orientado	a	brindar	al	
cliente	productos	amigables	con	el	medio	ambiente,	y	obtuvimos	
el	Premio	a	la	Ecoefiencia	Empresarial	otorgado	por	Ministerio	del	
Ambiente	por	nuestros	proyectos	de	aprovechamiento	de	recursos	
naturales	para	generar	energía	de	diverso	tipo	y	hacer	más	eficiente	
la infraestructura de telecomunicaciones. 

Comprometidos con que el sector privado participe de manera 
complementaria	a	favor	de	la	educación,	Fundación	Telefónica	
continuó contribuyendo con la erradicación del trabajo infantil. 
Durante	2011	incrementamos	nuestro	apoyo,	y	ahora	son	más	
de	45,000	menores	de	19	regiones	del	Perú	los	que	han	dejado	el	
trabajo en las calles para recibir una educación de calidad y romper 
con	la	terrible	correlación	entre	pobreza	y	trabajo	infantil.

Asimismo,	ratificamos	nuestro	compromiso	con	el	cumplimiento	de	
los	Principios	del	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas.

Para	finalizar,	a	través	de	este	nuevo	informe,	queremos	ofrecerles	
una	síntesis	de	iniciativas	que	venimos	promoviendo	desde	nuestra	
organización,	y	nuevamente	reiterar	nuestro	compromiso	con	la	
construcción	de	una	sociedad	más	inclusiva,	donde	el	crecimiento	
social	y	económico	se	consolide	de	manera	sostenible.	En	ese	
esfuerzo,	el	Grupo	Telefónica	seguirá	siendo	un	aliado	estratégico	al	
servicio	del	Perú	para	su	desarrollo.

Santiago Fernández Valbuena  
Presidente	de	Telefónica	Latinoamérica
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Para	Telefónica,	la	sostenibilidad	corporativa	es	un	enfoque	
de	negocio	que	persigue	crear	valor	a	largo	plazo	mediante	el	
aprovechamiento	de	oportunidades	y	la	gestión	eficaz	de	los	
riesgos	inherentes	al	desarrollo	económico,	ambiental	y	social.

01
La sostenibilidad en Telefónica

La sostenibilidad en Telefónica

En	Telefónica	entendemos	la	gestión	sostenible	como	una	
herramienta	de	generación	de	valor	para	nuestros	grupos	de	
interés	y	el	negocio.	Basamos	nuestra	actuación	en	relaciones	
sólidas	que	nos	permitan	obtener	un	beneficio	mutuo,	adaptamos	
nuestra	estrategia	a	las	condiciones	del	entorno	y	detectamos	las	
oportunidades	y	los	riesgos	derivados	de	nuestra	actividad	para	
gestionarlos.

Nuestra	estrategia	de	sostenibilidad	se	basa	en	la	definición	que	
realiza	el	principal	índice	de	inversión	responsable,	el	Dow	Jones	
Sustainability	Index	(DJSI):	“La	sostenibilidad	corporativa	es	un	
enfoque	de	negocio	que	persigue	crear	valor		a	largo	plazo	para	los	
accionistas,	mediante	el	aprovechamiento	de	oportunidades	y	la	
gestión	eficaz	de	los	riesgos	inherentes	al	desarrollo	económico,	
medioambiental y social”. 

Además,	formamos	parte	de	iniciativas	globales	que	impulsan	
la	sostenibilidad	como	parte	de	las	agendas	públicas	a	nivel	
internacional	y	regional.		Estos	espacios	nos	permiten	compartir	

nuestros	avances	y	conocer	las	expectativas	de	nuestros	grupos	de	
interés	a	través	del	diálogo	con	sus	representantes.	Así,	estamos	
adheridos	a	los	principios	del	Pacto	Mundial	y	contribuimos	a	la	
consecución	de	los	Objetivos	del	Milenio.

El	enfoque	de	la	sostenibilidad	en	Telefónica	se	ve	reflejado	
en	el	diálogo,	la	transparencia	y	la	competitividad.	El	diálogo	
permanente	hace	posible	identificar	lo	que	nuestros	grupos	de	
interés	esperan	de	nosotros,	la	transparencia	nos	permite	generar	
confianza	en	el	mercado	y	los	grupos	de	interés,	y	la	competitividad	
aumenta	por	la	optimización	de	costos	y	el	incremento	de	ingresos	
que se da por proyectos sostenibles desde una perspectiva de 
gestión	de	riesgos	y	oportunidades.	

Para	alcanzar	nuestros	objetivos,	en	el	año	hemos	continuado	poniendo		
énfasis	en	la	cultura	corporativa,	entendida	como	nuestra	palanca	de	
cambio.	Esta	tiene	por	objetivo	construir	una	cultura	única	para	una	
compañía	global	que	integre	nuestra	gran	diversidad	como	organización	
y	garantice	la	confianza	de	todos	nuestros	grupos	de	interés.

En	esta	línea,	en	2011	transformamos	nuestro	programa	estratégico		a	
bravo!+,	herramienta	de	gestión	que	se	aplica	en	todas	las	operaciones	
del	Grupo,	y	que	tiene	como	fin	convertirnos	en	la	mejor	compañía	del	
mundo	digital,	aprovechando	las	oportunidades	y	el	crecimiento	del	
sector	de	las	telecomunicaciones.	Las	prioridades	estratégicas	que	se	
refuerzan	con	este	nuevo	programa	se	sustentan	en	cinco	líneas	de	
comportamiento:	clientes,	ágil,	líder,	digital	y	global.

Estos	comportamientos	explican	el	“cómo”	hay	que	hacer	las	cosas	para	
conseguir	el	objetivo	de	ser	la	mejor	compañía	global	de	comunicaciones	
del	mundo	digital.	Todos	ellos,	junto	con	las	siete	iniciativas	que	
expresan	el	“qué”	tenemos	que	hacer,	forman	parte	sustancial	del	
programa.		Es		la	clave	de	la	transformación	de	la	Compañía.

Estrategia y organización de la sostenibilidad
Hemos	planteado	tres	líneas	estratégicas	que	nos	permiten	adaptarnos	
a	los	cambios	en	el	entorno	y	generar	valor	para	el	negocio:

Gestión	de	riesgos:	identificamos,	evaluamos	y	monitoreamos	
los	riesgos	asociados	a	nuestras	actividades	y	Principios	de	
Actuación	a	partir	de	proyectos	específicos	y	planes	de	acción.	
De	esta	manera,	articulamos	las	actuaciones	internas	para	
abordar	temas	como	los	Derechos	Humanos,	privacidad	de	datos,	
seguridad	de	la	información,	cadena	de	suministro,	integridad,	
entre otros.

Gestión	de	oportunidades:	encontramos	espacios	para	materializar	
nuestra	contribución	al	desarrollo	de	la	sociedad,	involucrando	
siempre	el	uso	de	las	TIC	para	maximizar	los	impactos	positivos	
de	los	proyectos	que	ejecutamos.	Uno	de	los	temas	que	más	
impulsamos	es	la	inclusión	digital	de	las	personas,	en	especial	de	los	
menos favorecidos.

Stakeholders engagement:	generamos	espacios	de	diálogo	y	
relacionamiento	con	nuestros	grupos	de	interés	con	el	objetivo	de	
conocer	y	responder	a	sus	demandas	y	expectativas.

Esquema estratégico de la responsabilidad 
corporativa en Telefónica

Programa estratégico bravo!+
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los	PdA,	las	que	fueron	analizadas	y	gestionadas	oportunamente.	
Conscientes	del	nivel	de	influencia	de	nuestra	cadena	de	proveedores	
y	socios	en	el	desarrollo	de	nuestro	negocio	y	el	relacionamiento	
con	nuestros	grupos	de	interés,	buscamos	que	su	actuación	esté	
alineada	a	nuestros	PdA	y	que	cumplan	con	la	normativa	que	les	
aplica.	Para	ello,	les	hacemos	extensiva	esta	guía	a	través	del	Portal	
del	Proveedor,	donde	brindamos	toda	la	información	acerca	del	
enfoque,	visión	y	la	relación	de	los	PdA	para	que	puedan	revisarlos	y	
consultarlos cuando sea necesario.

Todo	proceso	de	compra	involucra	cláusulas	generales	de	
contratación que abordan el compromiso de cumplimiento de los 

El	código	ético	de	la	Compañía,	expresado	en	los	Principios	
de	Actuación,	inspira	y	define	el		funcionamiento	interno	de	
Telefónica		y	su	relación	con	el	entorno,	además	de	ser	un	
elemento fundamental en la formación de nuestro equipo.

Ética empresarial

02
Ética empresarial

En	Telefónica	en	el	Perú	buscamos	que	todos	los	que	están	
relacionados	de	manera	directa	e	indirecta	con	nuestro	negocio	
cumplan	con	las	exigencias	éticas	que	se	contemplan	en	nuestros	
Principios	de	Actuación	(PdA),	código	de	conducta	y	base	de	la	
cultura	organizacional	de	la	Compañía.	Los	PdA	orientan	al	equipo	en	
el	desarrollo	de	sus	actividades,	toma	decisiones	y	relacionamiento	
con	nuestros	grupos	de	interés	en	un	marco	de	integridad,	
transparencia y profesionalismo. 

Para	difundir	el	conocimiento	y	entendimiento	de	nuestro	
código	de	conducta	y	asegurar	su	correcta	aplicación,	brindamos	
capacitaciones periódicas presenciales y virtuales a todos nuestros 
trabajadores.	Para	ello	utilizamos	herramientas	como	talleres	
prácticos	y	el	formato	virtual		e-learning	apoyado	en	la	plataforma	
a+.	En	2011,		el	47%		de	nuestros	empleados	aprobó	con	éxito	el	
curso	de	Principios	de	Actuación.

La		Oficina	de	Principios	de	Actuación	es	el	órgano	promotor	y	
fiscalizador	de	su	cumplimiento	en	el	interior	de	la	Compañía,	
coordina	su	implementación,	ofrece	recomendaciones	que	pueden	
aclarar	cualquier	duda	que	surja	y	evalúa	las	denuncias	que	se	
reportan	desde	los	canales	confidenciales	disponibles.	Este	trabajo	
se	potencia	a	partir	de	las	sinergias	que	se	crean	con	los	equipos	
de	auditoría	interna,	de	intervención	e	inspección,	quienes	con	
frecuencia	se	reúnen	a	evaluar	los	distintos	casos	que	se	presentan.		

Adicionalmente,	trabaja	en	identificar	y	fomentar	el	desarrollo	de	
las	políticas	corporativas	necesarias	para	la	adecuada	aplicación	y	
cumplimiento	de	cada	uno	de	los	Principios.	Para	lograrlo,	la	Oficina	
tiene	entre	sus	funciones	la	identificación	y	evaluación	de	los	
riesgos	asociados	a	los	PdA,	y	cuenta	además	con	una	Unidad	de	
Proyectos	que	define	los	campos	de	acción	donde	es	necesario	un	
posicionamiento	global	del	Grupo.	

Como	parte	de	la	gestión	interna,	analizamos	cada	una	de	las	
denuncias	presentadas	por	incumplimiento	de	los	PdA	y	planteamos	
medidas	preventivas	y	correctivas	para	eliminar	o	minimizar	los	
hechos.	En	2011,	registramos	17	denuncias	por	incumplimiento	de	

Principios	de	Actuación	alineados	con	las	siguientes	exigencias:	
el	secreto	de	las	comunicaciones,	la	protección	de	los	datos	
personales,	las	normas	anticorrupción,	los	temas	laborales	(trabajo	
infantil,	cumplimiento	de	normas	laborales),	y	la	seguridad	y	
protección	del	medio	ambiente.	En	estas	cláusulas	también	
se	indica	la	posibilidad	de	poner	fin	al	contrato	si	se	verifica	el	
incumplimiento	de	alguno	de	los	principios.

La	relación	con	nuestros	accionistas	se	enmarca	también	en	estos	
preceptos	y	lo	estipulado	en	los	estatutos.	El	régimen	de	gobierno	
de	la	Sociedad	está	encomendado	a	la	Junta	General	de	Accionistas,	
al	Directorio	y	a	la	Gerencia.	El	Directorio	cuenta	con	tres	comités	
(Comité	de	Auditoría,	Comité	de	Retribuciones	y	Buen	Gobierno	
Corporativo,	y	Comité	Ejecutivo)	que	lo	apoyan	en	el	examen	y	
seguimiento	permanente	del	desempeño.	

Adicionalmente,	todos	nuestros	grupos	de	interés	pueden	acceder	
a	canales	confidenciales	para	presentar	sus	comentarios,	dudas	o	
denuncias	a	través	de	los	portales	habilitados	por	la	Compañía.	A	
través	de	estos	mecanismos,	buscamos	promover	la	confianza	como	
valor	central	de	las	relaciones	de	la	actuación	de	Telefónica.

Un buen contribuyente
Consideramos importante dejar evidencia en este informe acerca del 
hecho	de	que	Telefónica	en	el	Perú	mantiene	una	controversia	con	la	S/. 1,929 MM

en aportes 
al sector público en 2011

71 auditorías a 
proveedores

47% de los 
empleados 

formados en PdA

administración	tributaria	(Sunat)	del	periodo	2000-2001,	y	que	ha	
llamado	la	atención	de	la		opinión	pública.	

Esta	controversia	se	sustenta	en	la	exigencia	hecha	a	Telefónica	
del	Perú	de	pagar	impuestos	por	ingresos	no	cobrados	a	sus	
clientes,	y	además	no	se	le	reconoce	gastos	por	pagos	de	intereses	
efectivamente	realizados	para	sus	operaciones	e	inversiones.		Es	
decir,	un		impuesto	a	la	renta	sobre	una	utilidad	que		no	se	generó.

Debido	a	que	el	proceso	se	extiende	por	años,	situación	que	no	es	
responsabilidad	de	la	empresa	como	contribuyente,		más	del	80%	del	
monto	hoy	en	controversia	son	intereses	y	moras	(se	ha	multiplicado	
por	cinco	la	acotación	original	de	S/.	480	millones).	En	el	periodo	de	
controversia	(2000-2001),	la	compañía	ha	pagado	el	equivalente	
al	51%	de	sus	utilidades.	Las	acotaciones	que	la	empresa	discute	
elevarían	esa	tasa	al	71%,	nivel	totalmente	desproporcionado	en	
cualquier	parte	del	mundo,	y	que,	sumado	a	intereses	y	moras,	
supondría	un	gravísimo	impacto	patrimonial	para	la	empresa.	
Telefónica	del	Perú	ha	decidido	cuestionar	judicialmente	dicha	
resolución	a	través	de	una	acción	contencioso	administrativa,	con	la	
finalidad	de	revertir	el	pronunciamiento	emitido.

Debemos	destacar	que	desde	el	inicio	de	nuestras	operaciones	en	
1994,	el	Grupo	Telefónica	ha	pagado	más	de	S/.	7,000	millones	
solo	por	impuesto	a	la	renta.	Es,	sin	duda,	uno	de	los	principales	
contribuyentes	del	país.
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En	Telefónica	en	el	Perú	nos	preocupamos	por	la	construcción	
de	una	sociedad	más	inclusiva,	incrementando	el	acceso	de	más	
peruanos	a	las	telecomunicaciones	con	la	finalidad	de	que	puedan	
aprovechar	las	oportunidades	de	desarrollo	que	estas	ofrecen.		

