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La conanza en Dios es la fórmula primera de pensamiento y de vida con la que el 
creyente se enfrenta a los retos del presente, tantas veces dramático y, tantas, gozoso, 
pero, sobre todo, con la que encara la incertidumbre del futuro y su horizonte 
inesquivable de la muerte.

Consecuencia, se podría considerarse lo más sencillo, pero el ser humano es un 
especialista en tropezar varias veces con la misma piedra. Ser consecuente es don y 

tarea, algo que ayuda y complica, una buena manera de evaluar 
la vida cara a cara, sin posibilidad de engañarnos a nosotros 
mismos. Porque ser consecuente es algo que, fundamentalmente, 

depende de uno mismo, de lo más o menos sinceros y 
auténticos que queramos ser.

Y FE, es por la cual se conmemoran los últimos 
días de la vida de Jesús de Nazaret, desde su 
entrada triunfal a Jerusalén hasta su 
resurrección gloriosa.

No solo conanza, consecuencia y fe en esta 
semana de reexión para los trabajadores 
telefónicos,  también exhortamos a la 

administración hacer una pausa en sus 
tiempos y puedan recoger y cultivar los 

valores de la cristiandad, muy necesario en 
este escenario de tradición y cultura en la 

que se recuerda la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús.

Por ello, estos son momentos de 
profunda reexión en un mundo 
tan convulsionado en el que 
vivimos, para que todos nos 

unamos realmente  en una 
convivencia de paz y amor según 

las enseñanzas de Jesús.



COMPARTIMOS REFLEXIONES DE LOS
AFILIADOS DEL COM, HACIA LA EMPRESA

Semana santa en el Perú, semana de recogimiento y reflexión, donde rendimos honores y le damos 
gracias a nuestro señor Jesucristo por tanto amor hacia nosotros y con su crucifixión llevó consigo 
todos nuestros pecados y nos hizo libres.

En la situación en la que nos encontramos, es imperativo también reflexionar sobre uno de los 
preceptos de nuestra fe y en este caso haremos mención del 8vo mandamiento

NO LEVANTARAS FALSOS TESTIMONIOS NI MENTIRAS

Este mandamiento de nuestra fe, prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás, y es aquí 
en Telefónica del Perú donde la mentira se ha instaurado como un actuar común y de uso diario.

Ejemplos:
                 IMPORTANCIA DE LAS FUNCIONES DEL COM

RRHH dice:

F El COM es un área importante y muy potente para Telefónica.

La carta de cese colectivo del 06 de abril del 2021 dice:
     El COM… menos aún, ha generado un incremento en la productividad interna, en ese sentido se 
aprecia que los costos incurridos por las actividades desarrolladas en el COM, son superiores al 
precio aproximado que tienen en el mercado.

Política de compromiso dice:
La empresa tiene dentro de sus objetivos, mejorar 
el índice de satisfacción del cliente, brindándole 
la mejor experiencia en todos nuestros productos, 
para ello es muy importante que nuestros 
trabajadores se encuentren comprometidos con 
sus labores del inicio al fin.

Los trabajadores que laboramos en el COM, 
evidenciamos a diario las malas validaciones que 
se realiza a los trabajadores de las empresas 
colaboradoras de Telefónica, en las siguientes 
actividades:

Devueltas; estas labores se realizan para 
validar ordenes de provisión, las que son 
devueltas por los técnicos de la contrata, las que 
en su totalidad son porque la zona es Pangea o 
porque nunca fueron a la casa del cliente.

Reagenda; en esta operación se nos indica 
validar coordenadas falsas, mentimos al validar 
la conformidad del cliente, y aceptamos como 
titular a personas que no se identifican.

Cierre de provisión; aquí se permite validar 
teléfonos inexistentes, validar cualquier fachada, 
no importa quien brinde la conformidad, no se 
exige que las bajas de acometidas sean reales y se 
permite que coloquen cualquier foto como 
evidencia de trabajo.

Averías; aquí los malos trabajos imperan ya que 
no conservan una buena estética, equipos sin 
configuración de VOIP, malos parámetros, 
constantes pixeles, dejan sin configuración la 
redes WIFI de los clientes, etc.

En el COM, ahora se está reajustando los tiempos 
medios de operatividad (TMO), y a la vez nos 
manifiestan que se está embalsando la bolsa de 
trabajo, pidiendo que pongamos mayor esfuerzo, 
¿en mentir?

Por tal motivo, la Junta Directiva del 
SUTTP hace llegar con profundo espíritu 
cristiano a todos nuestros afiliados un 
saludo fraterno en esta celebración.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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