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1. COYUNTURA MACROECONÓMICA PERUANA

La economía del Perú ha sido una de las de mayor crecimiento en Latinoamérica, esto dada “la presen-
cia de un entorno externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en di-
ferentes áreas [que] crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación”. (Banco Mundial, 2017)
Con la recuperación de la economía mundial, el Producto Bruto Interno (PBI) peruano ha ido en crecimiento luego 
de haber caído al 1% en el año 2009 tras la crisis económica mundial. Sin embargo, como se observa en el Gráfico 
1, según datos del Banco Central de Reserva del Perú, este ha ido disminuyendo de 8,5% en el año 2010 a 2,4% en 
el 2013, aunque recientemente se observa una leve recuperación, cerrando el año 2016 con una tasa de crecimien-
to de 3,9%. La variación de la PEA ocupada ha reflejado la dinámica del PBI aunque a una escala mucho menor.
Según el INEI (2016), el crecimiento del último año se debe principalmente al incremento del consumo privado, que 
a su vez se explica por el crecimiento en los niveles de empleo y los ingresos de los trabajadores; además de un incre-
mto en las exportaciones de bienes y servicios. Esto hace optimista las proyecciones del PBI para los siguientes años.

Gráfico 1. Perú: Variación porcentual del PBI y PEA ocupada, 2010-2015

 

                  Fuente: INEI
                        Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

Por otro lado, la Tabla 1 muestra el PBI por sectores económicos entre los años 2014 al 2016, en él se ob-
serva una dinámica muy variada: en primer lugar el sector pesquero ha sido el de tendencia más volátil y 
con tasas disminución en los desembarques de anchovetas, afectando principalmente el consumo industrial. 
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Tabla 1. Perú: Tasa de crecimiento del PBI, por sectores económicos 2014 - 2016

SECTORES ECONÓMICOS 2014 2015 2016

Agropecuario 1,9 3,2 2,0
Pesca -27,9 15,9 -10,1

Minería e hidrocarburos -0,9 9,5 16,3
Manufactura -3,6 -1,5 -1,5
Electricidad y agua 4,9 5,9 7,3
Construcción 1,9 -5,8 -3,1
Comercio 4,4 3,9 1,8
Servicios 5,0 4,2 3,9
PBI GLOBAL 2,4 3,3 3,9

Fuente: BCRP
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
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Entre los sectores de mayor crecimiento se encuentran mi-
nería e hidrocarburos, que al 2014 tenía una tasa de cre-
cimiento de -0,9% y al 2016 ascendió al 16,3%, demos-
trando que las regulaciones en el sector han dado frutos de 
a pocos, además el crecimiento minero en el último año 
se explica principalmente por el crecimiento de la minería 
metálica, especialmente por la producción de cobre en Las 
Bambas y Cerro Verde (BCRP, 2016). El sector electrici-
dad y agua, también ascendió, (aunque en menor medida) 
de 4,9% en 2014 a 7,3% para el año 2016; no obstante, es 
necesario señalar que este sector ha venido decreciendo en 
los tres últimos trimestres del año 2016, descendiendo de 
7,2% a 6,6% y 5,3%, respectivamente.

Los sectores como construcción y manufactura han sido 
los de menor crecimiento, cerrando al 2016 con tasas ne-
gativas de -3,1% y -1,5% cada una. En el sector construc-
ción, la desaceleración puede deberse al alza de precios en 
elementos de construcción como el cobre o el acero y sus 
derivados (INEI, 2017), además de la desaceleración del 
mercado inmobiliario y de las inversiones privadas en este 
sector. En el caso de manufactura, el menor crecimiento de 
los socios comerciales de la región y la menor dinámica 
de la demanda interna causaron que el sector decreciera, 
aunque en porcentajes trimestrales se muestra una leve re-
cuperación, ya que creció de -8,1% en el segundo trimestre 
del año 2016 a 2,6% para el cuarto trimestre del mismo del
mismo año.

Finalmente, los sectores de servicios, comercio y agrope-
cuario, a pesar de haber tenido una tasa de crecimiento po-
sitiva, decrecieron entre los años 2015 y 2016; en el caso 
de servicios, la tasa de crecimiento descendió de 4,2% en 
2015 a 3,9% en el 2016, el sector agropecuario bajó de 
3,2% a 1,8% en los mismos años y el sector comercio de-
creció de 3,9% a 1,8% en el mismo periodo.

Por su parte, la inflación nacional en el 2016 fue 3,2%, me-

nor a la tasa registrada en el año 2015 de 4,4%, ambas tasas 

han estado por encima del rango meta fijado por el BCRP, 

demostrando un alza de precios principalmente en los ru-

bros de alimentos y bebidas, enseñanza y cultura y por el

alza de precios en alquileres, combustibles y electricidad, 

según lo manifestado por el jefe del INEI, Aníbal Sánchez 

(2017).

En cuanto al tipo de cambio, según el BCRP, el sol se apre-

ció en 1,7% entre los años 2015 y 2016, esto se debe “princi-

palmente por la recuperación de la cotización de los com-

modities, la entrada de capitales a la región y la evolución 

favorable de la economía peruana con respecto a sus pares, 

en un contexto de menor incertidumbre respecto al creci-

miento global” (BCRP, 2016, pág. 92).
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          1.1.   Evolución del sector telecomunicaciones

                   A. El empleo y el PBI 

En un análisis del PBI del sector de telecomunicaciones y otros servicios de información, se observa en el gráfico 2 un 

incremento en términos absolutos de la producción en dicho sector, pues se ha incrementado de 11 mil 876 millones 

de soles en el año 2010 a 20 mil 721 millones de soles para el año 2016. Para el INEI estos incrementos se deben a 

una mayor oferta de servicios de telefonía móvil por parte de las empresas existentes y por la competencia de nuevas 

empresas operadoras (INEI, 2017). Este incremento también se debe a una mayor inversión en infraestructura y antenas 

a nivel nacional para brindar una mayor cobertura de estos servicios. Asimismo, el avance tecnológico permite ofrecer 

novedosos productos a los consumidores, lo cual incrementa la demanda en este sector. 

Por su parte la población ocupada en las telecomunicaciones ha ido descendiendo paulatinamente, pese a tener una lige-
ra recuperación en el 2013, la aparente tendencia es la reducción de la fuerza laboral.

Respecto a la relación entre el crecimiento económico del sector y la variación de la PEA ocupada, el gráfico 3 muestra 
una tendencia contra cíclica entre ambas variables, es decir, a medida que incrementa el PBI del sector, no ocurre lo mis-
mo con el empleo, se observa también que esta relación no guarda la misma proporción. Esto respondería a un traspaso 
de la contratación en el sector que consiste en ceder a otras empresas la realización de actividades que inicialmente se 
hacían por empleados de la misma actividad económica.

Gráfico 2. Perú: Producción del sector telecomunicaciones y otros servicios de 
información, 2009 – 2015

Fuente: INEI
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
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Gráfico 3. Perú: Producción del sector telecomunicaciones y otros servicios de información, 
2009 – 2015

Fuente: INEI
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

Por otro lado, el empleo en este sector está fuertemente 
relacionado con el número de empresas y las altas o bajas 
que realizan durante el año. En ese sentido, se observa que 
en el periodo 2015-2016 se tuvo un saldo negativo con 
64 y 75 empresas menos, respectivamente. Ello indica un 
incremento de la mortalidad empresarial en el sector, que 
pasa de tener saldos positivos a tener datos en rojo. 

La dinámica económica del sector también se ve reflejada 
por las inversiones adjudicadas que, en el periodo Enero 
2008- Diciembre 2015 (último dato oficial disponible), al-
canzaron los US$ 2271 millones (incluido IGV), según los 
datos de PROINVERSIÓN.

Tabla 2. Perú: Flujo de empresas del sector telecomunicaciones y otros servicios de 
información, 2013-2016

Concepto 2013 2014 2015 2016
Nuevas empresas 1205 1013 843 941
Baja de empresas 572 942 907 1016
Diferencia 633 71 -64 -75

Fuente: INEI
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
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La economía nacional ha presentado un escenario de 
crecimiento que ha desencadenado en un incremento 
del empleo. Sin embargo, en el sector telecomunicacio-
nes esto no ha ocurrido porque frente al crecimiento 
sostenido del PBI, el empleo se ha reducido. Esto se 
debe a la innovación tecnológica (Ejem. Aparición de 
los teléfonos fijos inalámbricos, los cuales no requieren 
cableado), la posibilidad de delocalizar algunas activi-
dades hacia el extranjero (Ejem. Call center y centros 
de asistencia técnica virtual) y la subcontratación de 
algunos servicios físicos (cableado, instalación) realiza-
dos por empresas que cuentan con un código de activi-
dad diferente al sector telecomunicaciones.

Por lo tanto, el crecimiento de la contratación de personal 
altamente calificado no compensará la pérdida de puestos 
de trabajo en las funciones a menor valor agregado. Esto 
significa una amenaza para la afiliación sindical en el sec-
tor y, por ende, en Telefónica, en cuanto se está reduciendo 
el número de trabajadores y, en particular, aquellos con 
perfiles que se asemejan a los actuales afiliados.

