
Lima, Viernes 03 de ABRIL del 2020

Comunicado
Nº 122

Es una pregunta 
que los trabajadores 
nos las hacemos a 
diario, porque no 
comprendemos que 
u n a  e m p r e s a 
i n i c i a l m e n t e 
monopólica, con la 
m a y o r 
infraestructura en 
telecomunicaciones, 
a h o r a  s e a 
considerada una 
empresa más del 
sector, la que más 

clientes ha perdido por la portabilidad numérica, la que se ha estancado en su 
crecimiento y pierde clientes a diario, y la administración simplemente no sabe qué 
hacer. 

La pregunta es, la teoría mal aprendida hizo que la empresa se aferre a un modelo de 
tercerización mal administrado y sin supervisión efectiva, que ha multiplicado los 
gastos y ha generado no solo el malestar de los clientes, por el mal servicio, sino por la 
pésima atención y el mal trato y despersonalización de atender un servicio que exige 
hablar con las personas, entenderlas, orientarlas y asesorarlas.
 
Por otro lado, la PANDEMIA mundial ha sorprendido a todos en el mundo, pero el 
sector telecomunicaciones es el sector menos golpeado de esta crisis que 
denitivamente se superará. En primer lugar, ha acelerado el proceso de 
automatización, de la robotización, del teletrabajo y de la labor remota. El tráco de 
datos ha crecido, así como crecerán los contenidos, lo que signicará el mejoramiento de 
los ingresos en la empresa.

La preocupación por la posible morosidad no debe asustar, ya que los servicios 
corporativos se pagan de forma puntual y un gran número de clientes paga a través de 
sus cuentas de crédito o débito. Por lo que el impacto no será muy signicativo, la 
preocupación debe estar en dar servicios de calidad y atención oportuna.

La “pandemia” en Movistar



Los trabajadores entendemos la crisis empresarial, así como la PANDEMIA mundial, 
que llevará a los países, a las empresas y a los trabajadores a una situación económica y 
nanciera mundial quizás más grave que la de las dos guerras mundiales, o la crisis de 
los 80 y del 2008. Por lo que se requiere la apertura un diálogo abierto, sincero y un 
acuerdo estratégico entre las partes en benecio de ambos, ganar todos, para hacer una 
mejor empresa y sea nuevamente la empresa líder del sector.

Esperamos que prontamente se sincere los clientes por bra óptica, y se determine a 
quien pertenece el número y si se les está facturando, el Suttp, se comprometido de que 
con un grupo de técnicos calicados eso se puede hacer en muy corto tiempo, lo que 
permitiría sincerar la data, delizar al cliente y cobrar lo que corresponde.

Finalmente, esperamos que la empresa no se aproveche de la situación para acosar y 
hostilizar al trabajador para que renuncie o se le despida con el aval del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

El respeto en el ámbito laboral crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite 
aceptar las limitaciones ajenas y reconocer sus virtudes; evita las ofensas y las ironías y 
no deja que la violencia o el abuso se conviertan en el medio para imponer criterios.

Señores ejecutivos, el respeto a los trabajadores que han dado la vida entera en 
benecio del crecimiento de la empresa, merecen un trato digno y respeto de todos; toda 
vez que gracias al compromiso de ellos en su momento hoy tenemos planta interna, 
externa, etc. 

La gratitud de la empresa hacia los trabajadores que dejaron su juventud para el 
crecimiento de ella misma debe ser fundamental y primordial; pero parece que los 
ejecutivos no tienen ni idea que los trabajadores de la empresa que hoy peinan canas 
dejaron la vida entera entregando mano de obra calicada con el único n de delizar a 
los clientes de la empresa y que los números nancieros le acompañen a la empresa. 
Esos trabajadores hoy en Telefónica del Perú S.A.A. son maltratados, lejos de darles 
tranquilidad; los hostilizan, discriminan y hasta los humillan.

Sepan ustedes señores ejecutivos, que nuestro Sindicato no permitirá que ninguno de 
ellos sea maltratado.

¡Donde quedó la responsabilidad social que tanto pregonan!
¡Comiencen con esa responsabilidad social por casa!

La transparencia es inevitable y urgente

Gratitud a los trabajadores
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