Impacto económico

Motor de progreso

S/.	3,873	millones	se	destinaron	al	pago	a	proveedores,	S/.	1,380	
millones	a	acreedores	financieros	y		S/.	754	millones	a	los	sueldos	y	
beneficios	sociales	de	nuestros	trabajadores.	El	pago	de	dividendos	
a	accionistas	fue	de	S/.	273	millones,	y	se	efectuaron	pagos	por	
infraestructura	(Capex)	de	S/.	1,360	millones.	

Adicionalmente,	se	destinaron	S/.	1,692	millones	en	contribuciones	
al	sector	público,	de	los	cuales	S/.	671	millones	corresponden	al	pago	
por Impuesto a la Renta.

A	lo	largo	de	los	años	hemos	trabajado	para	darle	el	impulso	
necesario	a	las	telecomunicaciones	en	el	Perú,	ya	que	somos	
conscientes	de	que	es	una	herramienta	importante	en	el	desarrollo	
sostenible	y,	por	lo	tanto,	en	la	sostenibilidad	del	país.	En	este	
sentido,	continuamos	innovando	e	identificando	oportunidades	para	
contribuir	con	la	reducción	de	las	brechas	sociales	y	económicas.

Nuestros	flujos	en	el	año	2011	ascendieron	a		S/.	9,331	millones,	de	
los	cuales	el	92%	provino	de	nuestros	clientes.	Del	total	de	flujos,	

Continuamos trabajando para ofrecer servicios y productos de 
excelencia,	mejorar	la	experiencia	de	todos	nuestros	clientes	y	
maximizar	de	su	satisfacción.	

Relaciones con los clientes

Atención de calidad
Las	telecomunicaciones	se	han	convertido	en	parte	esencial	de	
la	actividad	diaria,	por	ello	el	nivel	de	exigencia	y	expectativas	
respecto	al	servicio	es	cada	vez	mayor.	Es	por	esto	que	la	forma	
de	relacionarnos	con	nuestros	clientes	también	debe	cambiar	y	
responder	a	este	contexto,	facilitando	los	canales	de	contacto	u	
otros	servicios	identificados	a	partir	del	profundo	conocimiento	que	
tenemos de ellos.

En	2011,	Telefónica	del	Perú	se	propuso	como	meta	transformar	
el modelo de crosselling,	venta	de	productos	complementarios,	
aprovechando	cada	punto	de	contacto	con	los	clientes.	Esto	se	
realizó	a	través	de	cuatro	frentes	de	acción:	modelo	de	gestión,	
capacitación	de	personas,	mejora	de	las	herramientas	e	inteligencia	
crosselling.	La	capacitación	del	equipo	en	cuanto	a	los	productos,	
servicios	y	atención	ha	sido	esencial,	ya	que	buscamos	que	nuestros	
clientes	vivan	una	grata	experiencia	en	cada	contacto	con	la	
Compañía.		Como	resultado	de	este	modelo,	en	2011	reportamos	un	
33%	más	de	ingresos	por	ventas	por	crosselling	que		2010.

Respecto a la atención en call centers,	se	registró	un	índice	de	
satisfacción	transaccional	de	8.17,	frente	a	los	8.02	alcanzados	en	
2010.	Además,	se	logró	reducir	la	cantidad	de	clientes	insatisfechos	

En	Telefónica	del	Perú	situamos	al	cliente	en	el	centro	de	
nuestra	estrategia	con	el	objetivo	de	entender	sus	necesidades,	
características	y	percepciones,	y	así	establecer	relaciones	sólidas	
y	basadas	en	la	confianza.	En	2011,	nos	enfocamos	en	responder	
a	esta	demanda	cada	vez	más	exigente	y	dependiente	de	las	
comunicaciones	con	una	oferta	de	productos	innovadora,	y	en	
optimizar	los	procesos	clave	como	la	instalación	de	nuevos	servicios,	
la	atención	al	público	en	nuestros	multicentros	y	el	lanzamiento	del	
nuevo canal on line. 

En	esta	línea,	a	fin	de	facilitar	la	comunicación	con	los	clientes	
y	potenciar	la	oferta,	decidimos	comercializar	a	partir	de	enero	
de	2011	todos	nuestros	productos,	fijos	y	móviles,	bajo	la	marca	
Movistar.	Este	hecho	involucra	la	extensión	de	las	iniciativas	
de	fidelización	de	Telefónica	Móviles	a	todos	los	clientes	de	la	
Compañía,	la	unificación	de	los	canales	de	atención	de	los	clientes	y	
el	desarrollo	de	una	comunicación	externa	convergente.

Debemos	destacar	que	en	el	año	reportado	en	Telefónica	en	el	Perú	
invertimos		S/.	1,155	millones,	principalmente	en	la	expansión	de	la	
planta y el desarrollo de mayores accesos Internet. Como resultado 
de	todas	las	acciones	descritas,	en	2011	mantuvimos	el	liderazgo	
en	el	sector,	alcanzando	los	24.38	millones	de	clientes	a	nivel	
nacional,	de	los	cuales	19.8	millones	pertenecen	a	telefonía	móvil,	
8%	más	que	el	año	anterior.	Asimismo,	el	segmento	de	banda	ancha	
aumento	en	17%.

 
 
Nuestros clientes 

Datos en miles 2011 2010

Telefonía móvil 19,872 18,447
Telefonía fija 2,566 2,138
Banda ancha* 1,179 841
TV paga** 793 684
Teléfonos públicos 186 175
Número total de clientes 24,597 22,286
 
Fuente:	Osiptel. 
*Incluye	tecnología	XDSL	y	circuitos	dedicados. 
**Incluye	Star	Global	Com.Nota:	el	motor	de	progreso	canaliza	eficientemente	los	flujos	de	efectivo	de	Telefónica	hacia	sus	diversos	grupos	de	interés.	

La	información	reportada	en	el	motor	de	progreso	se	obtuvo	de	fuentes	internas	de	la	evolución	de	caja.	Los	datos	podrían	verse	afectados	por	acontecimientos	posteriores	y	efectos	evolutivos	que	
producirían	modificaciones	en	su	contenido.	Esta	información	utiliza	criterios	distintos	a	los	datos	que	se	presentan	en	las	siguientes	secciones	del	documento.

En	miles	de	nuevos	soles

S/. 9,331 MM

Contribuciones	al	sector	público
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Hemos	implementado	en	la	atención	presencial	una	herramienta	
de	prevención	que	permite	al	asesor	comercial	corregir	incidencias	
y consultar soluciones anticipadas a reclamos. La reiteración de 
los	reclamos	de	equipos	se	redujo	en	80%	y	se	minimizó	en	95%	el	
registro	de	reclamo	ante	una	acción	preventiva.

Entre	las	acciones	realizadas	en	2011	destaca	la	
homogeneización	de	los	procesos	de	reclamos	de	Movistar	TV	
y	Movistar	Fija,	mediante	la	adopción	de	mejores	prácticas	y	la	
integración	de	ambos	equipos	de	trabajo.	Además,	en	Telefónica	
Móviles	los	reclamos	pueden	realizarse	a	través	de	la	web,	
reduciendo	el	tiempo	invertido	por	el	cliente.	Se	implementó	
además	el	modelo	Aseguramiento	de	la	Oferta,	que	se	basa	en:	
registros,	reclamos	y	financiamientos,	mediante	el	cual	logramos	
la	reducción	del	ratio	de	error	de	calidad	de	registro	de	48%	a	
2%	y	los	reclamos	de	infancia	(primer	reclamo	de	un	alta	nueva	
versus	total	de	altas)	de	18%	a	2%.	

en	19%	(de	17%	a	10%	por	reclamos	y	de	20%	a	14%	por	claridad	
de	información).	Esta	situación	de	mejora	también	se	dio	en	los call 
centers	técnicos	de	Speedy,	Movistar	TV	y	STB,	donde	se	lograron	
índices	de	satisfacción	por	encima	de	los	8	puntos.	

En	el	segmento	top	Premium	se	desarrolló,	entre	otros	temas,	una	
gestión	integral	de	back office enfocada en el cumplimiento de las 
promesas	a	los	clientes	a	través	del	control	de	los	niveles	de	producción	
y	resolutividad	de	cada	gestor	de	solución.	En	2011,	se	logró	una	
resolutividad	promedio	de	58%	y	se	alcanzaron	niveles	de	64%.	

En	cuanto	a	la	atención	presencial,	Telefónica	del	Perú	implementó	
el	Sistema	Félix,	que	busca	simplificar	la	atención	de	los	asesores	
comerciales	a	través	de	un	sistema	unificado.	Esta	plataforma	
integra	datos	de	varios	aplicativos,	reduce	el	tiempo	de	consulta	a	
un	50%	y	proporciona	información	de	todos	los	contactos	realizados	
por	el	cliente.		Durante		el	año	realizamos	333	capacitaciones	de	este	
sistema,	lo	que	permitió	incrementar	el	indicador	de	medición	de	
Resolución	de	Primera	Línea	de	7.73	en	2010	a	7.80	en	2011.

Telefónica	Móviles,	por	su	parte,	estableció	como	meta	incrementar	
las soluciones en el primer contacto y mejorar la capacidad 
de respuesta al cliente del contact center.	Los	proyectos	más	
importantes	fueron,	entonces,	Solución	en	el	Primer	Contacto	
(First	Contact	Resolution,	FCR)	y	Autogestión	por	Respuesta	de	Voz	
Interactiva	(Interactive	Voice	Response,	IVR).

Mediante	el	Proyecto	de	FCR	en	el	primer	contacto	logramos	
incrementar el nivel de satisfacción de los clientes  respecto al canal 
de	atención	telefónica	de	prepago	de	45%	en	2010	a	55.4%	en	
diciembre	de	2011,	y	en	contrato	de	47%	a	54.9%	en	2011.	Esto	fue	
resultado	de	acciones	en	la	atención	prepago,	como	la	reducción	del	
plazo	de	entrega	de	bonos	y	la	del	plazo	de	afiliación	a	dúos,	entre	
otras.	En	el	caso	de	atención	contrato	se	dieron	ajustes	la	política	
de	límite	de	crédito	y	cambio	de	plan;	también	se	implementó	un	
soporte	operativo,	la	atención	de	reclamos	por	campañas	(llamadas	
proactivas	al	cliente)	y	otros	servicios.

En	2011,	se	trabajó	en	un	modelo	de	autogestión	Call Center, 
enfocado	en	migrar	las	consultas	y	transacciones	más	frecuentes	
de los clientes del contact center al	canal	de	autoatención,	para	
reducir las atenciones por operadora y mejorarlas sin incrementar los 
costos.	Al	cierre	del	año	2011,	se	logró	una	reducción	acumulada	de	
1.5	millones	de	contactos	por	operadora,	lo	que	permitió	reorientar	
S/.	2	millones	de	gastos	operativos	a	otras	acciones	que	agregaron	
mayor	valor	al	cliente	y	al	negocio.	

Principales logros en la atención técnica

	 Aumento	de	satisfacción	en	los	call centers de	6.40	a	7.43	y	en	el	
canal	presencial	de	7.11	a	7.41.		

	 Incremento	de	indicador	FCR,	en	el	canal	telefónico	de	31%	a	43%	y	
en	el	canal	presencial	de	56%	a	67%,	de	2010	a	diciembre	de	2011.	

	 Implementación	de	minilaboratorios	de	reparación,	que	permitieron	
elevar	el	porcentaje	de	reparación	en	Lima,	Arequipa	y	Trujillo	de	
45%	a	70%.	

	 98%	de	cumplimiento	de	plazo	de	reparación.		

Logros en la atención presencial 

	 Implementación	de	125	procedimientos	unificados	(levantamiento/
actualización)	de	impactos	en	la	atención	posventa	del	canal	
telefónico y presencial. 

	 Auditorías	a	los	proveedores	de call centers para mejorar la cobertura 
del	despliegue	de	la	capacitación	y	la	calidad	de	los	formadores;	
asimismo,	se	inició	el	despliegue	de	cursos	de	inducción	virtuales.

	 Desarrollo	de	aplicativos	de	implementación	rápida,	como	
el	Visor	de	Planes	y	el	Buscador	de	Puntos	de	Atención,	
que	contribuyen	a	la	reducción	del	TMO	(tiempo	medio	de	
operación)	e	incremento	del	FCR.	

	 Desarrollo	de	la	funcionalidad	de	cross selling dentro de nuestras 
herramientas	de	atención,	que	apoya	a	la	venta	de	productos	para	
clientes móviles. 

	 Incremento	de	indicador	de	FCR	de	67.5%	a	80.5%,	del	ratio	de	
solución	por	contacto	a	85.0%	con	respecto	al	78%	registrado	a	
inicios	del	año	y	del	índice	de	satisfacción	del	cliente	de	7.22	a	7.54	al	
cierre	del	2011.	

Mejora continua del servicio
Nuestro	objetivo	es	reducir	cada	vez	más	la	cantidad	de	reclamos	
que	se	presentan;	para	lograrlo,	desarrollamos	un	enfoque	
preventivo	que	busca	identificar	las	causas	raíz	de	los	problemas.	
Como	parte	de	este	modelo	de	mejora,	identificamos	oportunidades,	
desarrollamos	soluciones,	minimizamos	incidencias	de	registro	y	
solucionamos las quejas en el menor tiempo posible. 

Atención on line 
Siguiendo	con	nuestro	objetivo	de	ser	la	empresa	
más	cercana	al	cliente,		lanzamos	a	inicios	del	
año		el	primer	sitio	transaccional	convergente	de	
Telefónica	Latinoamérica.		A	través	de	esta	web,	
los clientes pueden acceder a información sobre 
productos	fijos	y	móviles,	además	de	contar	con	
una	tienda	virtual.	Entre	las	principales	consultas	
registradas	tenemos	el	detalle	de	llamadas,	
revisión	de	facturas	y	activación,	entre	otras.	Al	
cierre	de	2011,	hemos	logrado	373,000	afiliados	
a	este	servicio,	reduciendo	el	tiempo	invertido	por	
nuestros	clientes.	Además	hemos	superado	las	2.5	
millones de consultas y transacciones. 

Más cerca  
de nuestros clientes
En	2011,	se	dio	inicio	a	la	transformación	de	
la	gestión	de	tiendas	Movistar	con	el	objetivo	
de enfocarlas en atenciones de alto valor y 
gestionar	la	experiencia	de	los	clientes	en	
el uso de los servicios y en la aplicación de 
canales	de	atención	remota.	Entre	las	iniciativas	
desarrolladas se encuentran:

 Implementación del cross selling 
convergente	(venta	de	servicios	de	telefonía	
fija	a	clientes	que	se	atienden	en	temas	de	
servicios	móviles)	en	40	tiendas	de	móviles.

 Despliegue	de	la	iniciativa	Operación	
Labrador,	que	convierte	a	las	tiendas	en	
centros	de	atención	convergente.	

 Implementación	de	nuevas	herramientas	
de	comunicación,	como	Comunicados	3x3	y	
Pastillitas	para	tus	ventas,	las	cuales	buscan	
fortalecer	y	apoyar	la	gestión	de	los	canales,	
los	cuales	son	apalancados	por	los	refuerzos	
de capacitación. 