      B. Relaciones comerciales

Según la Memoria anual del BCRP, la balanza comercial 
(diferencia entre exportaciones e importaciones) del Perú 
para el año 2016 alcanzó un superávit de 1 888 millones 
de dólares, que fue superior al del año 2015 (BCRP, 2016). 
Las exportaciones peruanas han tenido el pico más alto en 
el año 2012, alcanzando un nivel de exportación de 47 mil 
411 millones de dólares, posterior a ello las exportaciones 
han venido disminuyendo hasta el año 2015 en el que se 
exportó 34 mil 414 millones de dólares, luego del cual se 
observa un crecimiento, logrando en el año 2016 una ex-
portación total 37 mil 020 millones de dólares exportados.

Los datos estadísticos para el sector telecomunicaciones 
se refieren únicamente a los productos con partidas aran-
celarias, por lo tanto, no hay evidencia cuantitativa de ser-
vicios producidos en el Perú y exportados en otros países, 
así como la importación de servicios de telecomunicacio-
nes (Ejem. El alquiler de almacenamiento virtual, Netflix, 
Spotify, entre otros que, generalmente, son facturados por 
empresas extranjeras).
Por otro lado, para el sector telecomunicaciones no se ha 
identificado datos de exportación, ya que este se caracteri-
za por ser un importador de productos.

Importaciones de productos del sector

Si bien los datos estadísticos de las importaciones no mues-
ran un detalle de los productos importados específica pa-

ra el sector de telecomunicación, se puede evidedenciar 
algunos datos sobre los mismos, gracias al Boletín de Im-
portaciones de ADEX. Así, la tabla 3 muestra las importa-
ciones de los principales productos de telecomunicaciones 
entre los años 2015 y 2016. Como se observa, se han im-
portado productos tecnológicos para bienes de consumo 
por un total de 375 millones de dólares en valores CIF para 
el año 2016, habiéndose incrementado en un 3,3% respec-
to al año anterior. Del mismo modo, las importaciones de 
productos tecnológicos destinados para bienes de capital o 
materiales de construcción para el año 2016 se han incre-
mentado en mayor medida; por ejemplo, la importación 
de aparatos de telecomunicación por corriente portadora o 
telecomunicación digital aumentaron en 22% y la impor-
tación de partes de teléfonos y demás aparatos de transmi-
sión o recepción de voz imagen u otros datos, incluidos los 
de comunicación en red con o sin cable se incrementó en 
41,6% respecto al 2015.
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Principales productos importados % Millones USS 
CIF

%

Uso o destino 
económico 

Partida Productos 2015 2016 Var %
2015-
2016

Bienes de 
consumo 8528720000

Los demás aparatos receptores 
de televisión, en colores, inclu-
so con receptor de radiodifusión 
o grabación o reproducción de 
sonido o imagen incorporado

363 375 3,3%

Bienes de capi-
tal y materiales 
de construcción

8517120000 Teléfonos móviles (celulares) y los 
de otras redes inalámbricas

1 118 1 126 0.7%

8517622000 Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o telecomuni-
cación digital   

209 255 22.0%

8517700000
Partes de teléfonos y demás apara-
tos de transmisión o recepción de 
voz imagen u otros datos, inclui-
dos los de comunicación en red 
con o sin cable

113 160 41.6%

Fuente: ADEX, Boletín de importaciones
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
  

Tabla 3. Perú: Importaciones de principales productos de telecomunicaciones según uso o 
destino económico 2015-2016

Dado que el Perú no es un país principalmente productor de tecnología, el mayor volumen de importaciones de este tipo 
permiten mayores inversiones para el sector de telecomunicaciones, principalmente en infraestructura de banda ancha, 
comunicaciones inalámbricas, entre otros. En este sentido, es importante resaltar que desde el año 2016 el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones ha exonerado de los “permisos de internamiento de equipos de telecomunicaciones 
para uso privado a nivel nacional y para equipos homologados 6 de las casas comercializadoras, concesionarios y auto-
rizados”, como televisores Smart, impresoras, proyectores, celulares, tablets, cámaras fotográficas con conexión a WiFi, 
entre otros7, agilizando de este modo el comercio exterior.

6 Según el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 001- 2006-MTC, “La homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones tiene por finalidad: 
Prevenir daños a las redes públicas a las que se conecten, garantizar la seguridad del usuario, operadores y terceros, garantizar el correcto uso del 
espectro radioelectrónico, y evitar las interferencias electromagnéticas y asegurar la compatibilidad electromagnética con otros usos de espectro”

7 Tomado de Diario Gestión. http://gestion.pe/economia/mtc-exonerara-permisos-internamiento-equipos-telecomunicaciones-2156762.
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Tabla 4. Perú: Principales empresas importadoras del sector telecomunicaciones 2015 - 

2016

Principales empresas importadoras Millones USS 
CIF

%

RUC Razón social 2015 2016 Var%
2015-2016

20300263578 SAMSUNG ELECTRO-
NICS PERU SAC

348 474 36.2%

20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 403 362 -10.2%
20375755344 LG ELECTRONICS PERU S.A. 335 356 6.3%
20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 368 325 -11.7%
20507646728 HUAWEI DEL PERU SAC 196 238 21.4%

Fuente: ADEX, Boletín de importaciones
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae.

Finalmente, entre las principales empresas importadoras de insumos para telecomunicaciones se encuentran, según mon-
to de importaciones: Samsung Electronics Peru SAC, America Movil Peru S.A.C., LG Electronics Peru S.A., Telefónica 
del Peru SAA y Huawei del Peru SAC. Como se observa en la tabla 4, las dos empresas operadoras, telefónica (Movis-
tar) y América Móvil (Claro), han disminuido sus importaciones para el año 2016 en 10,2% y 11,7% respectivamente. 
Mientras que Samsung, LG y Huawei incrementaron sus exportaciones en 36,2%, 6,3% y 21,4% respectivamente.
Estos datos podrían ser señal de un mayor consumo de equipos electrónicos, pero una disminución en inversiones por 
parte de las empresas operadoras del Perú.

El mayor interés por los equipos móviles ha motivado el incremento de la importación de celulares inteligentes 
que están orientados a funcionar como plataformas digitales y, por lo cual, hay una constante innovación. En este 
sentido, las empresas de telecomunicaciones han considerado un factor clave en la relación con el usuario la po-
sibilidad de vender conjuntamente el servicio con el equipo. Por un lado, las empresas telefónicas han necesitado 
nuevos perfiles de vendedores y, al mismo tiempo, han delegado esta función a empresas concesionarias.
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2. LA REGULACIÓN EN LAS TELECOMUNICACIONES

El sector telecomunicaciones en el Perú está normado principalmente por dos entidades: MTC y OSIPTEL, cuya fun-
ción se podría considerar según el rol principal en el sector, siendo el primero el que regula el ingreso de operadoras 
mediante la licencia del uso de frecuencias y el segundo que regula el desempeño de las empresas frente a los usuarios. 
A continuación se detallará estas funciones de manera específica.

          2.1.   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES (MTC)

El MTC es un órgano del Poder Ejecutivo, responsable del desarrollo de los sistemas de transporte, la infraestructura de 
las comunicaciones y telecomunicaciones del país, constituye el ente rector y promotor para dotar de eficientes sistemas 
de carreteras, ferrovías, tráfico aéreo y marítimo, así como de los programas de concesiones en los ámbitos de su com-
petencia. Por medio de los órganos de control e instituciones sectoriales se supervisa también el correcto funcionamiento 
de las vías de comunicación, las telecomunicaciones y el transporte, incluyendo autos, camiones, trenes, barcos, aviones 
y comunicaciones telefónicas e internet.

En cuanto a las comunicaciones, el MTC tiene a su cargo la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicacio-
nes, el cual es un órgano de línea de ámbito nacional que tiene a su cargo la evaluación y tramitación de las solicitudes 
relacionadas con la operación de estaciones de radio y televisión de señal abierta y servicios privados de telecomunica-
ciones; determinando las frecuencias o canales para dicha operación.
Asimismo, evalúa el cumplimiento las obligaciones derivadas de las autorizaciones otorgadas, como son las obligacio-
nes económicas (canon, tasa, derechos), entre otras. Se encarga, además, de la planificación del espectro radioeléctrico 
que utilizan las estaciones de radio y televisión de señal abierta y servicios privados de telecomunicaciones.

Sus funciones son:

• Evaluar y tramitar las solicitudes para el funcionamiento 
de estaciones de radio y estaciones de televisión, ambas de 
señal abierta.

• Brindar información a los ciudadanos respecto de los te-
mas relacionados con los servicios de radiodifusión.

• Evaluar y tramitar de las solicitudes relacionadas con la 
operación de servicios privados de telecomunicaciones 
(para uso del propio usuario), como son el servicio móvil 
terrestre, servicio móvil marítimo, servicio móvil aeronáu-
tico, servicio fijo terrestre, servicio de radioaficionados y 
enlaces auxiliares al servicio de radiodifusión, entre otros.

• Proporcionar información a los ciudadanos respecto de 
los temas relacionados con los servicios privados de tele-
comunicaciones.

• Verificación del cumplimiento de las obligaciones eco-
nómicas (canon, tasa, derechos) relacionadas con los 
servicios de radiodifusión y servicios privados de teleco-
municaciones autorizados, así como la determinación y re-
querimiento de pago de las deudas correspondientes.

• Otorgar información a los ciudadanos respecto de las 
obligaciones económicas en el ámbito de las telecomuni-
caciones.

