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RESUMEN 

 
El objetivo del presente trabajo de investigación denominado TSP-IPSE es 

describir las principales actividades realizadas en la labor de asesoría en el área 

comercial de la empresa Telefónica del Perú S.A.C. Se aplica una metodología 

teórica deductiva, cualitativa y no experimental, respecto a las principales fuentes 

documentarias para el estudio. Se describe la aplicación de teorías sobre 

administración de marketing, lo cual es un valioso aporte académico de la 

percepción sobre la gestión comercial con el uso del Balance Score Card – BSC que 

incluye evaluación de la visión, misión y valores institucionales de la empresa 

citada, la misma que opera en doce países y con presencia en veinticuatro, con las 

empresas: Telefónica Latinoamérica Holding S.L. con el 50.22% del capital social 

total y Latin America Cellular Holdings, S.L.U. con el 48.35%. En el área 

comercial predomina el compromiso laboral de sus trabajadores, como también el 

nivel jerárquico, la ejecución, el control y la evaluación de los resultados laborales, 

lo cual se plasma en el fortalecimiento de la relación con los clientes para conseguir 

su fidelización, con productos diversificados y un enfoque de segmentación. 

Además, se destaca la asesoría profesional ofrecida a los clientes, lo que les permite 

conseguir las metas establecidas sustentadas en ventas efectivas que generan 

beneficios económicos adheridos a un mejor nivel de calidad de vida de sus 

trabajadores, teniendo como soporte el permanente mejoramiento del proceso de 

ventas para lograr clientes frecuentes. 

 
Palabras clave: Asesoría, fidelización, compromiso y beneficios. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research work called TSP-IPSE is to describe the main 

activities carried out in the advisory work in the commercial area of the company 

Telefónica del Perú S.A.C. A deductive, qualitative and non-experimental theoretical 

methodology is applied, with respect to the main documentary sources for the study. The 

application of theories on marketing administration is described, which is a valuable 

academic contribution of the perception of commercial management with the use of the 

Balance Score Card - BSC that includes evaluation of the vision, mission and institutional 

values of the cited company, the same one that operates in twelve countries and with a 

presence in twenty-four, with the companies: Telefónica Latinoamérica Holding SL with 

50.22% of the total share capital and Latin America Cellular Holdings, S.L.U. with 

48.35%. In the commercial area, the labor commitment of its workers predominates, as 

well as the hierarchical level, the execution, control and evaluation of labor results, which 

is reflected in the strengthening of the relationship with customers to achieve their loyalty, 

with diversified products and a segmentation approach. In addition, the professional advice 

offered to clients stands out, which allows them to achieve the established goals based on 

effective sales that generate economic benefits attached to a better level of quality of life 

for their workers, supported by the permanent improvement of the sales to get frequent 

customers. 

 

Keywords: Advice, loyalty, commitment and benefits. 



1  

INTRODUCCIÓN 

 
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo 

que está presente en 21 países y cuenta con más de 341 millones de clientes a nivel 

mundial, y que se apoya en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en 

una oferta innovadora de servicios digitales. A la fecha, ha cumplido 26 años creciendo 

junto con el Perú, opera comercialmente bajo la marca Movistar y tiene más de 22 millones 

de accesos. 

 
La misión de Telefónica es ser una “OnLife Telco”, lo cual significa darles el 

poder a las personas para que ellas puedan elegir cómo mejorar sus vidas. (Telefónica del 

Perú, 2020) 

 
La visión de Telefónica es lograr que la vida digital y la tecnología formen parte 

esencial del ser humano, para lo cual quieren crear, proteger e impulsar las conexiones de 

la vida para que las personas, puedan elegir un mundo de posibilidades infinitas. 

(Telefónica del Perú, 2020) 

 
Cortez (2019) en su calidad de Presidente Ejecutivo de Telefónica del Perú, 

menciona que los valores institucionales son básicamente: 

1) Apertura: trabajando de manera colaborativa, amable y transparente. 

2) Retos: se ofrecen soluciones innovadoras, que transforman y simplifican la vida 

de las personas. 

3) Confiabilidad: trabajando de manera honesta, sencilla y comprometida para 

ofrecer una conexión segura y de calidad. 