 Integración	fijo-móvil:	se	consolidó	el	modelo	
de	prevención	único	para	los	procesos	de	
fijo-móvil.	
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Un	nuevo	paso	en	la	mejora	de	la	gestión	de	reclamos	es	la	
formación del equipo back office de soporte de soluciones de 
Movistar	Fija.	Está	integrado	por	40	trabajadores	capacitados,	y	
se	encargará	de	resolver	los	casos	de	la	gestión	del	preanálisis	de	
reclamos,	reclamos	de	calidad	y	control	de	calidad	de	la	gestión.	

Por	otro	lado,	se	conformaron	comités	de		reclamos	con	las	
direcciones	de	Facturación,	Residencial	y	Negocios.	En	estas	
reuniones	se	establecieron	acciones	conjuntas	para	conseguir	la	
reducción de reclamos.

El	éxito	de	esta	gestión	se	debe	al	compromiso	de	nuestro	equipo	
con	el	incremento	de	la	satisfacción	de	los	clientes.	Esto	se	
refleja	en	su	participación	en	los	talleres	Imagina	2011,	los	cuales	
refuerzan	la	cultura	del	cliente	y	nuestra	postura	como	principales	
embajadores	de	la	marca,	y	sirven	como	catalizadores	de	ideas	para	
mejorar	la	satisfacción.	En		2011,	participaron	4,941	trabajadores	
de	todo	el	país.
 

 
 
Indicadores de atención presencial
 
 2011 2010

First Contact Resolution (FCR) 80.5% 67.5%
Solución de reclamos 85% 78%
Satisfacción del cliente en gestión de reclamos 7.54 p 7.22 p

  
Índice de satisfacción del cliente
Nuestras	acciones	han	permitido	el	incremento	del	Índice	de	
Satisfacción	del	Cliente,	logrando	7.62	para	el	Grupo	en	el	Perú,	nivel	
más	alto	alcanzado	desde	2009.	

Las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	(TIC)	son	hoy	en	
día	protagonistas	de	nuestra	actividad	diaria,	por	lo	que	es	necesario	
crear	un	marco	seguro	que	potencie	los	beneficios	de	su	uso.

El	empleo	de	las	TIC	en	el	desarrollo	y	actividad	cotidiana	de	
las	personas	genera	ventajas	indiscutibles,	ya	que	facilita	la	
comunicación,	elimina	barreras	de	tiempo	y	espacio,	mejora	la	
calidad de vida y en especial son claves para potenciar la educación. 
La	forma	de	utilizarse	y	entenderse	es	lo	que	en	verdad	garantiza	su	
aprovechamiento	e	impacto	positivo	en	la	vida	diaria.	Sin	embargo,	
reconocemos	que	su	uso,	principalmente	por	parte	de	menores,	
conlleva	también	riesgos	asociados	que	se	desprenden	de	las	
prácticas	y	usos	indebidos.

En	este	contexto,	en	Telefónica	hemos	venido	trabajando	en	
promover	un	uso	seguro	y	responsable	de	las	TIC	a	través	de	la	
generación	de	alianzas	con	la	sociedad	civil,	el	Estado	y	otras	
empresas,	y	el	desarrollo	de	productos	y	servicios	innovadores	para	
que	los	niños	y	adolescentes	obtengan	los	máximos	beneficios	y	
minimicen	los	riesgos	asociados	a	su	uso.

La	estrategia	para	el	acceso	seguro	y	responsable	a	Internet	por	
parte de los menores se fundamenta en cuatro ejes: 

 Autorregulación: Se	cuenta	con	la	normativa	de	la	provisión	de	los	
contenidos	para	adultos,	que	establece	dar	información	clara	sobre	el	
tipo	de	contenido	y	la	posibilidad	de	restringir	su	acceso	a	los	menores.	
Esta	normativa	se	hace	extensiva	a	la	cadena	de	proveedores,	y	en	
2011	se	revisó	a	fin	de	ampliar	su	alcance		y	de	que	responda	a	los	
nuevos	negocios	de	la	Compañía.	Respecto	a	los	contenidos	que	no	
son	gestionados	por	Telefónica,	ofrecemos	la	opción	de	servicios	como	
filtros	parentales	configurables	en	el	propio	hogar.

 Educación:	A	través	del	Foro	Generaciones	Interactivas	buscamos	
conocer	el	uso	que	los	niños	y	adolescentes	hacen	de	las	nuevas	
TIC	para	poder	elaborar	planes	educativos	adecuados	y	fomentar	
su	buen	uso.	Para	esto	se	desarrollan	encuestas	a	escolares	en	todo	
el	país,	y	a	partir	de	los	resultados	se	generan	espacios	de	diálogo	
y	talleres	de	réplica	con	docentes	para	compartir	la	información	y	
formarlos	en	el	uso	de	las	TIC.	En	este	marco,	en	Telefónica	del	Perú	
contamos	con	el	programa	Formándonos	Juntos,		una	iniciativa	que	
promueve	la	capacitación	en	el	uso	seguro	de	las	TIC	y	la	formación	
de una comunidad educativa activa en el tema.

 Productos y servicios: Destacan	la	zona	de	seguridad	Speedy,	
que incluye un pack con	herramientas	para	proteger	la	navegación.	
Ofrecemos	además	un	sistema	de	control	parental	en	Cable	Mágico	
Satelital,	el	cual	ofrece	a	los	padres	un	filtro	que	permite	habilitar	el	
servicio	de	calificación	de	programas	y	regular	los	contenidos	del	menor,	
y contamos con un sistema de control del contenido de los celulares.

 Alianzas estratégicas:	Para	fomentar	el	buen	uso	de	las	TIC	y	
potenciar el alcance y posicionamiento del tema trabajamos 
articuladamente	con	diversas	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	el	
Estado,	así	como	participamos	en	iniciativas	del	propio	sector.

En	Telefónica	en	el	Perú	desarrollamos	herramientas	y	
participamos	en	diferentes	programas	que	fomentan	un	buen	uso	
de	las	TIC	dentro	de	un	entorno	seguro	para	los	menores.

Uso responsable de las TIC

Respuesta a situaciones 
de emergencia
Nuestra	experiencia	en	desastres	naturales	
nos	ha	enseñado	a	prepararnos	para	brindar	
a los clientes una mejor respuesta en 
situaciones	de	emergencia.	En	momentos	de	
crisis	como	terremotos,	las	infraestructuras	
de	telecomunicaciones		se	ven	afectadas,	
lo	que	impide	la	comunicación.	Por	este	
motivo,	junto	con	otras	operadoras	del	
mercado,	implementamos	la	Red	Especial	de	
Comunicaciones	en	Situación	de	Emergencia	
(Recse),	que	prioriza	las	llamadas	para	
autoridades	estatales.	Además,	en	2011	
creamos	la	solución	119	Emergencia,	una	
red	que	permite	disponer	de	casillas	de	voz	
donde	los	usuarios	pueden	dejar	sus	mensajes,	
evitando	así		la	congestión.	

Nuevos productos Movistar 
La	competencia	en	el	sector	telecomunicaciones	se	vio	intensificada	
en	2011	por	la	introducción	de	diversas	ofertas	de	productos	de	
bajo	valor	dirigidos	a	segmentos	de	menores	ingresos.	Esto	impulsó	
a	Telefónica	a	continuar	con	su	estrategia	de	comercialización	de	
dúos	y	tríos	(servicios	de	voz,	Internet	y	TV	paga),	y	con	una	oferta	
más	agresiva	y	mayores	descuentos	en	sus	productos	ofrecidos	en	
paquete.	Como	parte	de	su	plan	de	crecimiento,	se	impulsó	que	los	
clientes	prepago	se	convirtieran	en	pospago,	logrando	un	incremento	
en	la	planta	de	control	de	320,000	líneas.

El	negocio	de	Internet	en	el	segmento	empresas	también	
presentó	muy	buenos	resultados	en	el	año,	debido	principalmente	
a	la	mayor	dinamización	económica	que	se	dio	en	provincias.	
Por	otro	lado,	en	2011,	se	puso	énfasis	en	obtener	un	nuevo	
segmento	del	mercado	con	productos	especialmente	diseñados	
para	segmentos	de	rentas	bajas.
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Consideramos a los miembros de nuestra cadena de suministro 
como	socios	estratégicos	de	nuestro	negocio,	y	entendemos	su	
influencia	en	la	percepción	que	los	clientes	tienen	de	la	Compañía.	
Es	por	esto	que	orientamos	nuestros	esfuerzos	a	desarrollar	un	
marco de relacionamiento con los proveedores que impulse la 
transferencia	de	nuestra	cultura	y	código	de	conducta	y	asegure	
vínculos	de	confianza.

En	este	escenario	es	que	nos	comprometemos	a	extender	nuestros	
Principios	de	Actuación	(PdA)	a	toda	la	cadena	de	valor,	para	
asegurar	que	se	cumpla	con	los	más	altos	estándares	de	calidad	y	el	
respeto	de	las	leyes.	A	partir	de	nuestra	Política	de	Responsabilidad	
en	la	Cadena	de	Suministros	y	la	Norma	de	Compras	Responsables,	
establecemos	procesos	y	herramientas	internas	que	aseguren	la	
actuación	ética	de	los	proveedores.	Este	desempeño	es	evaluado	y	
monitoreado	para	poder	definir	planes	de	mejora	o	consolidación.

Modelo de gestión sostenible
Nuestro	enfoque	de	sostenibilidad	en	la	cadena	se	traduce	en	
prácticas	periódicas	de	evaluaciones	y	análisis	del	nivel	de	riesgo	
de	nuestros	proveedores	de	acuerdo	a	ciertos	criterios,	como	el	
lugar	donde	desarrollan	sus	actividades	o	el	tipo	de	sector	donde	
se	desenvuelven.	Como	resultado	de	esta	evaluación,	definimos	
estrategias	de	acompañamiento	y	gestión	en	línea	con	el	nivel	de	
riesgo	que	representan.	En	2011,	en	total	se	realizaron	71	auditorías	
a nuestros proveedores.

Los proveedores tienen un rol fundamental en nuestro 
desempeño	y	relaciones	con	los	grupos	de	interés,	por	tanto,	son	
aliados	estratégicos	para	la	generación	de	impactos	positivos	en	
la sociedad. 

Responsabilidad en la  
cadena de suministro

 
Algunos	de	los	mecanismos	de	evaluación	utilizados	son:

 Auditorías corporativas: Se	realizan	una	vez	al	año	a	nivel	regional,	
y	cuentan	con	un	auditor	externo	de	reconocido	prestigio	mundial.	En	
la	última	auditoría	se	revisó	el	estatus	de	15	empresas	proveedoras	
de	servicios.	Con	esta	iniciativa,	se	busca	verificar	el	nivel	de	
cumplimiento de nuestros proveedores en cuatro temas: principios de 
actuación,	recursos	humanos,	seguridad	y	salud,	y	medio	ambiente.

	 Auditorías	de	verificación	del	cumplimiento	de	obligaciones	
laborales	a	las	empresas	colaboradoras:	Las	auditorías	laborales	
tienen		por	objetivo	revisar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	
laborales	y	previsionales	de	los	trabajadores,		los	empleados	de	las	
empresas	colaboradoras	y	subcontratas.	Son	realizadas	cada	mes	
por	el	área	de	Gestión	de	Terceros	de	Recursos	Humanos.

 Programa Aliados: Es	implementado	desde	2008,	y	tiene	como	
objetivo	acompañar	a	nuestros	principales	proveedores	en	su	
desarrollo.	Surge	para	monitorear	los	procesos	de	tercerización,	
fomentar	capacitaciones	y	fortalecer	la	comunicación.	En	Telefónica	
en	el	Perú,	concentramos	el	trabajo	nuestras	cuatro	principales	
empresas	colaboradoras,	las	cuales	cuentan	con	4,000	trabajadores	
en	planilla.	Gracias	al	programa,	el	índice	de	satisfacción	laboral	se	ha	
incrementado	en	estas	empresas,	las	cuales	están	preparando	sus	
planes	de	acción	para	mejorarlo.	Todo	este	trabajo	también	incide	en	
nuestro	índice	de	satisfacción	del	cliente,	ya	que	muchas	veces	son	
los proveedores quienes tienen el primer contacto con ellos.  

Contamos	además	con	un	Portal	de	Proveedores	Global,	en	el	que	
pueden	consultar	información	asociada	al	Modelo	de	Compras	y	
Responsabilidad	Social	Corporativa.

Promoviendo el desarrollo local
En	Telefónica	en	el	Perú,	entendemos	la	sostenibilidad	como	la	generación	
de	valor	compartido	con	nuestros	grupos	de	interés,	de	manera	que	
se transmita a la sociedad en su conjunto y potencie el crecimiento 
económico	del	país.	Es	justamente	bajo	esta	lógica	que	impulsamos	
las	compras	de	bienes	y	servicios	locales.	Durante	2011,	el	volumen	
adjudicado	alcanzó	los		S/.	4,182	millones,	13%	más	de	lo	registrado	en	
2010	(de	este	monto,	el	79%	corresponde	a	compras	locales).	Contamos	
además	con	1,341	proveedores	locales,	un	92%	del	total.	

En	línea	con	nuestra	gestión	digital,	venimos	trabajando	en	
un	modelo	de	compras	electrónicas	que	reduzca	los	costos	
de	transacción,	permita	que	las	operaciones	se	realicen	en	
menos tiempo y promueva la transparencia con todos nuestros 
proveedores.		En	el	año,	logramos	adjudicar	S/.	5,168	millones	en	
compras	electrónicas	a	través	de	la	plataforma	e-sourcing.

1
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Extensión de los PdA
La	norma	general	de	extensión	de	los	PdA	a	la	cadena	
de suministro busca fomentar el desarrollo de 
estándares	similares	a	los	de	Telefónica	por	parte	de	
los	proveedores	y	empresas	colaboradoras.	Establece	
una	serie	de	requisitos	mínimos	e	indispensables:

 No	se	permitirá	trabajo	infantil.
 No	se	aceptará	el	trabajo	forzado.
 No	se	permitirán	condiciones	laborales	de	
riesgo	para	la	vida	de	los	trabajadores	ni	el	trato	
inhumano	en	el	trabajo.

 Se	exigirá	el	cumplimiento	de	la	ley	en	 
materia medioambiental.

 
 
Gestión de terceros
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Minimizar	nuestros	impactos	ambientales	y	aprovechar	las	
oportunidades	que	presentan	las	Tecnologías	de	la	Información	y	
Comunicación	es	la	base		de	nuestra	estrategia	ambiental.

Impacto ambiental

Sistema de gestión ambiental

El	Sistema	de	Gestión	Ambiental	(SGA)	nos	permite	gestionar	y	
controlar	adecuadamente	los	temas	ambientales	de	la	Compañía.	Para	
alcanzar	los	mejores	resultados,	esta	gestión	establece	los	requisitos	
mínimos	de	actuación	partiendo	del	compromiso	con	el	cumplimiento	
legal	y	la	minimización	de	la	huella	ambiental	de	Telefónica.	A	su	vez,	
promueve el enfoque de desarrollo sostenible y la formación de una 
cultura	organizacional	que	respete	el	medio	ambiente.

En	2011,	superamos	la	auditoría	del	SGA,	lo	que	permitió	mantener	
la	certificación	internacional	norma	ISO	14001	para	los	procesos	de	
instalación,	operación,	mantenimiento	y	desmontaje	de	telefonía	fija	
basados	en	tecnologías	inalámbricas	de	última	milla.

En	el	caso	de	Telefónica	Móviles,	contamos	con	la	ISO	14001	para	
todos	los	procesos	y	operaciones	de	servicios,	así	como	para	las	
redes	de	telefonía	móvil.