Licenciamiento

Las empresas que deseen ofrecer servicios de telecomu-
nicaciones y de radiofusión deben obtener una concesión 
o una autorización del MTC. En los casos en los que las 
frecuencias son necesarias para la prestación de servicios 
inalámbricos o móviles, se presenta otra solicitud y esta 
concesión se otorga hasta por 20 años.

Los operadores de redes de telecomunicaciones públicas 
y proveedores de servicios a usuarios finales deben tener 
acuerdos de interconexión obligatorios y estar aprobados 
por OSIPTEL.
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Cuadro 1. Perú: Normas del sector telecomunicaciones

NORMAS OBJETIVO
LEY N° 26285: DESMONOPOLIZA-
CIÓN PROGRESIVA DE LOS SERVI-
CIOS PÚBLICOS DE TELECOMU-
NICACIONES DE TELEFONÍA FIJA 
LOCAL Y DE SERVICIOS DE POR-
TADORES DE LARGA DISTANCIA

Publicado el 14/01/1994
Mediante esta ley se dispone la des-
monopolización progresiva de las tele-
comunicaciones, asimismo se nombra 
como ente supervisor a OSIPTEL. 

LEY N°27332: LEY MARCO DE 
LOS ORGANISMOS REGULADO-
RES DE LA INVERSION PRIVA-
DA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS

Publicado el 29/07/2000
Esta ley fue de aplicación para OSIPTEL, 
OSINERGMIN, OSITRAN y SUNASS.

LEY N°28295: LEY QUE REGULA 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SER-
VICIOS PÚBLICOS AUTORIZADAS 
POR LAS MUNICIPALIDADES EN 
LAS ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO

Publicado el 21/07/2004
Regula el acceso y uso compartido de infraes-
tructura de uso público para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones.

LEY N° 28493: LEY QUE REGULA EL 
USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
COMERCIAL NO SOLICITADO (SPAM)

Publicado el 12/04/2005
Regula el envío de comunicaciones comer-
ciales publicitarias o promocionales no so-
licitadas, realizadas por correo electrónico, 
sin perjuicio de la aplicación de las disposi-
ciones vigentes en materia comercial sobre 
publicidad y protección al consumidor

LEY N°28999: LEY DE PORTABILIDAD NU-
MÉRICA EN LOS SERVICIOS MÓVILES

Publicado el 04/04/2007
Establece que todo usuario tiene derecho a 
mantener su número móvil, aun cuando cambie 
de empresa operadora de servicio móvil

LEY N°29022: LEY PARA LA EX-
PANSIÓN DE INFRAESTRUCTU-
RA EN TELECOMUNICACIONES

Publicado el 20/05/2007
Fortalece la expansión de infraes-
tructura en telecomunicaciones.

LEY N°29904: LEY DE PROMO-
CIÓN DE LA BANDA ANCHA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DOR-
SAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA

Publicado el 20/07/2012
Impulsar el desarrollo, utilización y masifi-
cación de la Banda Ancha en todo el terri-
torio nacional, tanto en la oferta como en 
la demanda por este servicio, promoviendo 
el despliegue de infraestructura, servicios, 
contenidos, aplicaciones y habilidades digi-
tales, como medio que favorece y facilita la 
inclusión social, el desarrollo socioeconómi-
co, la competitividad, la seguridad del país y 
la transformación organizacional hacia una 
sociedad de la información y el conocimiento.
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LEY N°29956: LEY QUE ESTABLECE 
EL DERECHO DE PORTABILIDAD 
NUMÉRICA EN LOS SERVICIOS DE

Publicado el 07/12/2012
Establece el derecho del usuario del servicio de 
telefonía fija de conservar su número telefónico 
aun cuando cambie de empresa operadora del 
servicio.

LEY N°29985: LEY QUE REGULA LAS 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL DI-
NERO ELECTRÓNICO COMO INSTRU-
MENTO DE INCLUSIÓN FINANCIERA

Publicado el 17/01/2013
Regular la emisión de dinero electrónico, de-
terminar las empresas autorizadas a emitirlo y 
establecer el marco regulatorio y de supervisión 
de las Empresas Emisoras de Dinero Electróni-
co.

LEY N°30083: LEY QUE ESTABLECE 
MEDIDAS PARA FORTALECER LA 
COMPETENCIA EN EL MERCADO DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES

Publicado el 22/09/2013
Fortalecer la competencia, dinamizar y expan-
dir el mercado de los servicios públicos móvi-
les mediante la inserción de los denominados 
operadores móviles virtuales y los operadores 
de infraestructura móvil rural.

Fuente: OSIPTEL
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

          2.2.  Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)3

 
Es una entidad pública descentralizada creada el 11 de julio de 1991 (DL Nº 702) con el fin de garantizar la 
calidad y eficiencia del servicio de telecomunicaciones brindado al usuario y para proteger el mercado de ser-
vicios públicos de telecomunicaciones de prácticas contrarias a la libre y leal competencia. 

Entre las funciones de esta entidad se encuentran:

Función Reguladora.- Facultad de fijar tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones4 ; asignando 
un tope para determinados servicios.

Función Normativa.- Dictar reglamentos que regulen las condiciones del mercado de telecomunicaciones en 
temas como: tarifas, reclamos, normas, relaciones comerciales, infracciones, entre otros. Así como determinar 
las sanciones correspondientes a las categorías previstas en la Ley de Telecomunicaciones.
6

Función Fiscalizadora y Sancionadora.- A través de la cual, OSIPTEL puede imponer sanciones y medidas 
correctivas a las empresas operadoras y demás empresas o personas por el incumplimiento de las normas apli-
cables, de las regulaciones y de las obligaciones contenidas en los contratos de concesión.

Función de Solución de Reclamos de Usuarios.- Como competencia exclusiva para conocer y resolver los 
reclamos presentados por usuarios contra empresas operadoras, en segunda instancia, que estén relacionadas 
con:

- Facturación o cobro del servicio.
- Instalación o Activación del servicio.
- Traslado del servicio.

3 Obtenido de la página web de OSIPTEL en https://www.osiptel.gob.pe
4 En la actualidad, estas tarifas son establecidas por cada empresa operadora, pero OSIPTEL puede fijarlas. 
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Función de Solución de Controversias.- Autoriza a los órganos funcionales competentes del OSIPTEL a resolver en la 
vía administrativa los conflictos y las controversias que surjan en el mercado de las telecomunicaciones6    

         

Función Supervisora.- Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las 
empresas operadoras así como de los reglamentos a los que deben ceñirse.

Al nivel de políticas públicas, MTC y OSIPTEL promueven sistemáticamente la ampliación de la competencia 
en el sector como instrumento para mejorar la calidad y economicidad de los servicios de telecomunicaciones, 
otorgando licencias a nuevos operadores y regulando los nuevos servicios que la innovación tecnológica pone a 
disposición. Esto, a nivel empresarial, implica la necesidad de desarrollar y mejorar su oferta de servicios y re-
ducir los costos de producción de los mismos, lo cual se traduce en una constante presión para adecuar el capital 
humano de la empresa a este nuevo escenario.

 

6 Quedan excluidas de esta función aquellas controversias que son de competencia exclusiva del INDECOPI.
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3. EVOLUCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES

Al referirse a las telecomunicaciones en el Perú, la clasificación más importante es la referida a la naturaleza del servicio, 
sustentada en los dispositivos legales  que se clasifican en:

- Públicos: aquellos que cualquier persona puede acceder a cambio de una contraprestación económica
- Privados: aquellos a los que puede acceder una persona (natural o jurídica) para satisfacer sus propias necesidades de 
comunicación.
- Privados de interés público: denominados de radiodifusión y que incluyen emisiones sonoras y de televisión.

Para el desarrollo de este documento se van a trabajar únicamente los servicios públicos. Se excluye al servicio privado 
porque no se cuenta con información estadística disponible y verificable.

          3.1.  SERVICIOS PÚBLICOS

Según OSIPTEL, este tipo de servicio está a “disposición del público en general a cambio de una contraprestación 
tarifaria, sin discriminación alguna, dentro de las posibilidades de oferta técnica que ofrecen los operadores. Los ser-
vicios portadores son necesariamente públicos. Los servicios de difusión y los de valor añadido pueden ser públicos.”

Esto significa que aquellos servicios que son brindados al público en general tienen ventaja sobre aquellos que se brin-
dan al sector privado. En este grupo se encuentran los servicios de internet y telefonía.

          3.1.1.  TELEFONÍA

Este servicio permite a los usuarios la conversación telefónica en tiempo real, en ambos sentidos de transmisión, a través 
de la red de telecomunicaciones. 
Su forma de prestación es a través de la telefonía móvil y fija.

          3.1.1.1.  Telefonía móvil

La telefonía móvil en el Perú data desde 1990, año en el que era utilizado únicamente por el 3% de la población nacional, 
por lo cual, era considerado un privilegio de algunos. Como se observa en el Gráfico 4, la telefonía móvil ha presentado 
una expansión acelerada durante la última década. Así, el número de líneas de telefonía móvil a diciembre del 2016 
llega a 37,7 millones, que es más de siete veces el número de líneas en servicio a diciembre de 2006 (8,8 millones). Sin 
embargo, esta (119,7%) se encuentra cerca al promedio de América Latina, la cual supera el 120%, lo cual indica que 
todavía hay poca posibilidad de crecimiento para el sector, si no ingresan nuevos operadores.