4) Innovadores: se traduce la tecnología en algo fácil de entender y de usar. La 

innovación es una fuente constante de inspiración para todo lo que se hace tanto 

en los servicios como en los sistemas de gestión y ello permite anticipar al 

mercado y a las expectativas de los clientes. 

5) Competitiva: la innovación ayuda a ser más competitivos, sin conformismo, sin 

límites a la sana ambición de ser líder mundial de las telecomunicaciones; porque 

la obligación es ir más allá en todo lo que se hace, sin renunciar nunca a nada 
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6) Comprometida: se demuestra el compromiso cumpliendo lo que se dice; aplicando 

de forma responsable la capacidad trasformadora de las tecnologías; y 

reconociendo que la forma de alcanzar el resultado. 

Los cargos desempeñados, son los siguientes: 

1) Desempeñé el cargo de ASESOR EN EL ÁREA COMERCIAL Multiskill en 

Telefónica cuya función es: 

A. Asesoría en área comercial: 

a) Atención de llamadas telefónicas. 

b) Controlar y aumentar la cartera de clientes. 

c) Resolución de incidencias con clientes. 

B. Gestión de operaciones: 

a) Negociación y contacto con proveedores. 

b) Control de stocks y almacenamiento. 

c) Control de equipos. 

 

El objetivo de este puesto es: Brindar asesoría profesional a los clientes actuales y 

potenciales, para generar ventas efectivas y lograr las metas establecidas; siguiendo un 

proceso a través del cual se prospecta clientes, se identifica necesidades, se diseña una 

propuesta de servicios según el requerimiento, se brinda seguimiento en la instalación y 

servicio post venta que garantice la fidelización de los clientes. 

 
Los logros conseguidos fueron: Se mejoró la gestión comercial con 

preponderantes canales de comunicación con los clientes, y se mejoró la percepción del 

cliente sobre la gestión comercial. 

 

Las dificultades que eventualmente se encontraron, fueron las siguientes: 

1) Desconocimiento u olvido de la visión-misión-valores institucionales: plasmado 

en averías del servicio tanto móvil como fijo con deficiencias en la cobertura y 

limitaciones en cuanto a aparatos para brindar el servicio; deficiente facturación; 

escasez de stock de teléfonos; lentitud en el sistema y cambio de plan, 

migraciones, bajas y portabilidades desatendidas. 

2) Deficiente percepción de la gestión comercial: plasmado en mucho tiempo de 

espera para los clientes; baja percepción sobre la gestión comercial. 
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1.        CONSTITUCIÓN 

Telefónica del Perú S.A.A. (2016) es una subsidiaria de Telefónica, S.A., de 

España, que fue creada a partir de la adquisición por parte de Telefónica Perú Holding 

S.A.C. (subsidiaria de Telefónica Internacional S.A. - “TISA”), de las acciones en poder 

del Estado Peruano en Compañía Peruana de Teléfonos S.A. (“CPT”) y de la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones S.A. (“Entel Perú”). 

 
La Compaña Peruana de Teléfonos se creó en 1920 con el objetivo de prestar 

servicios de telefonía local en Lima, mientras que Entel Perú se creó en 1969 para prestar 

servicios de telefonía local fuera de Lima, así como servicios de larga distancia nacional e 

internacional. 

 
El 13 de junio de 1994 se expidió el Decreto Supremo N° 011-94-TCC que aprobó 

los contratos de concesión celebrados por el Estado peruano con la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones del Perú S.A. (Entel) y la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. 

(CPT). Ambas entidades se fusionaron posteriormente en una sola empresa que luego pasó 

a denominarse Telefónica del Perú S.A.A o también llamada Movistar. 

 
Actualmente Telefónica posee 98.57% del capital social, a través de las empresas 

españolas: Telefónica Latinoamérica Holding S.L. (50.22%) y Latin America Cellular 

Holdings, S.L.U. (48.35%). Al 31 de diciembre de 2016, el capital social de Telefónica del 

Perú S.A.A. es de S/ 2,876.15 millones y está representado por 3,344.36 millones de 

acciones de un valor nominal de S/ 0.86 cada una, íntegramente suscritas y totalmente 

pagadas. 