Además,	contamos	con	la	Oficina	de	Cambio	Climático	y	Eficiencia	
Energética,	instancia	establecida	a	nivel	global,	encargada	de	guiar	
las	acciones	que,	basadas	en	el	uso	de	las	TIC,	mitiguen	el	cambio	
climático	y	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	(GEI).	Como	
parte	de	esta	gestión,	invertimos	en	la	optimización	de	los	procesos	
e innovamos en productos y servicios que ayuden a reducir los 
efectos	negativos	del	cambio	climático.	 

Ejes de actuación de la  
Oficina de Cambio Climático

En	Telefónica	promovemos	la	práctica	de	las	tres	R:	Reducir,	
Reutilizar	y	Reciclar	para	gestionar	nuestros	residuos.	Los	
más	significativos	son	los	residuos	de	aparatos	eléctricos	y	
electrónicos	(RAEE),	los	procedentes	de	las	infraestructuras,	tales	
como	cables,	y	las	baterías,	consideradas	residuos	peligrosos.

Gestión de residuos

Continuamos	trabajando	para	reducir	la	generación	de	residuos	
y	fomentar	las	prácticas	adecuadas	para	su	manejo,	a	través	de	
iniciativas	de	ecoeficiencia	en	las	operaciones	y	gestión	de	residuos	
de	oficina	(papel,	tóneres)	y	estaciones	base.

En	cuanto	a	nuestros	proveedores,	la	Dirección	de	Compras	incluye	
cláusulas	ambientales	en	los	contratos,	sobre	todo	en	los	casos	
en	los	que	sus	actividades	son	especialmente	sensibles,	como	
puede	ser	la	segregación,	manipulación,	minimización	y	gestión	de	
residuos	generados.

Telefónica	Móviles	impulsa	desde	2007	el	programa	Recíclame	para	
promover	la	reducción	del	impacto	ambiental	a	través	del	reciclaje	
de	los	residuos	de	baterías	y	equipos	electrónicos	de	los	empleados	
y	clientes	de	la	Compañía.	Con	miras	a	maximizar	el	alcance	del	
programa,	en	2011	se	firmó	un	convenio	con	Supermercados	Wong	
y	Metro.	

La	campaña	recíclame	se	desarrolló	en	2011,	en	el	marco	de	el	
Segundo	Encuentro	Medioambiental	“3R3:	Ciudades	Verdes	en	
el	Desierto”	y	con	miras	a	maximizar	el	alcance.	Gracias	a	este	
convenio	se	colocaron	contenedores	en	69	locales	a	nivel	nacional.	
Esta	campaña	se	difunde	a	nuestros	colaboradores	a	través	de	
comunicaciones	internas,	el	envío	de	boletines	y	periódicos	murales.	

 
 
Consumo de recursos

   Unidad de medida 2009 2010 2011

Consumo	de	papel	blanco	 Toneladas	 	2,160		 1,034	 1,028

Consumo	de	agua		 Miles	de	litros	 	384,595		 341,605	 333,068

Residuos	de	papel	y	cartón		 Toneladas	 	25		 17	 17

Residuos	de	aparatos	eléctricos	y	electrónicos	de	Telefónica	 
(incluye	oficinas	y	operaciones)	 Toneladas	 	25		 581	 224

Residuos	de	aparatos	eléctricos	y	electrónicos	(operaciones)	 Toneladas	 	25		 	571		 	214	

Volumen	de	combustible	derramado	 Litros	 0	 8,174	 1,292

Operaciones

TIC
Proveedores 
(compras sostenibles)

Sociedad 
(posicionamiento 

del sector TIC)

Empleados 
(cultura ambiental)

Promoviendo la cultura 
ambiental
En	Telefónica	en	el	Perú	creemos	firmemente	
que la sostenibilidad es posible siempre que  
logremos	consolidar	una	cultura	ambiental,	por	
ello	fomentamos	la	capacitación	y	sensibilización	
interna,	y	la	generación	de	conciencia	entre	
nuestros	proveedores	y	clientes,	brindándoles		
información y compartiendo pautas de 
comportamiento.	Así,	por	ejemplo,	a	través	del	
Programa	Aliados	hacemos	extensivas	nuestras	
prácticas	de	cultura	y	respeto	ambiental	a	la	cadena	
de valor.

Por	otro	lado,	identificamos	aquellas	etapas	más	
sensibles o de mayor impacto en la cadena para 
generar	estrategias	de	gestión	ambiental.	Entre	las	
actividades	identificadas	destaca	la	facturación,	
proceso que impacta directamente en el uso 
de	papel.	Para	gestionar	este	riesgo	decidimos	
implementar	la	facturación	digital,	servicio	que	
involucra recibir la factura en formato electrónico. 

De	esta	manera,	no	solo	brindamos	un	servicio	
más	ágil,	directo	y	disponible	desde	cualquier	lugar	
con	acceso	a	Internet,	sino	también	contribuimos	
a	disminuir	la	tala	de	árboles,	al	reducir	el	número	
de	facturas	en	formato	impreso.	En	2011,	nos	
propusimos	incrementar		el	número	de	clientes,	
por	lo	que	utilizamos	distintos	canales	para	
promocionar	el	servicio.	A	diciembre,	tuvimos	
718,000	clientes	afiliados.
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En 2011, continuamos trabajando 
para minimizar el impacto ambiental 
de nuestras actividades, promoviendo 
las mejores prácticas de gestión, la 
adopción de criterios ambientales 
en el despliegue de la red y la 
participación de todos los empleados 
en la consecución de los objetivos.

El	ciclo	de	implementación	de	infraestructuras	contempla	en	
todas sus etapas un enfoque ambiental con miras a reducir los 
impactos	visuales,	de	ruido	y	transmisiones	radioeléctricas.	Estos	
aspectos forman parte del estudio de impacto ambiental para el 
despliegue	de	red,	y	su	análisis	es	el	insumo	principal	para	establecer	
medidas	preventivas	y	correctivas.	En	esa	línea,	se	han	desarrollado	
innovaciones	en	el	diseño	de		estaciones	de	base	en	zonas	rurales	
para reducir su impacto.

Asimismo,	no	solo	adoptamos	los	límites		de	exposición	a	
radiofrecuencias  establecidos por la International Commission 
on	Non-Ionizing	Radiation	Protection	(ICNIRP)	y	avalados	por	la	
Organización	Mundial	de	la	Salud,	sino	que	también	desarrollamos	
procedimientos	internos		en	el	ámbito	de	nuestro	Sistema	
de	Gestión	Ambiental	ISO	14001,	que	nos	permiten	hacer	un	
seguimiento	del	cumplimiento	de	estas	normativas.

Impacto ambiental

Segundo Encuentro 
Medioambiental 3R3:  
Ciudades Verdes en el Desierto
Por	segundo	año	se	realizó	3R3:	Ciudades	Verdes	
en	el	Desierto,	encuentro	medioambiental	a	
través	del	cual	buscamos	generar	conciencia	
sobre	la	problemática	ambiental	y	la	urgencia	de	
tomar	acción	para	lograr	un	futuro	sostenible.	En	
esta	edición,	participaron		expertos	nacionales	
e	internacionales,	académicos,	empresarios	y	
representantes	de	organizaciones	sociales	y	
gubernamentales	vinculados	a	la	problemática.	El	
encuentro	se	dividió	en	tres	temáticas:	Ciudades	
verdes	en	el	desierto,	Ciudades	resilientes	al	cambio	
climático	y	Ciudades	del	futuro.

Como	parte	del	programa,	se	desarrolló	un	panel	
de	diálogo	de	líderes	en	el	tema	con	el	objetivo	de	
construir un espacio donde se discutan iniciativas y 
propuestas	para	gestionar	los	temas	ambientales.	
Los participantes coincidieron en tres temas 
principales	como	necesarios	en	la	agenda	ambiental	
del	país:	concientización	y	educación	sobre	temas	
ambientales,	gestión	de	residuos	y	manejo	del	agua.	

Aspectos	ambientales	del	despliegue	de	infraestructura

Impactos:
 Impacto potencial en el uso del suelo e 

inquietud social
Acciones: 

 Selección	óptima	de	residuos
 Estudio	de	impacto	ambiental
 Análisis	de	fragilidad	visual
 Participación	ciudadana	
 Medición	de	campos	electromagnéticos

Impactos:
 Impacto visual
 Generación de residuos
 Campos	electromagnéticos

Acciones: 
 Reducción de impactos 
 Gestión de residuos

Impactos:
 Generación de residuos y ruido

Acciones: 
 Restauración de paisaje
 Gestión de residuos

Impactos:
	 Campos	electromagnéticos
	 Generación	específica	de	residuos	y	ruido
	 Consumo	de	energía
	 Emisiones	de	GEI

Acciones: 
	 Medición	de	campos	electromagnéticos
 Información y transparencia
 Control de ruido
 Gestión de residuos
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Indicadores ambientales

   Unidad de medida 2009 2010 2011

Emplazamientos	compartidos	con	otro	operador	 Unidades	 32	 442	 514

Depósitos	de	combustible	 Unidades	 1,076	 1,225	 960

Mediciones	de	campos	electromagnéticos		 Unidades	 187	 154	 284

Gasto	en	mediciones	de	campos	electromagnéticos		 Soles	 153,595	 109,833	 183,651

Gasto	en	mantenimiento	ambiental	 Soles	 360,334	 27,008	 64,434
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Los	servicios	Green	TIC	de	Telefónica	en	el	Perú	están	enfocados	
en	optimizar	el	uso	de	recursos	energéticos	y	reducir	las	
emisiones	de	GEI	mediante	la	generación	de	proyectos,	productos	
y	servicios	amigables	con	el	medio	ambiente.

TIC y eficiencia energética 

Las	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	(TIC)	tienen	
un	papel	clave	en	el	desarrollo	y	sostenibilidad,	ya	que	brindan	
soluciones	a	temas	sensibles,	como	el	cambio	climático	y	el	consumo	
energético.	En	la	actualidad,	el	sector	de	las	TIC	viene	innovando	para	
ofrecer	soluciones,	tanto	a	nivel	de	servicio	como	de	productos,	que	
permitan	reducir	los	impactos	negativos	de	las	actividades	humanas	y	
minimizar	los	efectos	nocivos	del	cambio	climático.

Es	bajo	esta	premisa	que	en	Telefónica	en	el	Perú	nos	hemos	
comprometido,	a	través	del	desarrollo	de	programas	en	los	ámbitos	
global	y	local,	a	reducir	nuestro	consumo	eléctrico	y	a	desarrollar	y	
promover	el	uso	de	energías	renovables	y		productos	“verdes”.

Uno	de	los	hitos	más	importantes	en	2011	fue	el	lanzamiento	del	
Green	Customer	Experience	de	Telefónica	Móviles	en	colaboración	
con	Nokia.	Esta	iniciativa	conjunta	constituye	la	primera	oferta	
sostenible	integrada	entre	un	operador	y	un	fabricante	en	América	
Latina,	que	vincula	el	uso	del	servicio	móvil	al	ahorro	de	energía	
y	posibilita	a	los	clientes	el	acceso	a	terminales	de	vanguardia	
tecnológica	que	minimizan	el	impacto	ambiental.	Los	terminales	de	
Nokia	están	fabricados	con	materiales	innovadores	y	de	ecodiseño,	
y	vienen	en	empaques	100%	reciclables,	con	aplicaciones	y	
contenidos	“eco”,	entre	otras	características.	Esta	propuesta	ofrece	
a	los	clientes	una	experiencia	verde	desde	el	momento	en	que	se	
plantea	la	compra	de	un	dispositivo,	durante	su	uso	y	hasta	el	final	
de	su	vida	útil.	

Premio a la 
Ecoeficiencia Empresarial
En	2011,	recibimos	el	Premio	a	la	Ecoeficiencia		
por	la	implementación	exitosa	de	las	medidas	
de	ecoeficiencia		energética	correspondiente	a	la	
categoría	de	Energías	Alternativas,	en	el	rubro	de	
Grandes	Empresas.	Este	premio	brindado	por	el	
Ministerio	del	Ambiente	y	la	Universidad	Científica	
del	Sur,	es	un	reconocimiento	a	nuestra	gestión	y	
responsabilidad	ambiental	en	el	país.

Los	proyectos	generados	en	la	organización	como	parte	
del	Proyecto	Global	de	Eficiencia	Energética	y	Cambio	
Climático	incluyen:	proyecto	de	energía	eólica,	energía	
solar	fotovoltaica,	aprovechamiento	de	temperatura	
exterior,utilización	de	agua	fría,	reducción	de	capacidad	
de aire acondicionado y sustitución y renovación de 
equipos	internos	por	externos.

Como parte de este compromiso asumido en 
Telefónica	en	el	Perú,	desde	hace	más	de	30	años	
aprovechamos	la	luz	solar	para	satisfacer	la	demanda	
de	servicios	de	comunicaciones	en	zonas	remotas	del	
país	donde	no	existen	redes	públicas	de	electricidad.

Más de 
700,000 

afiliados a la factura digital

Premio a la Ecoeficiencia 
Empresarial 2011

en la categoría energía

Primera empresa de telecomunicaciones

que cuenta con 
ISO 14001
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Buscamos	potenciar	el	bienestar	y	compromiso	de	los	
trabajadores,	ya	que	ellos	son	la	fuente	del	éxito	de	
nuestra	organización.

Impacto social

Empleados

	 Aprendizaje	de	otros	(mentoring, coaching)

	 Herramientas	de	valoración	y	auto-conocimiento
La	tendencia	que	se	viene	aplicando	en	el	aprendizaje	es	el	
social learning,	que	se	constituye	como	una	nueva	forma	de	
comunicación,	interacción	y	colaboración	con	el	alumno	como	
protagonista.	Actualmente,	las	tecnologías	y	tendencias	web	2.0	
se	están	incorporando,	dejando	atrás	la	metodología	tradicional	
del	e-learning.

En	2011,	invertimos	aproximadamente	13	millones	en	formación.	
Además,	las	horas	de	formación	aumentaron	significativamente,		
alcanzando	más	de	2	millones	en	el	año	reportado.

 
Formación y gestión del talento
El	establecimiento	de	los	planes	de	formación	y	gestión	del	talento	
involucra	una	serie	de	procesos		que	ayudan	a	identificar	aquellos	
temas	a	trabajar	o	consolidar,	alineados	tanto	a	los	objetivos	de	la	
Compañía	como	a	los	intereses	personales,	todo	esto	acompañado	
de	la	promoción	de	un	liderazgo	inspirador,	que	forma	parte	del	
crecimiento personal y profesional.

El	equipo	humano	de	Telefónica	es	la	base	de	nuestra	cultura	
corporativa,	y	es	el	que	nos	permite	generar	valor	y	relaciones	
sólidas	y	de	confianza	con	nuestros	clientes	para	alcanzar	de	
esta	manera	nuestro	éxito	como	Compañía.	Bajo	este	enfoque	
trabajamos	la	gestión	de	recursos	humanos,	propiciando	un	
ambiente	de	desarrollo	y	reconocimiento,	para	ofrecer	a	nuestros	
empleados los recursos necesarios que les permitan enfrentar los 
nuevos	retos	en	el	mejor	lugar	para	trabajar.	En	suma,	se	trata	de	
desarrollar una propuesta de valor para el trabajador de manera que 
se	sienta	satisfecho	y	comprometido.