En el gráfico 4 se observa la caída en Lima – y por ende, del Perú –  presentada en el 2012, cuya razón es la eliminación 
de las líneas prepago inactivas que fueron desconectadas  (alrededor de 1,9 millones). Además, se observa un mayor 
crecimiento de las líneas en el resto del país, esto debido a que este dato incluye, desde el 2012, las líneas sin el código 
de área de localización (LAC).
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Gráfico 4. Perú: Evolución de las líneas en servicio de telefonía móvil, 2003-
2016

Cabe mencionar que la aparición de las LAC desde el 2012 no permite una clara identificación del crecimiento geográfi-
co de este servicio, como muestra el Cuadro 2, comparando los datos del 2010 y 2016. Lima Metropolitana pierde alre-
dedor de un tercio de su participación en el mercado y lo mismo sucede con las otras principales regiones. Por otro lado, 
las LAC representaron, a diciembre del 2016, 9,5 millones de líneas, es decir, un cuarto de las líneas activas en el país. 

Fuente: OSIPTEL
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

Cuadro 2. Perú: Líneas móviles según provincia, diciembre, 2010 y 2016
(Porcentaje)

Provincia 2010 % 2016 %
Lima Metropolitana 13 490 477 46,5% 11 729 000 31,1%
Sin LAC 1/ 9 499 197 25,2%
La Libertad 1 619 378 5,6% 1 631 219 4,3%
Arequipa 1 567 779 5,4% 1 505 925 4,0%
Piura 1 278 834 4,4% 1 398 720 3,7%
Puno 1 164 365 4,0% 1 155 907 3,1%
Resto de provincias 9 881 958 34,1% 10 799 729 29%

1/ Líneas en servicio a las que no se pudo asignar un código de área de localización (LAC).
Fuente: OSIPTEL
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
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Gráfico 5. Perú: Evolución de las operadoras móviles, 2010 y 2016

Nota: Se consideran las marcas comerciales de las operadoras telefónicas.
Fuente: OSIPTEL
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

Por otro lado, desde el 1 de enero el 2010 entró en vigencia la Ley de Portabilidad  Numérica que consiste en que en un 
periodo no mayor de 7 días hábiles, un usuario puede mantener su mismo número así decida cambiar de operadora. En 
julio del 2014 se reduce este tiempo a 24 horas, logrando mejores resultados de portabilidad los meses siguientes. 

Gráfico 6. Perú: Cantidad mensual de líneas móviles portadas, agosto 2014 – diciembre 2016
(Millones)

Fuente: OSIPTEL
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
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El resultado de este cambio en la portabilidad del 2016 significó para Movistar una pérdida de 21,5 millones de líneas, 
seguido por Bitel y Claro, con 8549 y 5403 líneas, respectivamente. De este proceso, Entel fue la empresa que captó a 
más usuarios de este servicio teniendo como resultado final 33 726 líneas portadas. Por su parte, Virgin Mobile perdió 
250 líneas y ganó 2009, lo que le da un resultado positivo de 1759.

Gráfico 7. Perú: Líneas móviles portadas, 2016

Fuente: OSIPTEL
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

Las líneas portadas son principalmente postpago, ya que representan el 54,7% del total y el  45,3% restante corresponde 
a las líneas prepago. Para el caso de las primeras, Entel obtuvo mejores beneficios, mientras que Movistar se vio bene-
ficiado con las líneas prepago.

En referencia al número de líneas de telefonía móvil en servicio según su modalidad contractual, según OSIPTEL, al 
cuarto trimestre del 2016, el 68.2% de usuarios adquirió el servicio bajo la modalidad prepago, mientras que la mo-
dalidad contrato representó el 31.8% del total de líneas, es decir, aproximadamente 7 de cada 10 líneas en servicio de 
telefonía móvil son prepago.

Sin embargo, hay que destacar que las líneas móviles en la modalidad contrato crecieron en 7.7% con respecto al cuarto 
trimestre del 2015. En sentido contrario lo hicieron las líneas prepago que en el 2009 representaban cerca del 89% y a 
la actualidad es menor al 70%.

Por otro lado, la cifra del ARPU o ingresos medio por usuario, no son alentadores para el país, siendo de $7 al mes; 
mientras que en Estados Unidos este valor llega a $40 al mes.

La telefonía móvil ha tenido un crecimiento sostenido en el país, aunque la introducción de la LAC no permite un 
adecuado conocimiento del crecimiento geográfico de este servicio en el país y la característica del servicio es que 
no requiere mayor número de personas en la gestión y mantenimiento del servicio. 

Sin embargo, el aumento de la competencia y la necesidad de incrementar las líneas postpago, que garantizan la 
permanencia de un usuario por determinado tiempo (de 12 a 18 meses), motivan el incremento de la fuerza de 
venta con competencias comerciales y técnicas (equipos smartphones), lo cual requiere de un plan de capacita-
ción y actualización permanente.
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- Telefonía fija

Aquel que se presta a través de una red fija, no expuesta 
a movimiento o alteración. Este tipo de servicio se presta 
según las siguientes modalidades:

o Abonado
Hay un contrato entre la persona contratante y el operador 
del servicio. El equipo se instala en el domicilio y es de 
uso para los habitantes del predio.

o Telefonía Pública
Mediante puestos telefónicos, cabinas o locutorios públi-
cos. Podrán ser prestados por operadores independientes, 
comprendiendo a personas naturales o jurídicas que se en-
cuentren facultadas por el Ministerio para prestar dichos 
servicios, según los requisitos y procedimientos estableci-
dos por el Ministerio.

En el Perú, la evolución de las líneas fijas presentaba una 
situación favorable desde el 2002, año en el que se alcanzó 
más de un millón y medio de líneas fijas en servicio; diez 
años después esta cifra se duplica a nivel nacional y llegó 
a 3,1 millones. Sin embargo, en los últimos 7 años, como 
muestra el Gráfico 8, el total de las líneas telefónicas se ha 
reducido ligeramente en el país, no logrando el crecimien-
to del resto del país, compensar la contracción del número 
de líneas en Lima. Las siguientes cifras mostraron una caí-
da de -1,8% en promedio y, por lo sucedido con las líneas 
fijas en países como México y España, se infiere que la 
situación se replicará en el Perú.

Gráfico 8. Perú: Evolución de las líneas en servicio de telefonía fija, 2010 -2016

Fuente: OSIPTEL
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

En referencia a esta tendencia, existe una serie de factores 
que pueden explicar la actual situación de las líneas de te-
lefonía fija, por un lado, en el Perú hay 2 familias en pro-
medio en una misma vivienda, según la ENAHO 2015, he-
cho que afectaría el indicador de teledensidad. Otra razón 
podría ser el alto costo de mantener una línea nueva, por lo 

que las operadoras deberían empezar a buscar la manera de 
diversificar su oferta.

Asimismo, es posible que haya limitadas opciones para co-
nectar una línea en algunas zonas, por lo que se hablaría de 
un déficit de líneas fijas instaladas, referidas a “aquellas
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que la empresa operadora tiene en forma disponible para 
atender a los usuarios existentes y potenciales sin efectuar 
ninguna inversión adicional”; que difieren de las líneas 
en servicio en que son “aquellas líneas que se encuentran 
activas, y por lo tanto excluyen a aquellas líneas en sus-
pensión total o corte, que no pueden recibir ni efectuar  
llamadas, así como a aquellas que se encuentren en baja 
definitiva”.

Gráfico 9. Perú: Líneas de telefonía fija instaladas y en servicio, 2010 - 2016

Fuente: OSIPTEL
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

El Gráfico 9 muestra el ciclo de las líneas instaladas y en servicio, del cual se puede observar dos momentos. El primero 
que va hasta el 2013, en el que ambas líneas presentaban crecimientos: las líneas en servicio pasaban de 2,9 millones en 
el 2010 a 3 millones en el 2013; mientras que las líneas instaladas (superiores en 500 mil) pasaban de 3,5 millones a 3,7 
millones. El segundo, desde el 2014, en el que se observa una reducción del 35% en promedio de líneas instaladas, es 
decir, 202 994 líneas disponibles al cierre del 2016. Esto supone la misma cantidad de líneas en servicio a la que los habi-
tantes pueden disponer, de las cuales 6 de cada 10 se encuentran en Lima y el resto se distribuye en las demás provincias.
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Gráfico 10. Perú: Distribución de líneas fijas en servicio, diciembre 2010 y 2016

Fuente: OSIPTEL
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

El gráfico 10 muestra algunas características interesantes respeto a los cambios ocurridos entre el 2010 y 2016:

• La Compañía Telefónica, en el 2010, atendía a 9 de cada 10 hogares con teléfonos fijos, siendo la más importante 
empresa de telefonía en el Perú. Al 2016, la compañía, a través de Telefónica del Perú, sigue siendo el líder de este seg-
mento (75,2%), pero cediendo espacios frente a la arremetida comercial de Claro. 

• América Móvil ha presentado el crecimiento más importante con 16,8 pp más en 6 años. Al 2016 es la segunda empresa 
más importante de servicios de telefonía fija a nivel nacional, siendo Madre de Dios la provincia donde es líder. 

• El resto de empresas siguen representando una minoría, pero ha incrementado el número de operadoras que brindan 
este servicio, pasando de 13 a 22 en seis años.

A nivel nacional, el mercado de telefonía fija en el 2016 estuvo conformado por 17 empresas en operación, según los 
reportes de OSIPTEL. Telefónica del Perú S.A.A. lideró este mercado al concentrar una participación de 75.3% de líneas 
en servicio, seguida por la empresa América Móvil Perú S.A.C. con una participación de 21.6%. Cabe resaltar que en la 
región Madre de Dios, la empresa América Móvil, registró su mayor participación con el 55.2% de las líneas en servicio.