 
El Grupo Telefónica opera en 12 países y tiene presencia en 24. Sus principales 

operaciones son las de Alemania, Reino Unido, Brasil, España y Latinoamérica (incluye 

países como Perú, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, entre otros). 

 
Telefónica es una empresa dedicada a prestar toda clase de servicios de 

telecomunicaciones a nivel nacional, con liderazgo en el mercado peruano en los negocios 
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de telefonía fija, telefonía móvil, telefonía pública y rural, telefonía de larga distancia, 

Internet, televisión y manejo de datos, así como en cuanto a las operaciones que 

desarrollan sus subsidiarias. 

 
Telefónica también ofrece múltiples productos y servicios. Los cuatro grandes 

segmentos que atiende Telefónica en el Perú son: Profesionales, Personas, Empresas 

Medianas y Grandes Empresas que atienden las necesidades de compañías, industrias y 

corporaciones. 

 
Además, disponen de alta tecnología de información como Servicios de Red IP 

VPN (permiten navegar por Internet de forma privada) con acceso satelital e Internet 

satelital de banda ancha, provistos desde el hub satelital ubicado en Lima. Con ello 

mantuvieron el liderazgo en el ofrecimiento de servicios de datos e Internet con múltiples 

formas de acceso, y dieron la posibilidad de que localidades ubicadas en zonas de difícil 

geografía pudieran acceder a los servicios; asimismo, Telefonía cuenta con mantenimiento 

de equipos y la solución integral para la gestión de la seguridad ciudadana. 

 
El sentido fundamental de lo que hace Telefónica se encuentra en sus clientes, 

pues a ellos dedican su trabajo y contribuyen a su crecimiento; fortaleciendo la relación 

con los clientes actuales, bajo una cartera de productos diversificados y un enfoque de 

segmentación y fidelización. 

 

Telefónica es una empresa socialmente responsable, y ha desarrollado iniciativas 

como: 

1) Fundación Telefónica; contribuye en gran medida al desarrollo económico, social 

y cultural de los países en los que está presente, mejorando la calidad de vida y 

fomentando la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. 

2) Wayra; es el hub de innovación abierta más global, tecnológico y conectado del 

mundo. El objetivo de Wayra es escalar nuevas empresas. 

3) Conectarse para Crecer; es fortalecer las capacidades de las personas en 

comunidades rurales para el uso de las tecnologías y que los ganadores sean 

“embajadores” y que compartan su éxito con personas de otros lugares. 

4) Juntos para Transformar; se basa en seguir transformando las posibilidades en 

realidades a través de la gastronomía y de las nuevas tecnologías. 
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5) Somos Grau; es educar a la ciudadanía en general sobre la importancia de respetar 

y difundir los valores que son materia de las distinciones que otorga a fin de que 

su vivencia efectiva crezca y se multiplique. 

6) Recíclame; consiste en el reciclaje de equipos celulares, teléfonos fijos, módems, 

decodificadores y accesorios electrónicos en desuso y tiene como objetivo reducir 

los riesgos ambientales que puedan producir estos dispositivos, entre otros, y 

proyectos de ampliación de cobertura en zonas rurales como “Internet para 

Todos”; Telefónica está comprometida con la trasformación e inclusión digital del 

país y con la mejora de la competitividad y productividad del Perú. 

 
El presente informe denominado Plan Estratégico (2018) se apoya en seis 

elementos clave: tres para la propuesta de valor (conectividad excelente, oferta integral y 

valores, experiencia de cliente) y tres habilitadores (innovación, digitalización extrema a 

extremo, asignación de capital y simplificación), los cuales están sustentados en una 

cultura corporativa centrada en el cliente y en un equipo de alto rendimiento. 

 
Cortez (2019) señala que Telefónica del Perú tiene como foco de su estrategia 

competitiva a cinco proyectos para liderar el mercado: 

1) Transformación y digitalización de canales venta y postventa 

2) Conquista del hogar convergencia 

3) Mejorar experiencia cliente y revisar procesos 

4) Mejorar satisfacción con la red móvil 

5) Mejorar satisfacción con la red fija. 