En	2011,	definimos	nuestro	plan	estratégico	que	marcará	la	
estrategia	y	acciones	de	Telefónica	hasta	2020,	bravo!+.	Este	plan	
presenta	cinco	nuevos	comportamientos	esperados	que	facilitarán	el	
entendimiento	y	alineamiento	del	plan,	así	como	la	transformación	
cultural	y	estratégica	que	propone.	

Una	de	las	principales	líneas	de	trabajo	en	la	gestión	humana	es	el	
desarrollo	profesional	y	personal.	Así,	consideramos	fundamentales	
los	planes	de	formación,	desarrollo	y	reconocimiento	para	crear	un	
ambiente	laboral	agradable,	tranquilo	y	potencialmente	creativo.	

Nuestros profesionales 
La diversidad de nuestro equipo es una de las principales ventajas 
competitivas	de	la	organización,	pues	nos	permite	entender	y	
enfrentar	más	rápidamente	los	cambios	y	ofrecer	propuestas	
creativas para fortalecer nuestra relación con los clientes.

En	Telefónica	en	el	Perú	hemos	generado	22,234	puestos	de	trabajo,	
lo	que	significó	una	ampliación	del	28%	de	nuestra	planilla.	Del	total	
de	trabajadores	10,705	fueron	mujeres	(48%);	de	este	porcentaje,	
el	14%	ocupan	cargos	directivos.	El	promedio	de	edad	del	equipo	es	
41.8	años,	con	15.8	años	de	antigüedad	media.	

 
 
Planilla física
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 2010 2011

 
 
Igualdad de oportunidades

 

 Unidad de medida 2009 2010 2011

Mujeres  Porcentaje 46% 48% 48%

Mujeres directivas Porcentaje 19% 17% 14%

Empleados con discapacidad Unidades 38 27 34

Ciclo de formación y talento

Establecimiento	del	
plan de formación y 
desarrollo del talento

Evaluación	del	
desempeño

Determinación	
de objetivos

Las	plataformas	o	herramientas	de	formación	y	desarrollo	
utilizadas	en	Telefónica	en	el	Perú	son:	

	 Formación	presencial	(cursos,	seminarios,	talleres,	
conferencias,	etc.)	

	 Formación	e-learning		

	 Experiencias	críticas	(asignaciones	internacionales,	liderazgo	
de	proyectos,	etc.)

	 Oportunidades	de	desarrollo	en	el	propio	puesto	de	trabajo

 Colaboración en proyectos

 
 
Gestión del talento
 
 Unidad de medida 2009 2010 2011

Horas de formación Horas 179,799 580,300 2,028,580
Total gastos de formación Miles de soles              3,595             4,763         12,967 

Los	programas	de	gestión	de	habilidades	y	de	formación	continua	más	
importantes	realizados	por	Telefónica	en	el	Perú	en	2011	fueron:

 Programa de Líderes:	Busca	las	habilidades	de	nuestros	líderes	para	
brindarles	herramientas	que	les	permitan	gestionar	adecuadamente	
a	sus	equipos	de	trabajo.	En	mayo	de	2011,	se	lanzó	el	nuevo	plan	
de formación centrado en la necesidad de tomar un tiempo para la 
reflexión.	La	formación	se	orienta	a	los	siguientes	aspectos:

● Herramientas de coaching: 749	líderes	capacitados	con	un	
nivel	de	satisfacción	de	89.54%.

● Gestión del logro: 683	líderes	con	un	nivel	de	satisfacción	
de	95.63%.

● Validando nuestro talento:	723	líderes	que	obtienen	un	nivel	
de	satisfacción	de	87.65%.

 Planes de formación:	promovemos	el	diseño	de	planes	de	
formación	de	acuerdo	a	las	necesidades	identificadas	en	cada	

área	de	la	Compañía.	La	identificación	se	realiza	a	través	de	la	
metodología	del	“cierre	de	brechas”,	que	ayuda	a	las	áreas		a	definir	y	
priorizar	las	necesidades	que	deben	ser	cubiertas.

 Generación Movistar: Programa	que	ofrece	herramientas	como	
parte de un plan formativo que contribuye a impulsar y fortalecer el 
desarrollo	personal	y	profesional,	potenciando	así	las	oportunidades	
de	desarrollo.	En	2011,	se	recibieron	500	postulaciones,	de	las	cuales	
142	fueron	elegidas	por	el	área	de	Recursos	Humanos.

 Generación Futuro: Programa	dirigido	a	jóvenes	profesionales	
con alto potencial y dispuestos a desarrollarse profesionalmente. 
Después	de	ser	identificados	como	talentos,	ingresan	a	un	programa	
diferenciado de formación que contribuye a su desarrollo como 
futuros	líderes	de	la	Compañía.

 
Entre	las	acciones	orientadas		a	cumplir	con	el	desarrollo	profesional	
de	nuestros	empleados	destacan:	la	priorización	de	la	cobertura	de	
vacantes	con	personal	interno	y	los	talleres	Imagina.	Estos	talleres	

*Considera	OTF,	CCP	y	filiales.
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y	Atento	Perú	se	ubicaron	en	el	ranking	de	mejores	empresas	
grandes,	Media	Networks	Latin	America	y	Telefónica	Servicios	
Comerciales	hicieron	lo	propio	entre	las	mejores	empresas	
medianas	y	Terra	Networks	se	posicionó	entre	las	mejores	
empresas	pequeñas	para	trabajar	en	el	Perú.

Por	otro	lado,		en	diciembre	de	2011,	Telefónica	Fija	y	Telefónica	
Móviles	revalidaron	la	certificación	ABE	(Asociación	de	Buenos	
Empleadores)	por	tres	años	adicionales.	Para	lograrlo,	se	pasó	por	
una	exigente	evaluación	de	parte	del	ente	auditor	SGS	en	lo	referido	
a	las	prácticas	de	recursos	humanos	establecidas	por	la	ABE.

Diálogo social
En	Telefónica	en	el	Perú	respetamos	y	apoyamos	el	principio	de	
la	libertad	de	asociación	y	el	derecho	a	la	negociación	colectiva	
de	nuestros	trabajadores.	En	la	actualidad,	contamos	con	cuatro	
sindicatos	vinculados	a	Telefónica	Fija	y		2,281	trabajadores	con	
convenio	colectivo,	tanto	en	Lima	como	en	provincias.	

Como	parte	de	los	procesos	de	diálogo	con	los	trabajadores,	
hacia	fines	de	2011,	en	Telefónica	en	el	Perú	iniciamos	etapas	
de	negociación	colectiva	con	tres	organizaciones	sindicales	de	la	
Compañía	para	lograr	acuerdos	respecto	a	los	pliegos	presentados	
y	se	dé	paso	de	esta	manera	a	la	firma	de	los	convenios.	En	el	
caso	del	Sindicato	de	Empleados	de	Telefónica	del	Perú	S.A.A.,	su	
último	convenio	colectivo	aún	se	encuentra	vigente,	por	lo	que	no	
forma	parte	de	este	proceso.	Un	hecho	importante	del	año	fue	la	
continuación	de	la	controversia	con	la	Federación	de	Trabajadores	
del	Sector	Comunicaciones	del	Perú,	que	representa	al	15%	de	los	
trabajadores	sindicalizados,	debido	a	que	no	logramos	establecer	

	Tanto	en	Telefónica	del	Perú	como	en	Móviles,	brindamos	
además	las	siguientes	herramientas	para	el	desarrollo	de	nuestros	
colaboradores:	rotaciones	internacionales,	becas	integrales	para	
el	programa	de	posgrado	en	negocios	de	telecomunicaciones,		
maestrías,	posgrados	virtuales	financiados,	entre	otras.	

En	2011,	se	diseñó	un	nuevo	Modelo	Global	de	Gestión	del	
Desempeño	y	del	Potencial,	que	se	implementará	a	partir	de	2012	en	
todas	las	empresas	de	Telefónica.

Clima laboral y compromiso
Nuestra	estrategia	para	lograr	una	mejora	continua	en	el	clima	
laboral	es	trabajar	a	base	de	grupos	diferenciados,	es	decir,	
microclimas.	De	acuerdo	a	las	características	y	necesidades,	se	
establecen	iniciativas	específicas	que	impacten	positivamente	en	la	
satisfacción laboral. 

Estas	iniciativas	buscan	dar	respuesta	a	las	necesidades	de	los	
empleados	en	todos	los	ámbitos	de	su	tiempo,	como	son	la	salud,	el	
bienestar	familiar	y	el	equilibrio	entre	la	vida,	personal	y	el	laboral.	
Además,	hemos	establecido	una	serie	de	beneficios	para	mejorar	la	
calidad	de	vida	y	así	propiciar	un	ambiente	de	trabajo	inspirador,	que	
potencie el compromiso.

Como	resultado	de	la	gestión	integral	de	recursos	humanos,		el	
Índice	de	Clima	y	Compromiso	Laboral	en	Telefónica	en	el	Perú	
logró	el	81.9%	en	el	año	2011.	También	permitió	que	por	tercer	año	
consecutivo	nos	ubiquemos	en	el	ranking	de	las	mejores	empresas	
para	trabajar	en	Perú	que	anualmente	realiza	el	Great	Place	to	Work	
Institute	Perú	(GPTW)	y	por	primera	vez,	como	una	sola	empresa	
(Telefónica	Fija	y	Telefónica	Móviles),	en	el	puesto	15.

Asimismo,	otras	cinco	empresas	del	Grupo	Telefónica	se	
colocaron	entre	las	20	mejores	para	trabajar	en	el	país:	Tgestiona	

están	dirigidos	a	todo	el	personal,	y	buscan	formar	a	los	trabajadores	
de manera que entiendan al cliente como el centro de nuestras 
acciones.	En	2011,	se	llevaron	a	cabo	53	talleres	en	Lima	y	12	en	
provincias,	y	asistieron	4,941	colaboradores.	Los	talleres	fueron	
dictados	por	134	directivos,	y	se	logró	el	93%	de	satisfacción	en	
Lima	y	el	98%	en	provincias,	lo	cual	ha	permitido	fortalecer	nuestra	
cultura e identidad como equipo.

Atracción, reclutamiento, selección 
y promoción en la diversidad
Como	parte	de	nuestra	estrategia	de	crecimiento	y	enfoque	
de	sostenibilidad,	es	necesario	contar	con	un	equipo	humano	
de	alto	valor,	cuyas	capacidades	o	potencialidades	estén	
alineadas	a	los	objetivos	de	la	Compañía.	Este	hecho	conlleva	
a	la	definición	e	implementación	de	programas	que	faciliten	la	
identificación	del	talento	en	todos	los	niveles	de	Telefónica,	
promuevan	el	desarrollo	de	capacidades	y	generen	una	red	de	
transferencia de conocimiento.

Para	lograr	el	éxito	del	sistema	de	promoción	de	talento	realizamos	
un	proceso	de	evaluación	integral	que	forma	parte	del	ciclo	de	
desarrollo	de	las	personas.	En	2011,	más	de	2,500	empleados	de	
Telefónica	del	Perú	participaron	de	la	evaluación	anual	integral,	y	en	
Telefónica	Móviles,	fueron	más	de	1,000	trabajadores.

También	se	lanzó	el	proyecto	Mapeo	de	Perfiles,	que	consiste	en	
evaluar mediante entrevistas personales a nuestros colaboradores 
para	conocer	su	experiencia	e	identificar	sus	principales	
competencias y potenciales para asumir mayores responsabilidades. 
El	proyecto	se	inició	en	setiembre,	y	hasta	diciembre	de	2011	se	
evaluó	a	503	personas.	Mediante	esta	identificación	del	talento,	
se	logró	cerrar	el	66%	de	los	procesos	de	selección	con	personal	
interno,	promocionar	a	40	empleados	con	un	desempeño	superior	al	
promedio	y	mejorar	la	gestión	interna.

Comunicación y transparencia 
La comunicación con nuestros trabajadores es un 
pilar	básico	para	que	la	organización	funcione,	sea	
sostenible	y	genere	valor	para	nuestros	grupos	de	
interés.	Nuestro	modelo	de	comunicación	tiene	
dos	líneas	principales:	la	cercanía	y	la	posibilidad	
de feedback	con	nuestros	trabajadores,	con	el	
fin	de	lograr	un	involucramiento	total	con	ellos,	
transmitir	y	consolidar	la	cultura	del	negocio	y	
motivarlos e inspirarlos. 

Nuestros	principios	son	la	transparencia,	la	
oportunidad	y	la	eficacia	en	el	momento	de	
compartir	nuestros	mensajes	clave;	adicionalmente,	
nos	aseguramos	de	que	esta	comunicación	sea	
bidireccional	y	constante.	Como	herramientas	
principales	destacamos	los	canales	virtuales,	como	

la	intranet	corporativa	y	el	diario	de	Telefónica,	y	los	
medios	impresos,	como	la	revista Somos	y	el	boletín	
En Línea.	También	usamos	correos	electrónicos	para	
difundir	temas	importantes	cada	semana	y	utilizamos	
los pop-ups para resaltar asuntos de particular 
importancia,	además	de	carteleras	en	línea,	afiches,	
viniles	en	ascensores,	entre	otros.

Como	empresa	digital,	en	2011	se	pusieron	en	
marcha	diversos	micrositios	para	temas	de	interés	
de	los	empleados;	ejemplo	de	ello	fue	el	Día	de	las	
Mejores	Prácticas	Comercial	y	de	Marketing,	y	el	
proyecto	de	correo	unificado	global.	En	el	primer	
caso,	se	invitó	al	trabajador	a	seguir	online la 
retransmisión	en	directo,	además	de	informarlo	sobre	
la	nueva	dinámica	de	trabajo	en	la	Compañía.

acuerdos	directos	respecto	a	los	pliegos	presentados	en	los	últimos	
tres	años.	

Es	importante	destacar	que,	como	parte	del	proceso	de	reorganización	
empresarial	de	Telefónica	Fija	y	Móviles,	se	mantuvieron	espacios	
de	diálogo	con	los	distintos	sindicatos,	asegurando	que	aquellos	que	
pasarían	a	la	planilla	de	Telefónica	Móviles	mantendrían	su	afiliación	
sindical	y	los	beneficios	asociados.	Además,	la	empresa	garantizó	y	
formalizó	a	través	de	cartas	personales	dirigidas	a	los	trabajadores	el		
reconocimiento	total	de	sus	derechos	laborales	provenientes	de	la	ley	
o de convenios colectivos. 

En	la	organización	generamos	también	otros	espacios	que	
garantizan	el	respeto	y	nuestra	activa	participación	al	lado	de	las	
organizaciones	sindicales	y		de	los	trabajadores	sindicalizados,	como	
las	Comisiones	Bipartitas,	espacios	de	diálogo	y	de	responsabilidad	
compartida entre los sindicatos y nuestra empresa que fortalecen 
la	confianza	y	cercanía	con	las	diversas	organizaciones.	A	la	fecha	
contamos con cinco comisiones.

 
 
Libertad de asociación

 Unidad de medida 2010 2011 
  

Empleados con convenio negociado Unidad 2,195 2,281
Porcentaje total de la planilla Porcentaje 13% 10%
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Seguridad y salud ocupacional

El	modelo	de	gestión	de	seguridad	y	salud	laboral	en	Telefónica	está	
orientado a crear las condiciones adecuadas para que lo trabajadores 
puedan	desarrollar	sus	actividades	de	manera	eficiente,	sin	riesgos	y	
siempre bajo un enfoque preventivo.