Finalmente, este servicio está mostrando un escenario complejo, en cuanto es un servicio maduro que, poco a poco, 
está siendo suplantado por otra tecnología, pero, al mismo tiempo, está obteniendo un ligero crecimiento en provincias. 

El servicio de telefonía fija es el que requiere mayor inversión y gastos de mantenimiento e instalación, por ende, 
requiere mayor personal técnico. Sin embargo, la competencia entre los operadores ha determinado que la mayo-
ría de la actividad operativa técnica se subcontrate. Por lo tanto, también el crecimiento en provincia podría no 
generar un aumento de la ocupación en el sector sino de las empresas contratadas que pertenecen a una actividad 
económica diferente.



          3.1.2.  BANDA ANCHA

Este servicio permite a los usuarios conectarse a alta velocidad a Internet, y de esta forma posibilita el acceso a infor-
mación, comunicaciones y servicios de diversa índole, con aplicaciones para la educación, salud, trabajo, entre otros. 
En la actualidad, la cobertura de internet en el país es de 2 megabytes por segundo, valor que se encuentra muy por 
debajo de países como Corea del Sur, cuya cobertura es de 100 megabytes y tiene proyecciones de llegar en dos años a 
los 1000 megabytes por segundo. 

En el Perú, este servicio se da de manera fija y móvil, pero solo se dispone de los datos a nivel nacional. Por ello, el 
Gráfico 11 muestra el crecimiento que ha tenido la banda ancha desde el 2010, pasando de 943 423 conexiones a 2,1 
millones, es decir, un crecimiento de 125% entre el 2010 y el 2016.

Gráfico 11. Perú: Conexiones de banda ancha, diciembre 2010-2016

Fuente: OSIPTEL
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

Se conoce que en el país hay una estrecha relación entre la banda ancha y las líneas fijas, ya que en este último la práctica 
comercial requiere contar con el primero. Por ello, el Gráfico 12 muestra la relación entre ambas variables y se observa 
que hasta el 2012 tenían una relación positiva, pero fue a partir del 2013 en el que la curva de líneas fijas se vuelve de-
creciente, lo que significa que hay una sustitución entre líneas fijas simple y líneas fijas con banda ancha.
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Gráfico 12. Relación entre banda ancha y líneas fijas

Fuente: OSIPTEL
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

La venta conjunta de línea fija con internet se está abandonando por algunos operadores, quienes están dando 
paso a una venta individual de cada servicio, como se observa en el Gráfico 12 después del año 2014. 

En este caso, no se espera un aumento significativo de la ocupación para la gestión y mantenimiento de 
este servicio, siendo que los operadores están apostando por un sistema de banda ancha inalámbrico 
que elimine el cableado.
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4. LAS RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES: UN CASO 
APLI CADO A TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

          4.1.  El Grupo Telefónica

El Grupo Telefónica está presente en el Perú a través de  que se dedica a las telecomunicaciones. Su creación data a 1920 
bajo el nombre de Compañía Peruana de Teléfonos Limitada, cuyo servicio era el de telefonía local. Posteriormente, 
adoptó la denominación legal de Compañía Peruana de Teléfonos S.A. (CPT).

En 1994, el Estado peruano toma el control de las dos únicas empresas de telecomunicaciones que estaban en el mer-
cado, es así que las acciones de la CPT y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. - ENTEL (creada en 1969) 
fueron subastadas con el fin de privatizarlas. Telefónica Perú Holding S.A. resulta ganadora de este proceso y se adjudi-
ca la privatización de estas empresas adquiriendo el 35% de ENTEL y el 20% de CPT. El precio ofrecido por Telefónica 
Internacional ascendió a 2002 millones de dólares y si bien la decisión de Telefónica era solo participar de esta etapa, 
empezó a negociar la formación de un consorcio con grupos financieros y operadoras internacionales interesadas en el 
proyecto, tal como lo informó el Diario El País (1994). A fines del mismo año, CPT absorbe a ENTEL y cuatro años 
después adopta la denominación de Telefónica del Perú S.A.A. (TdP).

En el año 2002,  Telefónica empieza una reestructuración de su organización, distribuyendo sus activos y pasivos al 
rubro de telefonía móvil, comunicaciones empresariales y guías telefónicas, por lo que, a la actualidad, junto a otras 
empresas del grupo y sus filiales, se convierten en la empresa de telecomunicaciones más importantes del país.
Datos económicos

Actualmente es la operadora con más clientes en el Perú en los servicios de internet y telefonía, aunque ha ido perdiendo 
participación debido al ingreso de nuevos operadores y sus estrategias de captación.

Según el Informe Anual, al cierre del último año (Informe Anual 2016):

• Los ingresos operativos registraron S/. 9 222 millones (3,7%). El mayor crecimiento lo tuvieron la tv de paga e inter-
conexión y circuitos, que tuvieron un crecimiento agregado de 25,7%, cifra superior al 2015. 

• Los Gastos Operativos alcanzaron la cifra de S/ 7 802 millones (1.4% registrado en el 2015), motivado por la reducción 
de gastos administrativos (3.3%) y Personal (11.9%), los cuales se vieron atenuados por mayores gastos de Interco-
nexión (43.3%) y estimación para Cobranza Dudosa (79.6%).

•La Ganancia por Actividades de Operación fue S/ 1 419 millones, debido a la mayor disminución relativa de los Ingre-
sos de Actividades Ordinarias respecto de los Gastos Operativos.

• El Resultado No Operativo fue negativo en S/ 50,5 millones, el cual presenta una mejora por ahorro de S/ 257 millones 
respecto de 2015, explicada por los menores gastos financieros.

• La ganancia neta del ejercicio 2016 fue S/ 911 millones, que supone un importe de S/.  1,410 millones por encima de 
lo registrado en 2015, explicado fundamentalmente por un menor importe por impuesto a las ganancias.

• El Activo Corriente de la compañía ascendió a S/ 2 772 millones (2,3% registrado en el 2015). Por su parte, el Pasivo 
Corriente cerró el año en S/ 5 673 millones (6,7% del 2015). 

• La deuda financiera, por su parte, alcanzó S/. 1 839,7 millones, dando como resultado un incremento de 1,7% en el 
Pasivo Total, superando los S/. 7,5 millones.

• Finalmente, el Patrimonio cerró en S/. 6 400,5 millones, debido al impacto de los resultados del 2016 sobre los resul-
tados acumulados.
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Las fuentes de ingresos de la compañía pertenecen principalmente a la telefonía móvil, rubro en el cual la empresa do-
mina la mayor parte del mercado, situación que hasta hace diez años lo tenía la telefonía fija, cuya participación actual 
es de solo 8%. 

Gráfico 13. Telefónica del Perú: Participación de los negocios en los ingresos, 2016

Fuente: Memoria Anual de Telefónica del Perú S.A.A. 2016
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

La información disponible nos muestra que la telefonía móvil empieza a generar una participación importante en los 
ingresos de Telefónica a partir del 2012, año de la reorganización financiera e industrial del grupo en el Perú, pasando a 
convertirse en la principal fuente de ingresos para la compañía. Destaca en la Tabla 5 la situación de la telefonía local y 
pública, la cual ha perdido un gran porcentaje de su participación en los ingresos de la empresa, ya que se redujo -80% 
en 6 años. Sin embargo, Telefónica empezó a diversificarse y a tener mayores fuentes de ingresos, como la venta de 
equipos móviles, mensajes de texto y datos, entre otros, que representan el 16% de los ingresos. También ha tenido una 
dinámica importante el servicio de televisión pagada y los otros servicios.
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Tabla 5. Telefónica del Perú S.A.A.: Participación de los negocios en los ingresos, 2010 
- 2016

Participación en ingresos 2010 2016
Telefonía móvil S.I. 38%
Internet 24% 15%
Televisión pagada 5% 9%
Datos y Tecnología 
de la información

12% 8%

Telefonía local y pública 44% 8%
Interconexión y circuitos 9% 6%
Otros 6% 16%

Fuente: Memoria anual de Telefónica del Perú S.A.A. 2016
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

          4.2.  Los colaboradores  

Uno de sus stakeholder más importantes para Telefónica: sus trabajadores, está conformado por “un equipo profesional, 
diverso y digital, al cual (la empresa) busca acompañar para que puedan alcanzar un bienestar personal y profesional 
que logre los objetivos que se propone” (Telefónica del Perú, 2017). Destaca en este grupo de profesionales los técnicos 
que pertenecen a empresas contratadas y subcontratadas que suman 32 aproximadamente (Larco & Rodriguez, 2011). 
Según los datos disponibles y comparables en el Informe Anual de Telefónica, es posible analizar la dinámica de empleo 
en el periodo 2013-2016, como se muestra en el Gráfico 14.

Gráfico 14. Telefónica del Perú: Número de empleados y variación porcentual 
anual, 2013-2016

Fuente: Memoria anual de Telefónica del Perú S.A.A. 2014, 2015 y 2016.
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
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A partir del Informe Anual del 2016, la empresa brinda el número de colaboradores por sexo que, respecto al 2015, 
muestra una reducción mínima del índice de masculinidad en la empresa (-0,37 pp). Si bien no hay datos sobre las fun-
ciones por sexo, se infiere que las mujeres se encuentran en áreas de ventas y atención, mientras que el trabajo masculino 
es principalmente en tareas administrativas. Un dato interesante es la tasa de rotación que, hasta hace un año, era de 
15,4%, una tasa muy alta que significaba el doble de lo deseado, según los estudios de AmCham. Sin embargo, al 2016 
esta tasa se reduce considerablemente llegando a 5,28%, cifra que se encuentra dentro del margen para las empresas en 
Latinoamérica (2017).