 
 

Es así que Telefónica cubre todo el Perú, con centros poblados que tienen 

cobertura 4G a nivel nacional, conforme se aprecia en el gráfico que a continuación se 

presenta: 
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Figura N° 1 Cobertura nacional de Telefónica del Perú 

 

 

 
1.1. ACTIVIDAD: GIRO, RUBRO 

1) El giro principal es las telecomunicaciones. 

2) El rubro es ser una empresa dirigida a Profesionales, Personas, Empresas 

Medianas y Grandes Empresas. 

 

1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL 

La empresa Telefónica del Perú está compuesta de la forma siguiente: 

 
 

1) Jefe de tienda: Mercedes Carrera Castro 

2) Coordinadora: Jackeline Torres Manrique 

3) Asistente Administrativa: Claudia Olaya Reto 

4) Anfitriona: Karla Steysi Paredes Yamunaqué 



Transformación 
digital 

 

Clientes 

 

B2B 

 

B2C 

 

Secretaría 

 

Presidencia 

5) Gestora digital: Michelle Estrada Ordinola 

6) Encuestadora: Janett Pingo Ruiz 

7) Asesora Post venta: Sharon Lisvette Leyva Guevara 

8) Asesora Post venta: Rebeca del Rosario Gómez Palacios 

9) Asesora comercial Multiskill: Samer Nole Benites 

10) Asesora comercial Multiskill: Selene Gallardo Zevallos 

11) Asesora comercial Multiskill: Andrea Olanos de Carrera 

12) Asesora comercial Multiskill: Zully Avilés Olanos 

13) Asesora comercial Multiskill: Ana Paula Guevara Coronado 

14) Asesora comercial Multiskill: Raiza Xiomara Sandoval Peña 

15) Asesora comercial Multiskill: Marolly Prieto Tanchiva 

16) Asesora comercial Multiskill: Ingrid Liseth Rosales Amaya 

17) Cajera: Angelita Magaly Morales Juárez 

18) Cajera/ almacenera: Gianinna Carrascal la Rosa 

19) Almacenero: Junior Chira Pasache 

20) Limpieza: Miguel José Nuñez Ortiz. 

 

 
Por otro lado, el organigrama de telefónica del Perú es el que se muestra a 

continuación: 
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Tecnología 
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Figura N° 2 Organigrama de Telefónica del Perú 

 

Mientras que el organigrama de la Oficina Talara es el siguiente: 

 

 

Ventas 
Auditoría 

interna 
Finanzas y 

control 
Recursos 
humanos 

 

Abastecimiento 

 

Secretaría 

Jefatura 
Oficina Talara 
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CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN DEL CARGO DESEMPEÑADO 

2.1. FUNCIONES 

2.1.1. Empresa: 

1) Telefónica del Perú- Movistar 

2) Agencia Lima, Sucursal Talara 

 

 
2.1.2. Cargo: 

Asesoría en área Comercial Multiskill. 

 
Al respecto, Solorio (2014) señala que el área comercial es una de las más 

importantes en la estructura de una organización, puesto que es la responsable de procurar 

la relación con los clientes y de la consecución de los objetivos de venta, es decir, son la 

fuente principal de ingresos. Para llevar esto a cabo, es necesaria la aplicación de 

disciplinas de gestión como el marketing estratégico, la planificación, la investigación de 

mercados, entre otros. La función comercial conecta a la empresa con el exterior, en ella 

intervienen tres elementos importantes, los cuales definen al mercado (1) Producto, bienes 

y servicios (2) Empresa, fabrica el producto (3) Consumidor, satisface sus necesidades con 

la compra del producto. 

 
Por su parte, Telefónica (2018) señala que un asesor comercial es el profesional 

que, dentro de una empresa o comercio, tiene la responsabilidad de proporcionar 

información suficiente y completa a sus potenciales compradores o clientes para que se 

produzca una venta. Asimismo, se desglosa tres etapas en que se genera una venta: 

1) Antes de la venta. Realizar prospecciones, organizar el tiempo, intentar descubrir 

nuevos sectores, establecer contacto previo con el cliente, preparar las rutas, 

preparar las visitas. 

2) Durante la venta, la visita. Presentación, oferta, tratamiento de objeciones, cierre 

de la venta. 