Nuestro	objetivo	es	aprovechar	las	sinergias	que	nos	ofrece	el	
Sistema	Global	de	Seguridad	y	Salud	de	Telefónica	para	compartir,	
identificar	e	implementar	procedimientos	y	buenas	prácticas	
que	impacten	en	el	bienestar	de	los	trabajadores	y	reduzcan	la	
posibilidad	de	incidentes.	En	la	región,	la	meta	es	consolidar	el	
modelo	de	gestión	mediante	la	mejora	en	la	implementación	para	
lograr	la	excelencia	del	Sistema.	

A	nivel	global,	contamos	con	el	Centro	de	Competencia	del	Grupo,	
ente	encargado	de	coordinar	las	actuaciones	en	materia	de	
prevención	y	salud	laboral.	En	2011,	sus	acciones	se	centraron	en	
la	promoción	de	la	Política	Preventiva	y	la	homogeneización	de	los	
procedimientos.	Se	desarrollaron	además	diagnósticos	para	evaluar	
el	grado	de	implementación	de	la	seguridad	y	salud.	

En	Telefónica	en	el	Perú	creemos	que	todo	sistema	de	gestión	de	
seguridad	y	salud	se	fundamenta	en	una	cultura	organizacional	
que	promueva	una	actitud	positiva	frente	al	riesgo,	es	decir,	

que	estemos	en	la	capacidad	y	disposición	para	identificarlo	
oportunamente	y	proponer	medidas	preventivas	y	correctivas.	Para	
esto,	en	2011	continuamos	desarrollando	talleres	de	capacitación	
en	estos	temas	con	énfasis	en	los	trabajadores	que	realizan	
actividades	de	alto	riesgo.	

Contamos	también	con	el	Comité	de	Salud	y	Seguridad,	a	través	
del	cual	se	llevó	a	cabo	el	lanzamiento	del	curso	e-learning	de	
Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	(SST),	que	tuvo	como	finalidad	
formar	a	todos	los	trabajadores;	además,	se	elaboraron	y	
aprobaron	normas	de	SST	para	las	tareas	más	críticas,	como	
trabajo	seguro	en	postes,	en	torres,	en	cámaras	y	el	reglamento	de	
manejo	seguro	de	vehículos.

Respecto	a	la	gestión	de	la	salud	laboral,	todos	los	años	se	
realizan	campañas	en	las	que	los	trabajadores	se	someten	a	un	
chequeo	médico	general	para	detectar	anticipadamente	cualquier	
posible	enfermedad.	Durante	2011	no	se	identificaron	casos	
de	enfermedades	profesionales.	Además,	se	realizaron	otras	
actividades,	como	campañas	de	vacunación	y	charlas	de	prevención.	

Conscientes	de	los	riesgos	que	representan	la	seguridad	y	salud	
en	la	cadena	de	proveedores,	realizamos	auditorías	periódicas	
para	verificar	el	cumplimiento	de	los	estándares,	y	si	es	necesario	
implementamos planes de mejora con las empresas proveedoras.

 
 
Seguridad y salud
Datos	en	unidades

  2010 2011

 Telefónica del Perú Telefónica Móviles Telefónica del Perú Telefónica Móviles
Tasa de accidentes  (IR) (GRI) 0.46 0.09 1.10 0.00
Tasa de enfermedades profesionales (GRI) 0.00 0.00 0.00 0.00
Tasa de días perdidos (IDR) (GRI) 3.17 0.93 9.06 0.00
Tasa de absentismo (GRI) 2,369.17 928.15 5,293.81 1,770.82
Número de víctimas mortales 0.0 0.0 0.0 0.0

La	promoción	del	acceso	a	las	TIC	y	su	apropiación	en	las	zonas	
rurales	del	Perú	contribuye	a	la	reducción	de	las	desigualdades	y	
plantea oportunidades para acelerar el desarrollo.

Inclusión digital

22,234 puestos 
de trabajo

directos generados

S/. 12.9 millones 
invertidos

en formación

48% de 
nuestra planilla

son mujeres

Uno	de	los	objetivos	más	importantes	en	el	ámbito	de	la	
contribución	a	la	sociedad	es	aportar	en	innovación	tecnológica,	
emprendimiento	y	transformación	social.	En	estos	años	hemos	
trabajado	por	superar	las	barreras	geográficas	y	económicas	llevando	
las	TIC		a	las	zonas	más	alejadas	a	través	de	productos	que	se	
adaptan	a	las	necesidades	sociales,	geográficas	y	económicas	de	
cada	grupo.

Nuestro	proceso	de	innovación	social	se	desarrolla	en	un	marco	
de	diálogo	constante	con	el	objetivo	de	identificar	las	verdaderas	
necesidades	y	trabajar	de	la	mano	del	Estado.

ConectaRSE para Crecer
Para	aprovechar	los	beneficios	que	nos	brindan	las	TIC	no	basta	con	
contar	con	la	infraestructura	adecuada,	además	es	necesario	que	la	
población	utilice	estas	herramientas,	es	decir,	que	aprenda	a	usar	la	
tecnología,	entienda	su	valor	y	lo	relacione	con	su	propia	actividad	
diaria.	Solo	eso	permitirá	que	las	TIC	se	conviertan	en	una	palanca	
para el desarrollo.  

Entendiendo	esto	es	que	decidimos	en	2011	crear	el	premio	
ConectaRSE	para	Crecer,	una	iniciativa	que	reconoce	los	programas	
rurales	que	con	el	uso	de	las	TIC	promueven	el	desarrollo	de	la	
zona.	De	esta	manera,	buscamos	que	la	población	conozca	las	
potencialidades	de	las	TIC		para	reducir	las	brechas	socioeconómicas,	
promover	las	réplicas	de	las	iniciativas,	generar	espacios	de	
aprendizaje	y	retroalimentación	con	los	actores	relacionados	al	
desarrollo e impulsar la innovación y el emprendimiento social.

En	su	primera	edición	tuvimos	74	postulaciones	de	17	regiones	del	
país.	La	práctica	ganadora	fue	una	experiencia	en	Capachica,	Puno.	
La	Asociación	de	Turismo	Rural		Solidario	(Asturs),	con	el	apoyo	de	
las	asociaciones	Departs	y	Culture	Contact,	de	Francia,	desarrolló	
una	iniciativa	para	fortalecer	las	capacidades	y	habilidades	de	las	
familias	de	la	zona,	implementar	y	mejorar	los	servicios	turísticos	
y desarrollar viajes de turismo rural vivencial a las comunidades del 
lago	Titicaca	poco	visitadas.	Asturs	ha	mejorado	las	condiciones	
de	vida	de	75	familias	de	9	comunidades	con	microcréditos,	
fortalecimiento	de		capacidades	a	partir	de	las	TIC	y	desarrollo	de	
viajes solidarios  con turistas. 

Nuestro	objetivo	final	es	crear	un	movimiento	junto	a	los	distintos	
actores	de	los	sectores	público,	privado	y	civil,	y		formar	una	
plataforma	que	impulse	la	generación	de	buenas	prácticas,	ayude	
en	la	articulación	con	los	operadores	e	impulsores	de	las	TIC	en	
los	espacios	rurales,	aliente	el	intercambio	de	conocimiento	y	el	
debate	para	construir	agendas	sectoriales	y	consolide	las	TIC	como	
elemento	transversal	y	necesario	en	toda	estrategia	de	desarrollo.	

Además,	este	gran	proyecto	apunta	a	complementar	y	potenciar	el	
trabajo	que	viene	desarrollando	el	Estado	para	alcanzar	el	desarrollo	
y	reducción	de	la	pobreza	en	el	país.

Nuestro modelo de gestión y 
seguridad laboral se desarrolla bajo el 
enfoque de mejora continua, lo que 
asegura mantener elevados niveles de 
protección de la integridad y salud de 
los trabajadores.

Walther	Pancca,	director	de	Asturs	(Capachica,	Puno),	obtuvo	el	primer	lugar	del	
premio	ConectaRSE	para	crecer	por	su	proyecto	de	turismo	rural	solidario.
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TIC para todos

La	innovación	social	de	Telefónica	involucra	una	estrategia	ligada	
a	nuestro	negocio,	aprovechando	las	distintas	fortalezas	que	
tenemos	como	Compañía	para		desarrollar	productos	y	servicios	que	
contribuyan	a	la	reducción	de	las	brechas	sociales	del	país.

Brecha	geográfica

Implementamos	múltiples	iniciativas	para	acercar	las	
telecomunicaciones	a	un	mayor	número	de	personas	masificando	
la	banda	ancha	y	contribuyendo	a	la	alfabetización	digital	y	la	
calidad educativa.

Durante	2011	continuamos	con	el	programa	Intégrame,	que	busca	
llevar	infraestructuras	de	telecomunicaciones	a	más	zonas	rurales	en	
el	país.	Gracias	a	su	implementación	ampliamos	la	cobertura	móvil,	
llegando	a	296	centros	poblados	a	través	de	35	infraestructuras		
celulares,	y	beneficiamos	a	98,000	personas.	Las	obras	realizadas	
son	cofinanciadas	por	las	municipalidades,	los	fondos	mineros	y	las	
empresas privadas.

Uno	de	los	hitos	más	importantes	del	año	fue	el	proyecto	Fibra	Óptica	
de	los	Andes,	que	a	través	de	una	nueva	red	de	1,800	km	permitirá	
extender	nuestra	alta	velocidad	a	13	ciudades	de	la	sierra	y	selva.	
Del	mismo	modo,	en	Telefónica	en	el	Perú	emprendimos	el	proyecto	
Integración	de	las	Áreas	Rurales	y	Lugares	de	Preferente	Interés	
Social	a	la	Red	del	Servicio	Móvil-Selva.	Este	proyecto	comprende	
la	implementación	de	servicios	de	telefonía	fija	y	móvil	para	199	
localidades	rurales	de	6	regiones	de	la	selva	peruana:	Amazonas,	Junín,	
Loreto,	Madre	de	Dios,	San	Martín	y	Ucayali.	Se	desarrollará	de	la	mano	
con	el	Estado	peruano	y		beneficiará	a	127,205	personas.	

Brecha económica
Desarrollamos	productos	y	servicios	innovadores	que	recogen	y	
se	adaptan	a	las	características	y	necesidades	de	los	clientes.	De	
esta	manera	promovemos	su	inclusión	al	mundo	digital.	Algunos	
de		estos	son	las	líneas	fijas	desde	S/.	20,	Internet	desde	S/.	50,	
atención	a	clientes	en	quechua	y	aimara	y	el	servicio	de	telefonía	fija	
inalámbrica	Fono	Ya.	Además,	en	2011	se	lanzó	un	nuevo	paquete	de	
ofertas	de	televisión	satelital	“Básico”,	que	permite	a	los	hogares	de	
menores	ingresos	acceder	al	servicio	por	S/.	49	mensuales.

1,800 km
de red de transporte en fibra óptica 

entre 2011 y 2012

A la fecha hemos desplegado

5,389  km de fibra 
óptica

24 regiones
195 provincias, 1,722 distritos y 21,891 

localidades con cobertura

 
 
Magnitudes de inclusión digital   
 

 Unidad de medida 2009 2010 2011

Brecha económica  

Clientes prepago móvil Miles          14,908.0         16,068.0  16,960.8 
Teléfonos públicos Miles 172.1 174.8 185.9

Brecha de educación
Las	TIC	tienen	un	rol	primordial	en	el	fortalecimiento	y	mejora	de	
la	educación.	Permiten	acceder	a	diversos	contenidos,	capacitar	a	
los	docentes	y	alumnos,	y	promover	la	comunicación	y	creatividad.	
Desde	la	Fundación	Telefónica	del	Perú,	y	a	través	de	su	programa	
Educared	(www.educared.org),	ofrecemos	una	plataforma	educativa	
con	el	objetivo	de	promover	el	uso	pedagógico	de	las	TIC,	fortalecer	
las	capacidades	de	los	docentes	a	nivel	nacional,	democratizar	el	
acceso al conocimiento y de esta manera contribuir con la reducción 
de	la	brecha	educativa	en	el	país.	

La	Fundación	Telefónica	ha	instalado	y	mantiene	42	aulas	
informáticas	con	conexión	a	Internet	en	41	escuelas	públicas	del	
país,	con	el	fin	de	impulsar	el	uso	de	herramientas	tecnológicas	que	
contribuyan	a	mejorar	la	calidad	educativa.	A	esta	implementación,	
se	suma		la	capacitación	docente	en	ofimática	y	desarrollo	de	
competencias	en	red,	que	buscan	que	el	proceso	de	la	enseñanza	
y	aprendizaje	sea	más	atractivo	y	pertinente	a	las	necesidades	de	
los	estudiantes.	Las	aulas	informáticas	permiten	acceder	a	recursos	
tecnológicos	a	más	de	1,400	docentes	y	35,000	estudiantes	de	
Áncash,	Apurímac,	Arequipa,	Ayacucho,	Cajamarca,	Cusco,	Ica,	Junín,	
La	Libertad,	Lambayeque,	Lima,	Loreto,	Piura	y	Puno.

Asimismo,	desde	2001	contamos	con	Aulas	Fundación	Telefónica	en	
Hospitales,	programa	educativo	especial	implementado	en	instituciones	
de	salud	pública	en	beneficio	de	niñas,	niños	y	adolescentes	en	edad	
escolar	que	se	encuentran	hospitalizados	por	periodos	largos.	El	
programa	involucra	tanto	aspectos	de	educación	como	de	discapacidad	
y	tecnología.	Uno	de	los	temas	centrales	es	la	capacitación	de	los	
docentes	en	la	denominada	pedagogía	hospitalaria.		Así,	hemos	logrado	
que	más	personas	accedan	a	la	educación	y,	por	tanto,	a	mayores	
oportunidades	de	desarrollo.	A	la	fecha	se	tienen	12	aulas	establecidas	
en	10	hospitales	que	han	recibido	a	más	de	43,000	niñas,	niños	y	
adolescentes.	En	2011,	se	benefició	a	3,147	niños.

Brecha de salud
Los	servicios	de	salud	encuentran	en	las	Tecnologías	de	la	
Información	y	Comunicación	una	herramienta	potente	y	de	gran	
impacto	para	su	desarrollo.		Las	TIC	contribuyen	a	la	mejora	de	
las	condiciones	de	atención	gracias	al	acceso	de	información,	
desarrollar	diagnósticos	y	hasta	operaciones	a	distancia,	y	facilita	
las	capacitaciones	y	actualizaciones.	En	el	Perú,	además	de	estos	
temas,	las	TIC	recortan	distancias	y	permiten	llevar	un	monitoreo	de	
la salud sin trasladarse. 

Reconociendo	esto,	y	teniendo	en	cuenta	además,	el	contexto	del	
país	respecto	a	las	altas	tasa	de	mortalidad	en	nacimientos,	Telefónica	
Móviles,	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	y	la	Universidad	
Peruana	Cayetano	Heredia		desarrollaron	el	programa	Wawared.