Tabla 6. Telefónica del Perú: Información de colaboradores, 2016

Descripción Total Porcentaje
Colaboradores en planilla 5686 100%
Hombres 3743 65,83%
Mujeres 1943 34,17%
Tipo de contrato 5686 100%
Temporales 156 2,74%
Permanentes 5530 97,26%
Tasa de rotación 5,28%

Fuente: Memoria anual de Telefónica del Perú S.A.A. 2016
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

Comparando la dinámica ocupacional y los ingresos operativos de los últimos años disponibles, se observa una cons-
tante reducción del número de ocupados, mientras que, a nivel de ingresos operativos, esto se da únicamente en el 2016. 
Esto se refleja en la variación de la productividad por ocupados que solo en el último año se reduce en 2,5%, aunque 
sigue siendo superior a la del 2013 en 16,8%.

Tabla 7. Telefónica del Perú: Trabajadores e ingresos operativos, 2013-2016

Concepto 2013 2014 2015 2016
Total traba-
jadores

           6 236              6 048              5 757              5 686

Var. % 0 -3,0% -4,8% -1,2%
Ingresos opera-
tivos (MM S/.)

      8 656,00         9 309,00         9 572,00         9 222,00

Var. % 0 7,5% 2,8% -3,7%
Productividad 
S/. (Ingr./Trab.)

 1 388 069,3    1 539 186,5    1 662 671,5    1 621 878,3

Var. % 0 10,9% 8,0% -2,5%

Fuente: Memoria anual de Telefónica del Perú S.A.A. 2016
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
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Cabe mencionar que en el último informe de la empresa destaca la edad de los nuevos contratados, la cual está confor-
mada principalmente por menores de 30 años (76%) y el restante lo conforman personas entre 30 y 50 años de edad. Esta 
información es relevante para poder analizar las relaciones laborales con los sindicatos, especialmente con el Sindicato 
Único de Trabajadores de Telefónica del Perú (SUTTP).

Los datos de facturación muestran que se está acortando la cuota de mercado de Telefónica, que está apostando 
por nuevos servicios y, en particular, servicios de telefonía móvil, banda ancha y otros asociados a estas tecno-
logías. Este cambio en el portafolio de los servicios ofrecidos ha permitido el crecimiento de facturación de la 
empresa, aunque la competencia ha incidido negativamente en los resultados del 2016. Esto pondrá bajo presión, 
aún más, a la gerencia de Telefónica para no reducir la rentabilidad de la empresa, lo cual generalmente pasa por 
una reducción del costo del personal. Esto se refleja en la dinámica ocupacional de la empresa, que privilegia per-
sonal joven mayormente capacitado en las nuevas tecnologías y favoreciendo la salida de personal más antiguo.

          4.3.  Los sindicatos en Telefónica del Perú

Los sindicatos en la empresa datan desde antes de la privatización, donde habían 48 sindicatos y una federación. Tanto 
ENTEL como CPT tenían un gran número de afiliados a sus sindicatos, 4 203 y 3 800, respectivamente a nivel nacio-
nal. En la actualidad, las instituciones sindicales más importantes de la empresa son: la Federación de Trabajadores de 
Telefónica del Perú – FETRATEL, que agrupa a los sindicatos de las filiales de esta empresa, y el Sindicato Unitario de 
Trabajadores de Telefónica del Perú – SUTTP (Garavito, Carrillo, & Hernández, 2004). 

Al 2016, los sindicalizados representaban el 42% del total de trabajadores, un porcentaje significativo en una empresa, 
lo cual indica una gran fuerza de representación sindical en Telefónica.  Si se considera que las mujeres representan 
alrededor de la tercera parte de la fuerza laboral en Telefónica, el dato de sindicalización femenina (29,2%) muestra una 
brecha importante respecto a los hombres, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 15. Telefónica del Perú S.A.A.: Distribución de los trabajadores por condi-
ción de afiliación, 2016

Fuente: Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A.
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
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El Gráfico 15 muestra la importancia del SUTTP en la concentración de afiliados, siendo el sindicato con más fuerza en 
la empresa, captando al 60% del total de afiliados.

Como parte de esta investigación, se analizará únicamente al SUTTP, por ser el sindicato más importante de la empresa 
y estar afiliada a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

         4.4.  El SUTTP

Este sindicato, con 86 años de vida, es el sindicato más importante de la empresa. Sus inicios datan desde setiembre de 
1931 en el cual se encontraba bajo el nombre de Sindicato de Empleados, Empleadas y Operarios Telefónicos de Lima, 
Callao y Balnearios (según RM N° 57). Es producto de la privatización que cambia su denominación a Sindicato de 
Trabajadores de la CPT Telefónica S.A, pasando luego a denominarse Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica 
del Perú S.A., nombre con el que se conoce actualmente (2004). 

Gráfico 16. SUTTP: Afiliados por sexo, 2016

Este sindicato agrupa a 1 394 afiliados, es decir, cerca de la cuarta parte del total de trabajadores, por lo que la fuerza 
que pueden ejercer es elevada. El Gráfico 16 muestra la presencia principalmente de hombres en el sindicato, porcentaje 
que supera al de la fuerza laboral en la empresa.

La sindicalización en Telefónica es significativa, sin embargo, muestra una brecha importante entre hombres y 
mujeres, lo cual sugiere la necesidad de identificar estrategias e instrumentos para promover la afiliación feme-
nina.

Fuente: Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A.
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

         4.5.  Resultados de las entrevistas

En el presente capítulo se busca conocer las condiciones laborales en Telefónica del Perú, así como identificar la causa 
de la reducción en la afiliación sindical del SUTTP. Por ello, se realizó entrevistas en profundidad a once trabajadores 
de Telefónica: 7 afiliados (3 mujeres) y 4 no afiliados (1 mujer). La guía para estas entrevistas se puede encontrar en el 
Anexo 1 y la estructura fue la siguiente:
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             • Condiciones laborales en la empresa
            • Percepción de los sindicatos
            • Opinión de los sindicatos en Telefónica
            • Opinión del SUTTP
            • Razones de afiliación (para los afiliados) y razones de no afiliación (para los no afiliados)

Para respetar la confidencialidad de las entrevistas, se mantiene el anonimato de los entrevistados. A continuación se 
detallan los resultados de las entrevistas por temas.

CONDICIONES LABORALES

En términos generales, ambos grupos afirman sentirse a gusto con el trabajo que realizan, además, la empresa cumple 
con sus beneficios sociales que corresponden por Ley. Sin embargo, hay opiniones divididas acerca del trato que reciben.

Por un lado, los afiliados dicen que este no es equitativo, ya que se sienten discriminados por pertenecer al SUTTP y 
que aquellos que no están afiliados reciben un mejor trato y mejores condiciones laborales, lo que genera malestar entre 
ellos. Además, consideran que un afiliado tiene muchas dificultades para lograr el ascenso, ya que su condición lo limita 
y perjudica frente a los no afiliados.

Por otro lado, los no afiliados dicen que el ambiente laboral es muy bueno e incluso hay una comunicación directa con 
los superiores. No han visto ni sido partícipes de un mal trato hacia algún trabajador, por el contrario, hay flexibilidad y 
motivación para crecer profesionalmente.

PERCEPCIÓN DE LOS SINDICATOS

En general, ambos grupos afirman la importancia de los sindicatos en una empresa, ya que con ellos se preserva el de-
recho de todo trabajador a afiliarse y exigir un trabajo justo. Si bien los entrevistados no ahondaron en este tema, los 
no afiliados mencionaban que los sindicatos “son necesarios en trabajos donde no respetan las leyes”. Con ello, se 
continuó con la entrevista.

OPINIÓN DEL SUTTP

Respecto a la percepción del SUTTP, todos coinciden positivamente. Por un lado, los afiliados se sienten contentos y 
confiados con la dirección de los nuevos dirigentes, que actúan ante el llamado de los compañeros y que están en cons-
tante comunicación para informar acerca de los avances de las negociaciones. Sin embargo, tres  de los entrevistados 
afirman no conocer a “las principales cabezas, solo a un grupo pequeño [de los dirigentes”, pero que es evidente el 
trabajo que estos últimos realizan para defenderlos. Además, opinan que el futuro del SUTTP será prometedor por la 
manera en la que el sindicato está siendo dirigido. 

Los no afiliados, por su parte, resaltan la importancia y respeto que goza el SUTTP en Telefónica, además de tener una 
fuerte comunicación con los trabajadores, a quienes les envían información a través de correos y volantes. Sin embargo, 
consideran que uno de los principales problemas del sindicato son sus afiliados que – en muchos casos – se aprovechan 
de la fuerza sindical que tienen para no cumplir con sus responsabilidades laborales. “Conozco afiliados que están más 
preocupados por el celular que por su trabajo”, “… nadie le puede decir nada porque va directo a quejarse”, “los 
afiliados hacen ‘cola’ con mucha anticipación para marcar e irse puntuales”, lo que genera una imagen negativa sobre 
ellos en el entorno laboral. Además, opinan que el sindicato se ha politizado y hay una lucha de poderes interna, teniendo 
como resultado varios años con la misma visión y los mismos dirigentes sindicales, quienes no quieren salir del puesto 
por todos los beneficios que reciben.