3) Después de la venta, el seguimiento. Análisis de cumplimiento de objetivos, 

informe de gestión diario o reporte, atender reclamaciones e incidencias. 
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El Asesor Comercial Multiskill realiza su labor diaria de una forma mecánica e 

invariable donde facilita una serie de datos interesantes para su ejecución y a su vez debe 

realizar lo siguiente: 

1) Cumplir el decálogo y el protocolo de atención, garantizando así que la atención 

brindada a los clientes sea de excelente calidad. 

2) Buscar resolver o concretar la venta en el primer contacto. 

3) Registrar en los sistemas las interacciones con los clientes. 

4) Llevar el orden y control de documentos que sustenten las transacciones de los 

clientes. 

5) Hacer uso adecuado de los sistemas y aplicativos que utilizan para el mejor 

desarrollo de sus funciones. 

6) Hacer seguimiento a la liquidación de cada una de sus ventas, como proceso final 

del mismo. 

7) Alcanzar las cuotas mensuales designadas. 

 
 

El perfil del asesor comercial incluye las características siguientes: 

1) Buenas dotes de comunicación. 

2) Confianza y entusiasmo. 

3) Una actitud decidida, sin desanimarse fácilmente, pues la mayoría de los contactos 

reciben una negativa. 

4) Perseverancia, motivación y ambición de tener éxito. 

5) Una actitud amigable y persuasiva. 

6) Hablar con claridad de voz. 

7) Un nivel razonable de conocimientos técnicos o de conocimiento del producto. 

8) Buenas dotes de organización para alcanzar sus objetivos. 

9) La posibilidad de llevar a cabo tareas administrativas y tomar notas precisas. 
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Asimismo, las competencias para Telefónica que debe reunir un asesor comercial 

son las siguientes: 

1) Capacidad para realizar un trabajo bajo presión 

2) Capacidad de negociación. 

3) Dinamismo y proactividad. 

4) Orientación al servicio 

5) Capacidad para trabajar con criterio de eficiencia. 

 
 

En telefónica, algunos de los retos a los que todo colaborador se debe enfrentar 

diariamente, en todos los países donde está presente, son los siguientes: 

1) Participar en la creación de empresas, desarrollo de redes comerciales, 

implantación de nuevos negocios, lanzamiento de servicios y productos. 

2) Con visión de negocio, que sepan anticiparse al cambio. 

3) Orientados a resultados y con capacidad de enfrentarse a continuos retos. 

4) Comprometidos con su desarrollo profesional y con la organización. 

5) Con iniciativa, mentalidad empresarial y con clara vocación de servicio al cliente. 

6) Con energía y capacidad de trabajo. 

7) Que sepan trabajar en equipo, comunicando sus inquietudes y aportando 

soluciones. 

 
A su vez, Gadea (2018) en su informe llamado ”6 cualidades de un asesor 

comercial de éxito” señala que evidentemente hay personas que nacen con ciertas 

cualidades que pueden ayudarle en el desarrollo de su carrera profesional como asesor 

comercial, pero, aunque estas cualidades pueden ser innatas, la buena noticia es que esas 

cualidades que nos llevan al éxito pueden ser aprendidas y entrenadas. Un asesor comercial 

o una asesora comercial es un profesional que, si bien utiliza sus cualidades y habilidades 

personales para tener éxito a nivel profesional, estas habilidades pueden ser entrenadas 

para mejorar el rendimiento, productividad y resultados. Las seis habilidades son las 

siguientes: 

 
1) Escucha empática: Se basa no sólo escuchando y acompañando al interlocutor 

con muestras de que lo estamos escuchando, también, preguntándole por cómo se 

siente. 
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2) Asertividad: La capacidad para decir las cosas sin herir los sentimientos de la 

otra persona. El comercial de éxito sabe decir las cosas sin herir los sentimientos 

de la otra persona. Sabe vender sin dejar una situación de vendedores y vencidos 

(no ganadores y vencidos). 

3) Optimismo: Esta cualidad es vital. El asesor comercial se enfrenta a multitud de 

circunstancias adversas. En ocasiones también a la soledad y al tener que buscarse 

sus propias soluciones a sus problemas. Es vital desarrollar un optimismo 

inteligente que nos haga adoptar una actitud positiva. 

