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Como en anteriores programas de retiro reiteramos la misma orientación a nuestros 

aliados recordándoles que el retiro es de carácter VOLUNTARIO y que nadie puede ser 

obligado ni conminado a la aceptación de estos programas, como tampoco a escuchar sus 

planes si no se desea participar de ellos, ante cualquier arbitrariedad, denunciemos esta 

ante la Institución Sindical y no nos quedemos allí, repliquemos este mensaje a los no 

aliados. Todos tenemos derechos y debemos defenderlos.

La Junta Directiva reafirma, y deja muy en claro que: ningún trabajador está obligado a 
definir los objetivos por alcanzar, esa labor no es parte de ninguna de sus funciones, esta es 
una función exclusiva de los ejecutivos y mandos de la empresa, tal como lo precisa con 
claridad el Reglamento Interno de Trabajo - RIT, así como las normas legales peruanas, y es 
precisamente por ello que en la dirección de la empresa se perciben tan altos sueldos y 
beneficios, inalcanzables para los trabajadores de línea.

Por lo anteriormente expuesto, si les llega un correo solicitándoles esa tarea 

contestar de la siguiente manera:

«De mi consideración.

Respecto al tema de fijación de objetivos que plantean en su correo, debo informarles que el sindicato 
al que me encuentro afiliado, a través de la Coordinadora Sindical de Telefónicos, ha exigido a 
Telefónica desde hace mucho tiempo, que las evaluaciones, metas y objetivos, que se trace la compañía 
deben establecerse de manera conjunta entre los sindicatos y la empresa.

Como ustedes comprenderán, la confianza hacia quienes dirigen la empresa se ha resquebrajado 
profundamente a partir de los fallidos intentos de despedir trabajadores masivamente mediante 
ceses colectivos. En ese contexto, exigir que nos fijemos objetivos, genera suspicacias, pues podría 
tratarse de una nueva táctica para despedir trabajadores.

Por lo expuesto, agradeceré que la fijación de objetivos sea tratada con la Coordinadora Sindical de 
Telefónicos.

Agradeciendo su atención, me despido.

Atentamente.

Firma del trabajador.»

<<LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ES DE PLENA RESPONSABILIDAD DE 
LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y DE SUS FUNCIONARIOS>>

<<NINGÚN MANDO PUEDE, NI DEBE; OBLIGAR, CONMINAR, 
COACCIONAR BAJO TÉRMINO ALGUNO A NINGÚN TRABAJADOR O 

TRABAJADORA>>
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¡LOS TELEFÓNICOS SOMOS TRABAJADORES,

NO SOMOS COLABORADORES!

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual – INDECOPI, multa a Telefónica y Entel por hostigar a los usuarios con llamadas 

y mensajes no deseados, persistiendo en incumplir la norma. La Comisión de Protección al 

Consumidor N°2  multó a Telefónica con S/79,258.00 (17.23 UIT) por reincidir en el uso 

indebido de los datos personales de un consumidor llamándolo a su celular de manera 

agresiva, reiterada y sin su consentimiento, para promocionar sus servicios. La empresa 

utilizó un sistema de llamadas automáticas repetitivas a toda hora del día, inclusive de 

madrugada.*

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó 
que, desde el año 2020 hasta marzo del 2022, impuso multas por más de 20 millones de soles a 
las operadoras que incurrieron en la venta de chips de telefonía móvil en la vía pública.

De los S/ 20, 565,000.00 con los que se sancionó a empresas por incurrir en esta práctica, pese 
a su prohibición, el mayor monto corresponde a Telefónica con S/ 6.26 millones(30 %); seguido 
de Bitel, S/ 5.40 millones(26 %); Entel, S/ 4.48 millones(22 %) y Claro con S/ 4.42 millones(22 %).

Para reforzar la normativa vigente, el OSIPTEL propuso un proyecto de ley que especifique la 
prohibición de la venta ambulatoria o en la vía pública de chips de telefonía móvil, así como en 
lugares que no cuenten con una dirección específica reportada al regulador.**

NOS PREGUNTAMOS: ¿CUÁL ES EL IMPACTO DE ESTAS MULTAS 
EN LA SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA Y CÚAL SU PERJUICIO 

PARA LAS UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES?

MULTAN A LA EMPRESA POR INSISTIR EN CONDUCTAS

SANCIONADAS PREVIAMENTE

MULTA IMPUESTA POR OSIPTEL POR LA VENTA DE CHIPS

DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA VÍA PÚBLICA

¡SÓLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!