ACERCA DE LOS OTROS SINDICATOS DE TELEFÓNICA 

En general, tener más sindicatos en una empresa es, por un lado, positivo porque así son más los frentes que buscarán 
mejorar las condiciones laborales, pero también es una debilidad porque cada sindicato buscará sus propios fines. 
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En Telefónica, los afiliados opinan que esto no se cumple totalmente, ya que los otros sindicatos no tienen iniciativa para 
proponer mejoras, puesto que esperan que el SUTTP actúe para que ellos se beneficien con la cláusula de seguimiento, 
restándoles peso y reconocimiento en la empresa. Estos sindicatos son, en su mayoría, creados por la empresa para re-
ducir la participación del SUTTP en cuanto al número de afiliados y les permite conservar la imagen de “empresa que 
respeta los derechos laborales”, en lugar de ser una condición real de la gestión de las relaciones laborales.

Por su parte, los no afiliados no conocen el número exacto de sindicatos en la empresa ni las acciones que estos realizan, 
hecho que responde principalmente a la difusión y constante actividad que realiza el SUTTP.

Esta situación es positiva y negativa a la vez: la primera porque indica la posición preferente que tiene el SUTTP frente 
a los demás y la segunda porque no pueden asociar claramente los logros o incumplimientos a cada sindicato.

RAZONES DE AFILIACIÓN/NO AFILIACIÓN

Los entrevistados con condición de afiliado se caracterizan principalmente por tener más de 10 años en el sindicato, 
por lo cual se les preguntó las razones que lo motivaron a afiliarse, así como las razones de su permanencia. Entre las 
respuestas destaca que las principales razones de afiliación son la protección contra el despido y los beneficios que ob-
tenían a través del sindicato, como las capacitaciones en nuevas tecnologías. Se resalta la confianza que le brindan los 
afiliados a su sindicato para afrontar los problemas que, a lo largo de los años, se han presentado, razón por la que se han 
convertido en su principal ‘escudo’. Uno de los entrevistados comentó que “si no fuera por el sindicato, ya me hubieran 
botado” remarcando la importancia que el SUTTP tiene en la permanencia de sus puestos de trabajo. Cabe destacar que 
los afiliados justifican su afiliación por recomendación de otros compañeros afiliados que gozan de su confianza.

En el caso de los no afiliados, se les preguntó las razones de su no afiliación a uno de los sindicatos y específicamente 
al SUTTP, dando como resultado principal que si en algún momento decidieran afiliarse, sería al sindicato más fuerte. 
Sin embargo, ahora no encuentran una razón que justifique su afiliación al SUTTP porque “la principal función del sin-
dicato es defender mis derechos, [pero] actualmente la empresa no los vulnera, no hay nada qué defender”. Entre los 
elementos que aprecian de la empresa destacan las actividades de integración, la flexibilidad, comunicación horizontal 
y la motivación para el crecimiento profesional. 

Posteriormente, se les preguntó acerca del conocimiento de los beneficios que reciben los trabajadores afiliados, a lo que 
respondieron negativamente. Por esta razón, se les presentó una lista de estos beneficios; sin embargo, los resultados 
no fueron alentadores. Ellos consideran estos beneficios como “irrelevantes” o “de poca importancia” o “fortuitos, 
ocurren solo cuando alguien muere”, puesto que no cubrían sus expectativas o eran beneficios que no los disfrutarían. 
Con ello confirmaron que, actualmente, no hay una razón para afiliarse. Así también, resalta en uno de los entrevistados 
su negación rotunda a ser parte del SUTTP, ya que la imagen que tiene sobre algunos de sus afiliados y sus dirigentes es 
“totalmente negativa” porque “no han crecido, se han quedado con los mismos conocimientos” y “el sindicato necesita 
que las cabezas cambien e innoven”. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Los entrevistados, durante esta reunión, brindaron algunas recomendaciones para mejorar la afiliación y percepción del 
SUTTP. Los resultados se enfocan principalmente en las acciones del sindicato por los afiliados, es decir, delega a la 
institución sindical las acciones para promover el cambio, mientras que los no afiliados consideran más relevante un 
cambio en las actitudes de los afiliados, de manera que esto vuelva más atractiva la afiliación sindical.

El primero fue resaltado principalmente por los afiliados, ya que recomiendan: más inversión en capacitaciones que les 
permita adecuarse a los cambios tecnológicos que están viviendo; descentralización que permita la mayor participación 
de los afiliados que están en provincia y que necesitan más apoyo; coordinación interna más eficaz y eficiente, lo cual 
permitirá la intervención de más afiliados en las reuniones y, finalmente, acciones de confraternidad que fortalezca el 
sentir y actuar en común, ya que se percibe que los afiliados buscan objetivos diferentes y actúan de manera individual, 
desvirtuando el concepto de sindicato. 
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El segundo tema, las actitudes, es resaltado principalmente por los no afiliados, ya que consideran que el crecimiento y 
la imagen del sindicato depende más de sus afiliados que de la organización. “Los dirigentes deben buscar la manera 
de trabajar con la empresa, avanzar en conjunto”, “los afiliados deben dejar de victimizarse” y “dejar de pelear” para 
crear la imagen de ‘unión’ que todo sindicato debe proyectar. Así también, deben crear nuevas estrategias para llamar 
la atención de los millenials que son la principal fuerza laboral de Telefónica. “Podrían tener convenios con centros de 
capacitación o lugares recreacionales”, ya que aseguran que la cuota sindical podría ser mejor utilizada en un bien para 
el afiliado y, de esta manera, generar interés para los trabajadores.

Los resultados de las entrevistas son resumidos en el Cuadro 3.
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Cuadro 3. Resultados de las entrevistas
Tema Afiliados No afiliados Comentarios
CONDICIONES 
LABORALES

-La empresa brinda beneficios 
sociales de Ley.

-Trato diferenciado por condi-
ción de afiliación sindical.

- Afiliados sin posibilidad de 
ascender. 

-La empresa brinda beneficios 
sociales de Ley.

- Todos los trabajadores son 
tratados por igual.

-No se conocen casos de dis-
criminación.

- Ambiente de trabajo agrada-
ble.

-Se puede hacer línea de ca-
rrera.

- No se percibe una amenaza 
inminente de pérdida de traba-
jo ni de malos tratos, entonces 
no es clara la relevancia del rol 
sindical.

PERCEPCIÓN 
DE LOS SIN-
DICATOS

-Los sindicatos son importan-
tes porque velan por los dere-
chos laborales.

-El sindicato es un derecho, 
permite la unificación de tra-
bajadores.

-La visión de los sindicatos ha 
empeorado con el tiempo.

-En la actualidad, los sindica-
tos no permiten que la empresa 
crezca.

- La poca claridad de los ob-
jetivos sindicales se resumen 
en un llamado genérico de 
“defensa de los derechos labo-
rales” y en una pérdida progre-
siva de su relevancia.

OPINIÓN DE 
LOS OTROS 
SINDICATOS EN 
TELEFÓNICA

- La empresa ha buscado la 
creación de los otros sindica-
tos.

- Los otros sindicatos no bus-
can mejoras, esperan que el 
SUTTP negocie para benefi-
ciarse con la cláusula de segui-
miento. 

- No conocen ni tienen infor-
mación clara de los otros sin-
dicatos. 
 

- La fragmentación de la sin-
dicalización en la empresa no 
afecta la visibilidad del SUT-
TP y su liderazgo.

OPINIÓN 
DEL SUTTP

-Es el sindicato más importan-
te de la empresa.

-Cumple con la función de 
protección a los trabajadores.

-Los actuales dirigentes reali-
zan un buen trabajo.

-El SUTTP goza de prestigio y 
respeto en la empresa.

-Ellos envían constantes men-
sajes y volantes a los trabaja-
dores para conocer acerca de 
su trabajo.

-Debería haber una reestructu-
ración interna.

- El prestigio del SUTTP se ve 
afectado por las prácticas  de 
gestión interna de sus afiliados 
y dirigentes, restándole impor-
tancia a los logros sindicales.

-Algunos afiliados despresti-
gian la imagen del sindicato.

RAZONES DE 
AFILIACIÓN/NO 
AFILIACIÓN

-Representa la protección con-
tra el despido.

-Defiende los derechos labo-
rales y busca mejoras para el 
trabajador.

-En un inicio, daba capacita-
ciones innovadoras.

-Brinda apoyo y asesoría legal.

-Confianza en los otros afilia-
dos.

-La empresa no brinda un mal 
trato, la comunicación con los 
superiores se ha vuelto hori-
zontal.

- No hay conocimiento de 
otros beneficios de los sindi-
catos.

- Los milennials indican que 
no le interesa la defensa de sus 
derechos laborales: “si la em-
presa me trata mal, cambio de 
empresa”.

- El sindicato debería enfocar-
se en mejorar la empleabilidad 
de los trabajadores. Esto es 
particularmente relevante para 
los millenial, que están enfo-
cados en desarrollar un reco-
rrido laboral dentro o fuera de 
la empresa y no consideran la 
estabilidad laboral un derecho 
o un objetivo.