4) Planificación: Como aquí hablamos del asesor comercial de éxito, planificación 

es un aspecto clave. Y es que la planificación es la que puede hacer que nuestro 

día a día sea productivo gracias al trabajo por bloques de tiempo. Esta 

planificación gracias a tener un sistema de trabajo, hace que al iniciar el día 

sepamos exactamente qué vamos a hacer, dejando fuera improvisaciones. 

5) Adaptabilidad: Un buen asesor comercial es capaz de adaptarse. Primero, a la 

persona con la que habla, adaptando su lenguaje corporal, sus palabras. En 

segundo lugar, al entorno adoptando nuevas maneras de hacer las cosas cuando 

descubre que así se pueden hacer. Esto supone gusto por aprender de manera 

constante y de aplicar el conocimiento adquirido a la práctica. 

6) Constancia: El problema de las personas que no venden no son ellos, es que 

abandonan a la primera de cambio. Muchos asesores comerciales cambian de 

empresa y de producto/servicio a vender porque en dos semanas (o dos meses) no 

han vendido nada. El problema no es el producto, ni la competencia, el problema 

son ellos mismos, que han abandonado demasiado pronto. 

 
Por otro lado, Argenta (2018) señala que un asesor comercial es una persona con 

un muy buen nivel académico y con vasto conocimiento general en el ámbito del comercio, 

aportando planificaciones para la realización de una idea comercial o ayudando a la 

creación de una idea comercial. El asesor comercial es un intermediario entre el comprador 

y el vendedor. Para la asesoría comercial se busca el poder incrementar la taza de ventas 

actual de un producto o servicio del cliente, buscando también poder llevar a cabo un 

mejoramiento del proceso de ventas del producto o servicio para una mejor producción. 

 
2.1.1. Funciones: 

1) Asesoría en área comercial Multiskill 
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2) Reporta a: Jefa de Tienda. 

3) Asesora a: Clientes; los cuales son Profesionales, Personas, Empresas 

Medianas y Grandes Empresas. 

4) Coordina con: Gerente de Tienda, coordinadora y Personal de Tienda. 

Las funciones que desempeña un asesor del área comercial Multiskill son: 

1) Gestión de venta directa, B2B enfocados al canal empresas (líneas móviles, 

renovaciones, portabilidad, soluciones integrales de internet y fibra óptica). 

2) Relaciones comerciales con clientes corporativos de forma presencial y telefónica. 

3) Toda venta realizada por el asesor, el producto debe ser entregado por almacén y 

de manera presencial. 

4) Toda transacción y/o consulta por el cliente es registrada en el aplicativo CMR. 

5) Entrega de equipos que son derivados a servicio Técnico (Acopio) 

6) Planificación y ejecución de proyectos comerciales. 

7) Elaboración y presentación de las propuestas comerciales. 

8)  Recepcionar toda la documentación de manera ordenada y entregarla al personal 

autorizado. 

9) Tratar con amabilidad y entusiasmo a todos los contactos. 

10) Mantener y acelerar el crecimiento de la cartera de clientes asignada. 

11) Trabajar por medio de metas establecidas por la compañía, dar seguimiento a 

clientes interesados. 

12) Llevar el orden y control de documentos que sustenten las transacciones de los 

clientes; y luego estas son entregadas a la administración. 

13) Realizar boletas de la venta. 

14) Dar seguimiento de las diferentes campañas. 

15) Atender las quejas de los clientes; y a ello brindarle la solución. 

16) Gestión y seguimiento de incidencias. 

 
17) Informar periódicamente a la Coordinadora de manera inmediata sobre los 

resultados de la operatividad de la Tienda. 

18) Revisar la documentación del cierre del día y velar para que sea remitida al área 

donde corresponde 

19) Reporte de gestión (generación de funnel, visitas y cierres) 
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20) Mantener discreción y guardar confidencialidad de todos los datos e información 

que por motivo de sus funciones le hayan sido encargados, no pudiendo por 

ningún motivo utilizarlos en provecho propio y/o de terceros. 
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El proceso de atención al cliente es el siguiente: 
 

Fuente: Adanaque (2018) 
 

Figura N° 3 Proceso de Atención al Cliente de Telefónica del Perú 

 

 
A continuación, se detalla una breve descripción del mapa de procesos en el área 

post venta para clientes: 

1) Indicar requerimientos o Consultas: Se refiere al detalle que el cliente está 

solicitando, ya sea consultas, solicitudes o reclamos concernientes a los servicios 

de telefonía fija o móvil. 