Wawared	tiene	por	objetivo	reducir	la	tasa	de	mortalidad	de	nacimientos	
a	través	del	acceso	de	las	madres	gestantes	al	servicio	de	salud.	Mediante	
el	uso	de	mensajes	de	texto,	las	madres	reciben	mensajes	como	
recordatorio	de	sus	citas	médicas,	y	a	través	del	celular	pueden	acceder	a	
su	historial	clínico.	Este	proyecto	forma	parte	del	programa	Mobile	Citizen,	
del	BID,	que	promueve	la	implementación	de	servicios	basados	en	el	uso	
de	la	telefonía	móvil	para	favorecer	la	inclusión	social	y	económica	de	las	
comunidades	y	colectivos	marginados.

Proyecto Wayra:  
acelerador de ideas
Telefónica	apuesta	por	la	innovación,	la	
creatividad	y	el	emprendimiento	en	la	región.	
Prueba	de	ello	es	el	proyecto	Wayra,	el	cual	ha	
generado	gran	expectativa	y	recibido	apoyo	de	
los	principales	líderes	digitales	y	organizaciones	
públicas	y	privadas.	

Wayra	busca	identificar	ideas	innovadoras	en	
el	campo	de	las	TIC	e	impulsar	su	desarrollo,	
brindándoles	financiamiento,	tecnología		y	
apoyo	integral.	Esta	iniciativa	es	considerada	
como una aceleradora de emprendimiento  
tecnológico,	ya	que	tiene	como	compromiso	
impulsar	20	proyectos	por	año	en	cada	
país,	con	un	financiamiento	de	US$	50,000	
aproximadamente.	Además,	la	Compañía	podrá	
participar	hasta	en	el	10%	de	las	acciones	de	
cada	empresa,	ya	que	este	proyecto	no	se	
limita	a	financiar,	pues	busca	acompañar	a	los	
emprendedores en sus primeros pasos. 

Esta	iniciativa	convoca	a	emprendedores	
innovadores	de	todos	los	países	donde	
Telefónica	opera	a	nivel	latinoamericano.	En	
total	se	han	recibido	5,000	proyectos,	y	el	Perú	
fue	el	país	con	mayor	participación,	contando	
con	1,217	propuestas.	

Wayra	Perú	ganó	el	premio	Creatividad	
Empresarial	2011	en	la	categoría	de	servicios	
públicos,	otorgado	por	la	Universidad	Peruana	de	
Ciencias	Aplicadas	(UPC).	El	galardón	reconoce	
a	Wayra	por	identificar,	promover	y	acelerar	el	
talento	de	emprendedores	tecnológicos	en	el	país	
y	en	la	región.
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Desde	que	Telefónica	desarrolla	su	actividad	en	el	Perú,	hemos	
asumido	el	compromiso	de	mejorar	la	vida	de	las	personas,	favorecer	
el	progreso	social	y	reducir	las	brechas	que	existen	en	el	país.		
Esta	importante	labor	la	venimos	ejecutando	a	través	de	nuestra	
Fundación,	que	se	encarga	de	gestionar	nuestra	acción	social	
estratégica	y	canalizar	la	inversión	social	responsable	que	realizamos	
para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	más	peruanos.	

Para	maximizar	nuestra	contribución	a	la	sociedad,	la	Fundación	
Telefónica	basa	su	actuación	en		programas	permanentes	enfocados	
en	la	educación,	la	infancia,	el	arte	y	el	uso	educativo	de	las	TIC.

Erradicación del trabajo infantil
La		grave	realidad	del	trabajo	infantil	en	el	país,	y	en	general	en	
América	Latina,	es	una	problemática	que	restringe	el	pleno	ejercicio	
de	los	derechos	de	niños,	niñas	y	adolescentes,	quienes	se	ven	
obligados		a	comprometer	su	educación,	recreación,	salud	física	
y	mental.		Ante	esta	situación,	desde	hace	11	años	se	ejecuta	el	
programa	Proniño	de	la	Fundación	Telefónica,	principal	iniciativa	
desarrollada	por	una	empresa	privada	en	el	ámbito	de	la	prevención	
y	erradicación	progresiva	del	trabajo	infantil.	Este	programa	
apuesta	por	la	educación	sostenible	y	de	calidad	de	niñas,	niños	
y	adolescentes	a	partir	de	un	enfoque	integral	(social,	educativo,	
familiar)	que	abarca	a	todos	los	actores	involucrados.	Proniño	
apuesta	por	la	educación	y	el	acceso	al	conocimiento	a	través	del	uso	
de	las	TIC	como	medio	de	transformación	social.

Participamos	en	el	desarrollo	de	la	sociedad	a	través	de	la	
creación	de	programas	propios	de	innovación	social	y	el	uso	de	las	
TIC	para	mejorar	la	calidad	educativa		y	el	acceso	al	conocimiento.	

Proyectos sociales

Proniño	cuenta	con	un	sistema	de	gestión	regional	que	permite	
registrar,	monitorear	y	acompañar	a	la	población	beneficiaria	en	
su	rendimiento	escolar	y	estado	de	salud.	El	sistema	permite	la	
generación	de	reportes	y	el	cruce	de	información	estadística	de	los	
270,000	niños	beneficiados	en	Latinoamérica,		al	mismo	tiempo	
que	garantiza	la	confidencialidad	de	los	datos.	La	información	
cuantitativa	y	cualitativa	que	registramos	está	a	disposición	de	la	
Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	y	de	las	comisiones	
nacionales	de	prevención	y	erradicación	del	trabajo	infantil.	De	esta	
manera,	los	investigadores	y	especialistas	tienen	acceso	a	datos	de	
primera	mano	sobre	la	problemática	en	la	región.	

Este	trabajo	se	hace	posible	mediante		la	asesoría	del	Instituto	de	
Estudios	Peruanos	(IEP)	y	la	ONG	Tarea.	Además,	contamos	con	una	
red	colaborativa	de	organizaciones	en	diferentes	regiones	del	país:	
Asociación	Fe	y	Alegría	y	las	ONG	Cesip,	Tierra	de	Niños,	Cadep,	Cáritas,	
Ceder,	Idel,	Kallpa,	Prisma,	Puririsun,	Red	Titikaka	y	Sumbi.	El	trabajo	
de	todos	los	involucrados	hizo	posible	que	en	2011	beneficiemos		a	
45,984	niñas,	niños	y	adolescentes	en	267	escuelas	de	zonas	rurales	y	
urbano	marginales	de	17	regiones	del	país:	Ancash,	Apurímac,	Arequipa,	
Ayacucho,	Cajamarca,	Callao,	Cusco,	Huancavelica,	Ica,	Junín,	La	
Libertad,	Lambayeque,	Lima,	Loreto,	Moquegua,	Piura	y	Puno.	

Educación
En	la	Fundación	Telefónica	somos	conscientes	de	la	necesidad	de	
dar valor a la formación y capacitación de la comunidad educativa 
desde	la	perspectiva	de	las	nuevas	tecnologías.	Es	así	que	en	
2002	creamos	el	portal	Educared	para	favorecer	el	desarrollo	de	
los	procesos	de	enseñanza,	enriquecer	las	prácticas	docentes		y	
construir	aprendizajes	socialmente	significativos	a	través	de	
recursos	pedagógicos	y	las	potencialidades	de	la	web	2.0.		El	modelo	
contempla	el	desarrollo	de	actividades	de	formación	presencial,	
orientadas	a	construir	espacios	de	debate	y	reflexión	sobre	temas	de	
interés	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	

En	2011,	se	realizaron	diversos	talleres	educativos	gratuitos,	
entre	los	que	destaca	la	quinta	edición	de	la	Semana	Educared	
Experiencias	Exitosas	en	TIC	y	Educación,	que	se	desarrolló	en	
Cusco,	Chiclayo,	Huancayo	y	Lima.	Estos	espacios		contaron	con	
la	participación	de	reconocidos	expositores,	y	congregaron	a	más	
de	1,600	docentes	y	directivos	de	educación	primaria	y	secundaria	
de	estas	ciudades.	La	capacitación	fue	transmitida	en	vivo	a	través	
del	portal	Educared,	y	registró	7,839	accesos	en	los	cuatro	días	de	
transmisión del seminario. 

Por	las	mañanas,	el	Centro	Fundación	Telefónica	recibe	visitas	
programadas	de	grupos	de	escolares,	y	a	partir	del	mediodía,	del	público	
en	general.	En	2011,	las	371	actividades	culturales	y	3	exposiciones	
temporales	organizadas	congregaron	a	más	de	39,000	visitantes.

Debate y conocimiento
Creamos,	difundimos	y	compartimos	el	conocimiento	generado	a	
partir	de	nuestras	experiencias	y	las	de	otros	expertos	en	nuestros	
ámbitos	de	actuación	y	su	impacto	en	la	sociedad.

En		2011,	en	el	marco	de	la	iniciativa	para	la	erradicación	del	trabajo	
infantil,		se	publicó	dos	investigaciones:	

 Los adolescentes trabajadores de Lima. 

 Entre la escuela y estrategias de supervivencia y Trabajo infantil 
en los Andes.	Ambas	se	distribuyeron	gratuitamente	a	docentes		
universitarios,	líderes	de	opinión,	medios	de	comunicación,	
funcionarios	públicos	y	del	tercer	sector.

Voluntariado corporativo:  
llegamos a quien más lo necesita

El	programa	Voluntarios	Telefónica	se	viene	ejecutando	desde	
2007,	con	la	misión	de	fortalecer	y	canalizar	el	espíritu	solidario	de	
sus	trabajadores	a	favor	de	poblaciones	en	situación	vulnerable,	a	
través	del	diseño	de	estrategias	que	alienten	su	participación	en	
actividades de voluntariado. 

Gracias	a	la	participación	en	el	programa,	nuestros	trabajadores	
han	mejorado	las	condiciones	educativas	y	la	infraestructura	
de	los	colegios	de	comunidades	de	escasos	recursos,	realizando	
celebraciones	navideñas	a	beneficio	de	niños	en	riesgo,	ofreciendo	
asistencia	a	niños	hospitalizados,	entre	otras	actividades.

A	fin	de	que	los	voluntarios	propongan	iniciativas	que	generen	un	
impacto	social,	desarrollamos	el	Concurso	Nacional	de	Proyectos	
Sociales	Gentes	Brillantes.	En	2011,	se	presentaron	más	de	58	
equipos	al	concurso,	que	luego	de	capacitaciones	y	asesorías	técnicas	
pudieron	presentar	sus	propuestas	de	proyectos	sociales.	Se	premió	a	
10	equipos	con	fondos	para	la	implementación	de	sus	proyectos.

En	2011,	más	de	2,000	Voluntarios	Telefónica	participaron	en	246	
actividades	de	ayuda	social	que	beneficiaron	a	cerca	de	15,000	personas.

 

Premio Internacional Educared 2011
Cada	año,	desde	Fundación	Telefónica	convocamos	el	Premio	Internacional	Educared,	un	concurso	dirigido	a	
profesores	de	todo	el	mundo	que	busca	promover	el	uso	pedagógico	de	las	TIC	y	reconocer	el	esfuerzo	de	los	
docentes	por	utilizarlas		en	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje.	

En	la	edición	de	2011,	obtuvimos	4,000	trabajos	procedentes	de	29	países.	Cinco	trabajos	de	profesores	peruanos	de	
Áncash,	Lambayeque	y	La	Libertad	fueron	ganadores	de	este	concurso,	quienes	viajaron	a	Madrid	a	recibir	la	distinción.

Educared	cuenta	con	un	espacio	dedicado	a	personas	con	habilidades	
diferentes,	cuyo	objetivo	es	proporcionar	información	a	padres,	
educadores	y	la	comunidad	en	general	sobre	la	formación,	desarrollo	e	
inclusión	escolar,	laboral	y	social	de	este	colectivo.	En	este	sentido,	la	
Fundación	Telefónica	integra	la	Mesa	de	Diálogo	y	Acción	Conjunta	por	
la	Educación	Inclusiva,	una	instancia	de	concertación	que	congrega	a	
instituciones	públicas,	privadas	y	de	la	sociedad	civil	con	el	objetivo	de	
reflexionar	y	realizar	acciones	que	impulsen	la	educación	inclusiva	en	
el	Perú,	de	manera	que	los	niños	y	jóvenes	con	discapacidad	puedan	
contar	con	políticas	integradoras,	que	a	su	vez	permitan	implementar	
estrategias	para	adecuar	las		escuelas	a	sus	necesidades.

Durante	2011,	el	portal	global	de	Educared	benefició	a	alrededor	
de	30	millones	de	usuarios	a	través	de	sus	diferentes	iniciativas.	El	
portal	global	(www.educared.org)	recibió	cerca	de	17	millones	de	
visitas,	de	las	cuales	700,000	fueron	de	peruanos.	Asimismo,	tiene	
50,000	usuarios	peruanos	inscritos.

Arte y Tecnología
Mediante	el	programa	Arte	y	Tecnología	impulsamos	la	creación	de	arte	
contemporáneo,	particularmente	aquel	que	usa	las	nuevas	tecnologías	
como	soporte,	y	buscamos	el	acercamiento	a	ellas	del	público	en	general.	

En	este	sentido,	el	Centro	Fundación	Telefónica	organiza	
exposiciones	temporales	de	arte	y	nuevos	medios,	fortalece	la	
producción	artística	local	a	través	de	talleres	y	actividades,	y	
desarrolla	un	programa	pedagógico	innovador	dirigido	a	escolares.	

Los	principales	proyectos	llevados	a	cabo	durante	2011	fueron:	la	
exposición	de	la	Colección	de	Fotografía	Contemporánea	de	Telefónica	-	
el	proyecto	sobre	el	crítico	y	teórico	Marshall	Mc	Luhan,	MMcLuhan	100.	
Comunicaciones,	Arte	y	Pensamiento,	y		la	exposición	del	reconocido	
artista	peruano	Fernando	Bryce,	Dibujando	la	Historia	Moderna.	Cada	
una	de	estas	muestras	estuvo	acompañada	por	un	programa	de	
talleres,	conversatorios,	presentaciones	y	visitas	guiadas,	entre	otras	
actividades.	De	esta	manera,	el	Centro	Fundación	Telefónica	se	ha	
convertido en un punto de referencia para los interesados en proyectos 
de	arte	contemporáneo	relacionados	con	las	nuevas	tecnologías.	

De	igual	modo,	la	Fundación	Telefónica	presentó	el	Festival	
Integraciones.	Encuentro	de	Experimentación	Sonora	en	
Latinoamérica,	iniciativa	que	albergó	performances	sonoras,	
conferencias	y	talleres,	con	el	fin	de	difundir	y	generar	redes	y	
diálogos	entre	propuestas	musicales	experimentales.	
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La	cultura	corporativa	de	Telefónica	orienta	a	la	Compañía	hacia	
los	grupos	de	interés,	promoviendo	una	comunicación	constante	y	
transparente	con	ellos	que	va	más	allá	de	solo	difundir	información.	
Su	verdadero	valor	se	encuentra	en	generar	vínculos	de	confianza	
identificando	e	internalizando	sus	intereses	y	perspectivas	en	la	
propia	gestión	de	la	empresa.	Por	ello,	desde	Telefónica	en	el	Perú	
impulsamos	la	generación	de	espacios	para	el	intercambio	de	
opiniones,	como	son	los	paneles	multistakeholder, desarrollamos 
reuniones	con	empleados	y	sindicatos,		implementamos	alianzas	
público	privadas,	entre	otras	acciones.	En	este	enfoque,	el	rol	de	las	
redes	sociales	ha	cobrado	cada	vez	mayor	importancia	debido	a	su	
creciente	uso	de	parte	de	los	grupos	de	interés,	y	se	presenta	como	
una oportunidad para consolidar nuestra comunicación bidireccional 
con ellos.