- La pérdida de confianza en 
los miembros sindicales es uno 
de los mayores frenos de la 
captación de nuevos afiliados.
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5. PROSPECTIVAS DEL SECTOR 

La telefonía fija actualmente vive una posición de dominio a través de Movistar, le siguen Claro y Entel, a la que se 
sumaría Bitel. Sin embargo, la telefonía fija está retrocediendo lentamente y se ha reducido en más del 50% el número 
de potenciales conexiones. Además, las empresas de telefonía asocian este servicio al de internet, por lo cual, en caso 
cambiara esta política comercial, podría verse fuertemente reducido el mercado de este servicio, siendo el más afectado 
Telefónica.

Para el caso de la telefonía móvil, se espera un crecimiento moderado de su penetración (las líneas superan el número 
de habitantes) siendo ya próximo al promedio de países desarrollados de 120,8%. Sin embargo, el ingreso de dos nuevos 
operadores – Dolphin Telecom que ya cuenta con autorización y uno más que está realizando sus trámites – animará 
mayor competencia de precios, servicios y estructura tarifaria, pero apoyándose de las redes existentes para operar sin 
necesidad de mayor inversión. Esto resulta interesante por la concentración que actualmente tiene el sector, ya que los 
precios son los más caros que el promedio de los países desarrollados, según Briceño (2017). A su vez, el ingreso de 
nuevos competidores significará un aumento de la demanda de perfiles comerciales y, en menor cantidad, de alta espe-
cialización. 
El riesgo para Telefónica será seguir perdiendo cuota de mercado, que implicaría una consecutiva reducción de 
personal.
 
En este aspecto, la portabilidad numérica fue un gran acierto para incentivar el cambio de operador. Para mermar esta si-
tuación, una política que están adoptando todas las empresas es ofrecer la venta de equipos celulares a precios reducidos 
bajo la condición de permanecer entre 12 y 18 meses vinculados contractualmente. Por ello, se prevé la implementación 
de estrategias comerciales, como la exclusividad en la venta de algunos equipos móviles de alta gama y campañas para 
incentivar el cambio de operador, como sucede en otros países de la región donde se libran verdaderas guerras para re-
tener y conquistar usuarios. Por ende, la diferenciación en los sistemas tarifarios podrá generar grandes variaciones en 
el número de clientes y en los ingresos de las empresas.

Respecto a la banda ancha, en el Perú aún no se ha realizado la inversión necesaria, por lo que la penetración es de 48% 
a nivel nacional, teniendo algunas provincias entre 75% y 95% sin acceso a internet. Frente a ello, el internet móvil es 
la mejor oportunidad para llegar a más usuarios, ya que es más accesible, útil y fácil de comprender para todos. Por 
esto, la evolución tecnológica a 5G podría, por un lado, fortalecer a las empresas existentes, entre los que se encuentra 
Telefónica, pero, por otro lado, nuevas operadoras que ofrecen servicios innovadores (realidad aumentada, inteligencia 
artificial, entre otras), podrían conquistar importantes cuotas de mercado.

Entre estas innovaciones se encuentra la evolución hacia el uso del dinero electrónico, sea como gestión de las cuentas 
bancarias o nuevas modalidades de pago. También se están afirmando nuevas formas de dinero virtual (bitcoin, el más 
conocido). En el Perú, ya se está haciendo uso del dinero electrónico, siendo tres operadoras: América Móvil, Telefónica 
del Perú y Entel, las únicas que suscribieron contrato para iniciar este servicio a través de los siguientes bancos: Banco 
de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, Interbank, Banco Financiero del Perú, Banco GNB Perú, Crediscotia, 
Financiera Credinka, Gmoney y la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana, representadas por la empresa Pagos 
Digitales Peruanos.

El futuro de las telecomunicaciones verá siempre menos relevancia en los servicios básicos de telefonía (llamadas y 
sms, principalmente) y mayor uso de los servicio de gestión y transmisión de información (internet) a través de las 
aplicaciones; por lo tanto, podría ocurrir lo que está pasando con el transporte en el mundo, donde empresas de gestión 
de información están desarrollando prototipos de vehículos y servicios de movilidad suplantando a las empresas manu-
factureras tradicionales. Es decir, las empresas de telecomunicaciones podrían ser suplantadas por otras empresas que 
gestionan aplicaciones informáticas, como los proyectos de Google (Loon) y Facebook (Internet.org) que buscan ofrecer 
conectividad gratis a personas con bajos recursos.

El futuro de las telecomunicaciones verá siempre menos relevancia en los servicios básicos de telefonía (llamadas y sms, 
principalmente) y mayor uso de los servicio de gestión y transmisión de información (internet) a través de las aplicacio-
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nes; por lo tanto, podría ocurrir lo que está pasando con el transporte en el mundo, donde empresas de gestión de infor-
mación están desarrollando prototipos de vehículos y servicios de movilidad suplantando a las empresas manufactureras 
tradicionales. Es decir, las empresas de telecomunicaciones podrían ser suplantadas por otras empresas que gestionan 
aplicaciones informáticas, como los proyectos de Google (Loon) y Facebook (Internet.org) que buscan ofrecer conecti-
vidad gratis a personas con bajos recursos.

La evolución tecnológica, en particular, velocidad de conectividad e inteligencia artificial, amenazarán numerosos per-
files laborales. Como muestra un reciente estudio para Estados Unidos, publicado por The Economist 6, los trabajos que 
serán inminentemente reemplazados por los robots, debido a la mayor productividad, optimización de tiempo y el bajo 
costo a largo plazo como se observa en el Gráfico 17, las profesiones están clasificadas de mayor a menor, según su 
mayor probabilidad de ser reemplazado por un robot, donde 1 es la probabilidad más alta de que su trabajo sea desem-
peñado por robots y cero es la probabilidad más baja, es decir que su profesión será difícilmente realizada por un robot 
en el lapso de 20 años.

6 The Economist. “Will robots displace humans as motorised vehicles ousted horses?” En https://www.economist.com/news/business-and-finan-
ce/21719761-probably-not-humans-have-lot-learn-equine-experience-will-robots.

Gráfico 17. Estados Unidos: Profesiones que pueden ser reemplazadas por un robot

Fuente: FENALCO
Elaboración: Finanzas Personales
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Otro estudio similar ha identificado los diez perfiles laborales con mayor riesgo, como indica el cuadro siguiente. 

Cuadro 4. Estados Unidos: Oficios con mayor riesgo de ser reemplazados por automatización

Sector Actividad
Servicios Repartidores

Contadores
Administradores
Cajeros
Teleoperadores
Almaceneros
Mozos

Industrias Manufactureras: Textil, Envasado, Agroex-
portación
Automotriz

Fuente: Fast Company
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae

Como se puede observar, el factor común de estos perfiles es que realizan actividades repetitivas que pueden ser progra-
madas y se rigen por un proceso directo, es decir, solo basta programar una máquina para que pueda realizar el mismo 
trabajo que un humano. 

En particular, el oficio de vendedor (televentas y venta al detalle) es el que mayor probabilidad tiene de ser reemplazado 
y este es el principal perfil laboral que está creciendo en el sector telecomunicaciones. 
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6. DESAFÍOS PARA EL SUTTP

La tendencia del sector telecomunicaciones en el Perú y la prospectiva futura a nivel mundial, desafían las 
relaciones laborales en el sector telecomunicaciones y, en particular, al SUTTP. Por esto, se proponen algunas 
reflexiones que puedan impulsar y favorecer la discusión acerca de la identidad, el rol, los objetivos, las estra-
tegias y los instrumentos del SUTTP. 

6.1.  ¿Cómo tiene que adelantarse el sindicato a la evolución del sector para evitar la reducción de su 
fuerza  sindical? 

6.1.1. ¿Qué nuevas estrategias debe diseñar el SUTTP para  cumplir con su finalidad de defensa de los de-
rechos del trabajador y promoción de su bienestar, en un contexto donde la nueva generación no percibe 
la estabilidad laboral como un valor y Telefónica garantiza un ambiente laboral adecuado?

6.1.2. ¿Cómo el SUTTP puede proteger a los trabajadores con oficios con mayores probabilidades de 
desaparecer en el futuro?

6.1.3. ¿El sindicato tiene que priorizar la defensa de los derechos laborales o la creación de un nuevo 

puesto de trabajo y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores (capacitaciones permanentes)?

6.2.  ¿Cuál es el nuevo rol y tipo de organización que tiene que asumir el sindicato?

6.2.1.  ¿Hace falta contar solo con un sindicato de empresa o hace falta contar con un sindicato de rama?

6.2.2.  En este sindicato de rama, ¿entrarían solo los sindicatos de las empresas de telecomunicacio-
nes o también los de las subcontratadas, aunque pertenezcan a otra actividad económica (CIIU)? 

6.2.3.  ¿El sindicato tiene que operar únicamente en el lado laboral o asumir un enfoque de actor social?

6.3.  En el corto plazo, ¿cómo se puede mejorar la afiliación al SUTTP?

6.3.1. ¿Cómo mejorar el compromiso laboral de los afiliados para mejorar la percepción de los no afilia-
dos?

6.3.2. ¿Cómo implementar el uso de las nuevas tecnologías de información para mejorar la comunica-
ción entre afiliados y no afiliados?

6.3.3. ¿Es posible introducir planes de formación permanente a los afiliados que sean de interés también 
para los no afiliados?

6.3.4. ¿Cómo mejorar o  qué cambiar en la gestión  actual para liderar estos cambios?
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