
Lima, Jueves 17 de SETIEMBRE del 2020

Comunicado
Nº 173

Conferencias virtuales por 89º aniversario
del SUTTP

El sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, en el marco de la celebración de nuestro 
octogésimo noveno aniversario 
fundacional, ha programado un 
ciclo de conferencias con la 
participación de expertos y 
dirigente sindical.

Las actividades las llevaremos 
a cabo en forma virtual por la 
p l a t a f o r m a  Z O O M 
SEMINARIO.

En ese sentido invitamos a 
todas y todos los trabajadores a 
participar de este ciclo de 
conferencias.

18:30 horas

18:30 horas

18:30 horas

Seminario virtual

Link para participar: ⬇

Enlace Zoom del viernes 18

Clave: 540579    

https://us02web.zoom.us/j/85707832986?pwd=RE
x3RUh3b3A1ZGFzZ2NPNU5WSkVPUT09

 "Impacto y tendencia del COVID-
19 en los servicios de 
telecomunicaciones”

Día: viernes 18

ID: 857 0783 2986     

Hora: 6:30 p.m.



CYBERCO es una empresa creada en Perú semanas antes de la cuarentena y 
forma parte de la lial Telefónica Cybersecurity Tech (TCT), lial creada a nivel 
Global por Telefónica. Esta lial se enfocará en ver las soluciones de 
Ciberseguridad, Cloud, Big Data e Internet de las Cosas. En 2019 Telefónica 
registró ingresos de 9.458 millones de euros, en estos rubros, un 4,4% más que el 
año anterior, este fue uno de los indicadores que motivó a la empresa realizar esta 
acción.

Telefónica España ya habría pactado con los principales sindicatos, UGT y CCOO, 
un marco laboral para el pase de cerca de 600 trabajadores de distintas divisiones 
del grupo en España a esta nueva lial, la cual quieren operativa para antes de 
este año.

Las dos centrales mayoritarias, conrmaban a través de comunicados públicos, 
que se había alcanzado un acuerdo de mínimos para congurar, el que será, el 
nuevo marco laboral de TCT, con la nalidad de que estos trabajadores pasen con 
las mismas condiciones o incluso mejores de las que cuentan en la actualidad.

Mientras que, en España, la empresa llega a acuerdos con los sindicatos, respecto 
a las condiciones en las que pasarían los trabajadores a esta nueva lial, en Perú la 
empresa no menciona nada sobre el tema a nuestro sindicato, lo que nos hace 
pensar que esto es más de lo mismo, la de que tratar de imponer sus condiciones e 
intentar sorprender a los trabajadores. No se ve una intención por parte de la 
empresa de establecer un diálogo para escuchar a sus trabajadores, a través del 
sindicato, en el proceso de implementación de la nueva lial, porque saben que 
nosotros no vamos a permitir ningún tipo de abuso laboral con los aliados.

Lo más seguro es que a esta nueva lial pasen gran parte de los trabajadores, mal 
llamados, cargos de conanza, con los que creen pueden hacer lo que quieren sin 
consultarles, haciéndoles pensar que la empresa toma las mejores decisiones por 
ellos y que también empiecen las hostilizaciones a nuestros aliados que levanten 
su voz de protesta, enviándolos al COT, el cual se ha vuelto para la empresa el 
rincón de castigo para quienes van en contra de sus políticas.

Esperemos que en una próxima reunión la empresa nos dé un alcance sobre este 
tema y no escuchar que digan que ya todo está hecho, que no podemos hacer nada y 
que los trabajadores que pasen a esta nueva lial deben acatar las condiciones en 
las cual fue implementado.

Nuestros aliados conocen sus derechos laborales y no se van a quedar callados ni 
tampoco van a aceptar sumisamente imposiciones de la empresa sin el debido 
sustento a su sindicato.

Nueva Filial en Telefónica del Perú, CYBERCO

Telefónica pacta con los sindicatos de España

¿Y qué pasa en Telefónica del Perú?

Nuestra opinión sobre el tema
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