Este	proceso	de	diálogo	se	despliega	teniendo	en	cuenta	el	
entorno cambiante en el que nos encontramos y propiciando 
un	diálogo	horizontal	entre	Telefónica	y	sus	grupos	de	interés.	
De	esta	manera	intercambiamos	expectativas,	compartimos	
ideas,	respondemos	dudas,	presentamos	sugerencias	y	
construimos	sinergias	para	trabajar	en	conjunto.		Además	
podemos	profundizar	la	definición	de	los	temas	relevantes	para	
la	Compañía,	optimizar	la	gestión	de	riesgos	y	oportunidades	y	
consolidar nuestra actuación transparente. 

Para qué y sobre qué dialogamos
En	Telefónica	consideramos	que	dialogar	con	todos	nuestros	grupos	
de	interés	ayuda	a	fortalecer	las	relaciones,	lo	cual	se	traduce	en	
la	creación	de	relaciones	sólidas	a	largo	plazo.	También	favorece	la	
búsqueda	de	logros	concretos	que	beneficien	a	todas	las	partes	de	la	
relación	y	den	resultados	positivos	tanto	a	la	Compañía	como	a	los	
grupos	implicados.

En	2011,	continuamos	con	el	diálogo	para	detectar	las	
oportunidades	y	los	riesgos	derivados	de	nuestra	actividad,	y	
obtuvimos	opiniones	y	perspectivas	de	nuestros	grupos	de	interés	a	
través	de	iniciativas	2.0.	Con	esto	buscamos	cambiar		nuestro	modo	
de	hacer	las	cosas,	con	el	fin	de	aprovechar	al	máximo	las	ventajas	de	
las	redes	sociales	para	relacionarnos	con	nuestros	grupos	de	interés.

El	relacionamiento	con	nuestros	grupos	de	interés	es	la	
pieza	fundamental	de	nuestra	estrategia	de	sostenibilidad,	
permite	mejorar	nuestra	gestión	e		implica	a	todas	las	
áreas	de	la	Compañía.

Diálogo con grupos de interés
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Además,	en	Telefónica	utilizamos	las	redes	sociales	en	la	atención	
comercial,	lo	que	nos	permite	ofrecer	un	servicio	rápido,	cercano	y	
transparente.		En	2011,	auspiciamos	y	coorganizamos	eventos	de	
emprendimiento	como	Lima	Valley,	la	comunidad	de	emprendedores	
de	Internet	con	mayor	relevancia	en	el	país,	y	otros	eventos	más	de	
gran	importancia	para	la	comunidad	on line,	como	BlogDay,	reunión	
de	bloggers	y	líderes	de	redes	sociales.

	 Organizamos	en	diferentes	provincias	del	país	encuentros	con	
empleados,	clientes,	medios	de		comunicación,	representantes	
del	Gobierno,	entre	otros.	Las	reuniones,	denominadas	Comités	
Descentralizados,	permitieron	a	la	alta	dirección	–gerente	general	y	
directores–	escuchar	las	inquietudes	de	nuestros	grupos	de	interés	
y	conversar	sobre	ellas.	En	estos	encuentros	resultó	clave	la	figura	
del sponsor,	el	director	de	cada	una	de	las	10	zonas	más	relevantes	
para	nuestra	empresa	en	el	país,	que	tiene	una	relación	más	cercana	
con	la	provincia	y	conoce	sus	necesidades,	inquietudes,	planes	de	
desarrollo,	metas	comerciales,	etc.	Es	el	portavoz	del	lugar	ante	el	
Comité	de	Dirección	de	Telefónica	en	el	Perú.

	 Desarrollamos	una	mesa	de	diálogo	multistakeholder en el marco 
del	programa	3R3	de	medio	ambiente.	A	este	espacio	asistieron	
representantes	del	Gobierno,	asociaciones	civiles,	líderes	de	opinión,	
entre	otros.	El	objetivo	de	esta	mesa	fue	plantear	el	tema	ambiental	
como	de	interés	para	el	desarrollo	del	país	y	reflexionar	acerca	de	las	
cosas	que	pueden	hacerse	desde	nuestra	experiencia	y	capacidades	
en conjunto.

Con nuestros colaboradores

En	Telefónica	aprovechamos	los	canales	2.0	para	comunicar	la	
información	a	nuestros	colaboradores	fomentando	el	diálogo	y	
motivando	la	alineación	con	los	objetivos	del	negocio.	De	esta	
manera	estamos	presentes	en	el	día	a	día	en	todas	las	personas	de	la	
Compañía,	consolidando	así	el	sentido	de	pertenencia	al	Grupo.

Entre	las	herramientas	se	encuentra	Yammer,	a	través	de	la	cual	
los	empleados	pueden		compartir	información,	planes,	inquietudes	
y	casos	relacionados	con	clientes	y	negocios;	Ekiss	sirve	para	
compartir	documentos	dentro	de	la	empresa,	y	la	wiki	interna	
recopila	todo	el	conocimiento	de	nuestra	Compañía.

Además,	en	línea	con	nuestro	compromiso	con	la	libertad	de	
asociación,	desplegamos	espacios	de	diálogo	que	garantizan	
el	respeto	y	la	activa	participación	con	las	organizaciones	
sindicales,	así	como	con	los	trabajadores	sindicalizados.	
Trabajamos	en	cinco	comisiones	bipartitas	entre	los	
sindicatos	y	la	Compañía,	donde	se	fortalecen	la	confianza	y	
cercanía	con	las	distintas	organizaciones,	atendemos	agendas	
laborales	con	cada	uno	de	los	sindicatos	a	nivel	nacional,	con	

el	objetivo	de	gestionar	las	solicitudes	de	manera	proactiva,	
y	comunicamos	oportunamente	a	través	de	distintos	canales	
cualquier	cambio	organizacional	de	significativo	impacto	para	
los	colaboradores.	En	ese	sentido,	en	2011	garantizamos	la	
información	oportuna	de	la	reorganización	empresarial	entre	
Telefónica	Móviles	y	Telefónica	del	Perú,	y	se	formalizó	el	
reconocimiento	de	los	derechos	laborales	provenientes	de	la	
ley o de convenios colectivos.
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Los	indicadores	clave	para	la	gestión	sostenible	en	Telefónica	se	
basan	en	los	aspectos	relevantes	de	la	organización	y	el	sector,	
y nos permiten consolidar nuestro proceso de mejora continua.

Indicadores clave
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Dimensión económica1    
  2008 2009 2010 2011

Ingresos Grupo Telefónica (millones de soles)                    6,920               7,246             7,432           7,951 
Pagos a administraciones públicas (millones de soles)                    1,608               1,639             2,024           1,929 
Pagos a empleados (millones de soles)                      921                  995             1,210           1,147 
Inversión en infraestructura (millones de soles)                    1,255               1,175             1,103           1,155 
Volumen de compras adjudicadas (millones de soles)                    4,592               4,124             3,695           4,182 
  
Dimensión social    

Número total de empleados 15,213 15,646 17,401 22,234
Porcentaje de mujeres en la compañía 45% 46% 48% 48%
Porcentaje de mujeres en puestos intermedios y directivos 23% 19% 17% 14%
Horas promedio de formación por empleado  40 11 33 91
Proveedores adjudicatarios 2,083 1,916 1,792 1,460
Proveedores adjudicatarios locales 1,820 1,640 1,546 1,341
 
Dimensión ambiental     

Consumo de papel blanco (toneladas) 2,156              2,160  1,034 1,028
Consumo de agua (miles de litros) 364,924 384,595 341,605 333,068
Emplazamientos compartidos con otro operador (unidades) 185 32 442 514
Mediciones de campos electromagnéticos (unidades) 56 187 154 284

1	Datos	calculados	a	base	del	criterio	contable.
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En	Telefónica	en	el	Perú	nos	sentimos	orgullosos	de	haber	
sido		reconocidos	en	diversos	ámbitos	de	nuestra	gestión	de	
sostenibilidad,	lo	que	nos	impulsa	a	plantearnos	nuevos	desafíos	
en nuestra actuación.
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Premios y reconocimientos

Creatividad empresarial  
Es	uno	de	los	premios	de	mayor	prestigio	en	el	Perú,	otorgado	por	
la	Universidad	Peruana	de	Ciencias	Aplicadas	(UPC)	para	reconocer	
los	aportes	más	notables	de	creatividad	en	las	empresas.	Telefónica	
fue	reconocida	por	su	proyecto	Wayra,	iniciativa	regional	que	
busca	identificar,	promover	y	acelerar	el	talento	de	emprendedores	
tecnológicos	en	el	país	y	en	la	región.

Distintivo Empresa  
Socialmente Responsable (ESR) 
Reconocimiento	que	busca	identificar	a	las	empresas	
comprometidas	con	el	desarrollo	integral	del	país	y	sus	
comunidades,	a	través	de	un	estándar	que	mide	y	compara	el	
desarrollo	de	la	responsabilidad	social.	La	evaluación	se	hace	
a	partir	de	cuatro	líneas:	calidad	de	vida	en	la	empresa,	ética	
empresarial,	vinculación	de	la	empresa	con	la	comunidad	y	cuidado	
y	preservación	del	medio	ambiente.	El	Grupo	Telefónica	obtuvo	este	
reconocimiento	junto	con	otras	12	empresas	peruanas	de	diferentes	
sectores	que	cuentan	con	políticas,	prácticas	y	proyectos	enfocados	
en	sus	distintos	grupos	de	interés,

	El	Distintivo	ESR	es	organizado	por	Perú	2021	en	alianza	con	el	
Centro	Mexicano	para	la	Filantropía	(Cemefi).

Premio	a	la	Ecoeficiencia	Empresarial
Organizado	por	el	Ministerio	del	Ambiente	y	la	Universidad	Científica	
del	Sur.	Reconoce	a	las	empresas	con	menor	impacto	ambiental	
y	más	desarrollo	económico,	al	impulsar	procesos	productivos	
responsables	con	el	ambiente.	Telefónica	del	Perú	obtuvo	el	premio	
por	la	implementación	exitosa	de	las	medidas	de	ecoeficiencia		
energética.	

Great Place to Work
Seis	empresas	del	Grupo	Telefónica	en	el	Perú	fueron	reconocidas	
entre	las	45	mejores	empresas	para	trabajar	en	el	país	según	el	
último	ranking	del	Great	Place	to	Work	Institute	Perú.	Las	empresas	
del	Grupo	destacadas	son	Telefónica/Movistar,	Tgestiona,	Atento		
Perú,	Telefónica	Servicios	Comerciales,		Media	Networks	Latin	
America	y	Terra	Networks.		

Certificación	ABE
ABE	(Asociación	de	Buenos	Empleadores)	es	una	iniciativa	privada	
de responsabilidad social que busca el efecto multiplicador para velar 
por	las	buenas	prácticas	laborales.	Reúne	a	un	distinguido	grupo	
de empresas que respetan a su personal mediante la aplicación de 
buenas	prácticas	de	recursos	humanos	y	asumen	el	compromiso	de	
replicarlas con sus proveedores.

Tanto	Telefónica	del	Perú	como	Telefónica	Móviles	han	completado	
el	proceso	de	recertificación,	y	fueron	calificadas	como	miembros	en	
calidad	de	“Socio	Emprendedor”	para	un	nuevo	periodo	de	dos	años,	
que	abarca	desde	noviembre	de	2011	hasta	noviembre	de	2013.	

Premio Nacional a la Calidad-Medalla de 
Oro a la Empresa Líder en Calidad 
Atento	recibió	el	Premio	Nacional	a	la	Calidad,	que	reconoce	
públicamente	los	logros	de	aquellas	organizaciones	del	país	que	
demuestren	haber	implementado	exitosamente	el	Modelo	de	
Excelencia	en	la	Gestión,	diseñado	para	ayudar	a	las	organizaciones	
a	llevar	a	cabo	procesos	de	autoevaluación,	contribuyendo	así	
a	fortalecer	la	competitividad	a	través	de	mejores	prácticas,	
comunicación e intercambio de información.

RepTrakTM Pulse 2011 
Movistar		es		la		empresa		con		la		mejor		reputación		dentro		del	sector	
de	telecomunicaciones	en	Perú	y	es	la	quinta	mejor	reconocida	
como	la	más	innovadora	según	el	RepTrakTM	Pulse	2011.	Este	es	un	
estudio	realizado	por	el	Reputation	Institute,	que	evaluó	a	53	de	las	
principales	empresas	del	país	seleccionadas	por	nivel	de	facturación	
y	conocimiento	del	público	en	general.

Certificación	ISO	9001:2008-Aenor	
Atento	cuenta	con	la	certificación	ISO	9001:2008	en	la	gestión	
de	servicios	de	atención	integral	a	clientes	a	través	de	la	
atención	telefónica.	Esta	certificación	es	la	más	importante	en	
gestión	de	calidad.	

En	julio,	la	prestigiosa	Asociación	Española	de	Normalización	y	
Certificación	(Aenor)	con	sede	en	nuestro	país	llevó	a	cabo	el	proceso	

de	auditoría	y	certificación,	la	misma	que	cuenta	con	la	acreditación	
de	IQNET,	la	mayor	asociación	internacional	de	organismos	de	
certificación	de	sistemas	de	gestión	y	miembro	fundador	de	la	Red	
Internacional	de	Certificación.

Premio Contacto a la Excelencia-Apecco 
(Asociación Peruana de Centros de Contacto) 
El	Premio	Contacto	a	la	Excelencia-Apecco	2011	reconoce	a	las	
empresas	del	sector	que	muestren	un	desempeño	sobresaliente	
en	la	realización	de	proyectos	y	estrategias	encaminados	a	mejorar	
la	relación	empresa-cliente.	Atento	logró	el	segundo	puesto	en	la	
categoría	Mejor	Operación	en	Call	Center	de	Empresa	Tercerizadora	
con	La	Atención	en	Redes	Sociales.	

Certificado	ISO	27001:2007	en	seguridad	 
de la información en sus servicios de Data Center
El	segmento	de	Grandes	Clientes	de	Telefónica	del	Perú	obtuvo	la	
certificación	internacional	ISO27001:2007,	otorgada	por	Aenor	

Perú,	como	resultado	de	la	implementación	y	sostenibilidad	de	su	
Sistema	de	Gestión	de	Seguridad	de	Información,	relacionado	con	las	
actividades	de	gestión,	control,	monitoreo	y	mantenimiento	de	las	
infraestructuras	de	TI	de	Data	Center.

Certificación	ISO	9001:2008	en	servicios	 
de testing y administración de bases de datos 
Tgestiona,	empresa	especializada	en	brindar	servicios	de	soluciones	
de	negocio,		alcanzó	con	éxito	la	certificación	ISO	9001:2008,	para	los	
servicios de testing	y	administración	de	bases	de	datos,	que	acredita	y	
respalda	su	gestión	de	calidad	en	procesos	y	procedimientos.

Certificación	ISO	9001:2008	en	servicios	 
de gestión de nómina y administración de personal
Tgestiona	obtuvo	la	Certificación	Internacional	de	Calidad	ISO	
9001:2008	otorgada	por	SGS	del	Perú,	como	resultado	de	la	
implantación	exitosa	de	procedimientos	en	sus	servicios	de	gestión	
de nómina y administración de personal.
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