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FIDELIZACIÓN DEL TRABAJADOR
y EL CLIMA LABORAL

El PERÚ hoy más que nunca requiere servicios de calidad y clientes delizados, por ello siempre 
hemos insistido en que se debe de conar en el recurso humano propio, porque así lo exige el 
usuario.

PROPUESTA SINDICAL:

Ahora, han armado que nuestra sugerencia será ejecutada por terceros, dicha noticia fue 
propalada a través del último streaming realizado por el Presidente Ejecutivo y el Director de 
gestión de personas.

El SUTTP, siempre es empático con la empresa y alcanza propuestas viables, junto con la 
coordinadora sindical, por ello se les alcanzó una iniciativa, con la intención de dotar de mayor 
trabajo al recurso humano propio y optimizar su labor, la propuesta consistía en aprovechar el 
cobre al máximo, sustituir por HFC, en lo que se requiera, y luego transferir a FIBRA ÓPTICA. 
Labor que podrían hacer nuestros propios técnicos, del área de Dr. Speedy entre otros, con el único 
objetivo de garantizar el servicio y atención de calidad a nuestros clientes.

Hay un viejo dicho español: “Nadie sabe para quien trabaja “, que reeja la incertidumbre de 
que ninguno de nosotros podemos estar seguros de quien se beneciará por nuestro esfuerzo.

Preocupa, que las decisiones adoptadas por la empresa se concentren en la reducción de costos 
laborales y seguir insistiendo en el modelo de TERCERIZACIÓN. Cuando los hechos históricos 
demuestran que esta forma de trabajo por servicios de terceros quintuplicó sus costos y no cumplió 
con la delización de los usuarios, ni la calidad de los servicios. Somos la empresa que más clientes 
perdió y la que menos clientes ha ganado. Nos conformamos con la ventaja de la red ja, pero en 
servicios móviles hemos sido desplazados por la competencia.

Ante la situación de PANDEMIA, se armó que se respetarían los derechos laborales, y se 
respetaría la vida y la salud del trabajador. Sin embargo, a pesar de ser una empresa de servicios 
esenciales, y no se paralizaron las labores, no cumplió con priorizar al personal de riesgo para el 
trabajo remoto, tan igual que al trabajador que por la naturaleza de sus actividades podían 
continuar con labores remotas, tampoco con las recomendaciones del MINSA. Al personal que 

Se armó y se comprometió en capacitar a los trabajadores, en especial a los técnicos para 
formarlos en las nuevas tecnologías, ahorrándonos los servicios por terceros, y asumiendo el 
compromiso con la empresa de brindar servicios y atención de calidad, delizando al cliente.

Telefónica, siempre ha manifestado, que lo más valioso que tiene es su recurso humano. Sin 
embargo, su constante política ha sido la de despidos, o la presión psicológica para que renuncien.

LA PALABRA INCUMPLIDA, SE SIENTE COMO MENTIRA



Nuestra SOLIDARIDAD con los trabajadores
que TELEFÓNICA en plena pandemia

los HUMILLÓ y los OBLIGÓ a renunciar

SR. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO:

viene realizando labores presenciales y se le detecta síntomas de covid-19, se le envía a su casa sin 
importarle que puedan contagiar ala familia, como es el caso del ultimo compañero Gedeón 
Contreras Machuca, que debían haberlo aislado donde no ponga en riesgo la salud de sus 
familiares, desde ya responsabilizamos a la empresa si esto afecta a un familiar o entorno del 
trabajador 

Al personal mal denominado cargos de conanza, se les invita a la renuncia y por no aceptar y ser 
sindicalizados, se les rebaja de categoría y se les reduce el sueldo básico, cuando antes decían que 
eran muy buenos profesionales y se les agradecía por su dedicación y compromiso con la empresa, 
lo mismo le harán a los jóvenes ejecutivos, mal llamados cargos de conanza, y luego le retirarán la 
conanza, y se les obligará a que renuncien o se les despedirá, o también les reducirán los sueldos. 
Ya están advertidos señores jóvenes ejecutivos.

Con todo lo negativo que viene aplicando hacia los trabajadores nos hacemos solo una 
pregunta,

¿Cómo estará el clima laboral en la empresa?

“ES TIEMPO DE RECUPERAR LA CONFIANZA EN EL RECURSO HUMANO 
PROPIO”

Qué pasaría si a usted. y sus principales directivos, que si son de conanza se les 
reduciría el sueldo en el mismo porcentaje que lo hicieron con el ex gerente 
Salvatierra, después de haber dado todo su conocimiento para que la empresa tenga 
mejores resultados, en resumen se puso la camiseta de la empresa e hizo mucho por 
ella, a él de gerente, lo bajaron a experto y luego a analista, y luego de tanta 
hostilización renunció porque creemos que lo humillaron, Si a usted y a sus 
principales directivos les aplican lo mismo que le aplicaron al Sr. Salvatierra, se 
sentirían cómodos o renunciarían también.

Con relación al caso del Ex Gerente, imagínese como se puede sentir un trabajador 
que en pleno estado de emergencia pierde el empleo, creemos que por la política 
abusiva que viene aplicando contra del derecho al trabajo, la carga procesal 
aumentará, ya sea en la vía administrativa o judicial y después no se queje porque la 
empresa tiene tantos juicios laborales y otros, precisamente los juicios aumentaran 
porque viene aplicando una política abusiva que está orientado a arrebatar 
el derecho elemental que tiene toda persona EL DERECHO AL TRABAJO.

Por otro lado, sería bueno saber cuál es el ingreso anual de cada uno de 
ustedes. y que benecios (servicios) adicionales reciben, sean estos 
económicos o de otra índole. No quisiéramos pensar que es un 
aprovechamiento de la crisis PANDEMICA que también afecta al trabajador 
y sus familias.



SE REITERA A TODOS LOS AFILIADOS QUE POR SEGURIDAD
DEBEN CAMBIAR LA CLAVE ORIGINAL ENTREGADA.
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