2) Evaluar los requerimientos del cliente: En esta etapa, de acuerdo al detalle del 

cliente, el asesor procederá a realizar los filtros necesarios para identificar el tipo 

de caso que se presenta (confirmar si es contacto o usuario autorizado, etc.) 

cuando estos estén validados se procederá a evaluar y verificar los requerimientos 

y proseguir con el proceso de atención para dar solución a la consulta. 

3) Identificar el tipo de necesidad: Después de que se ha corroborado que el cliente 

cumple con los requisitos que señalan los procesos de atención, se escucha la 

solicitud del cliente para identificar la necesidad de este. 

4) Identificar el proceso comercial: En esta sección, luego que el asesor identifique 

al cliente y se entiende la necesidad del cliente se procede a identificar el proceso 

comercial mediante el uso de las herramientas a fin de derivar el caso al área 

responsable de atender la solicitud del caso (facturación, averías, cobro). 
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5) Registro del caso en los aplicativos y áreas responsables: Para la atención del 

caso, se debe registrar en los aplicativos y derivar a las áreas responsables de la 

atención a la solicitud, se registra en los diversos aplicativos a fin de mantener un 

registro y orden del ingreso de los casos y así establecer un orden y cumplir con el 

tiempo de atención acordado entre la empresa de telecomunicaciones y el 

organismo regulador. 

6) Identificar el tipo de caso de cierre: Es decir identificar si es un caso atendido 

ya sea en llamada o de manera presencial o un caso nuevo. 

7) Verificar el estado del caso y coordinar con áreas responsables: Cuando el 

asesor identifica el caso como Quiebre, se verifica el estado del caso en los 

aplicativos y la respuesta de las áreas responsables. De confirmar que no se ha 

atendido el caso se eleva a los coordinadores (trabajadores de la empresa de 

telecomunicaciones, que atienden los casos correspondientes al proceso 

comercial) a fin de lograr una pronta atención. 

8) Brindar información al cliente: Cuando se confirme el estado y la situación del 

caso, se le informa al cliente el estado de su consulta y los plazos de atención para 

la solución. 

9) Realizar seguimiento de los casos: En el registro de los quiebres se registra en 

un aplicativo, CRM, el cual proporciona la base de datos con los casos ingresados 

en el día con la finalidad de realizar seguimiento a los casos y asegurar la solución 

lo antes posible. 

10) Elevar casos a los coordinadores: Los casos quebrados son elevados a los 

coordinadores, quienes realizan seguimiento a los casos para ello se contactan con 

los responsables de las áreas internas con el propósito de conseguir atención lo 

antes posible. 

 
Por su parte, en el caso del uso de la Balanced Scorecard o BSC de la empresa de 

Telefónica, se ha considerado un programa de intervención empresarial, con el propósito 

de mejorar sus aptitudes, a nivel cognitivo y actitudinal, como producto de la 

implementación de soluciones para ponerlas en práctica; renovando sus conocimientos de 

manera periódica a fin de ser competitivo ante los cambios en el contexto. Asimismo, está 

preparado para reconocer el valor de los elementos teóricos y emplear sus conocimientos e 

iniciativas para elaborar estrategias que constituyan soluciones prácticas. 
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I. Relaciones Internas: Todo el personal de Telefónica 

II. Relaciones   Externas: Organismos   públicos y   privados   de acuerdo a la 

competencia de sus funciones. 

 
En cuanto a perfil del puesto, se establece como requisitos: 

1) Estudios universitarios y/o técnicos concluidos o inconclusos de las carreras de 

Marketing, Comunicaciones, Administración o afines. 

2) Experiencia mínima de un 1 año en ventas corporativas en el sector de 

telecomunicación. 

3) Manejo de post venta. 

4) Personas comprometidas con excelente actitud y capacidad de trabajo en equipo. 

5) Manejo de office Intermedio. 

6) Capacidad de Comunicación efectiva para la negociación comercial. 

 
 

Sobre la formación profesional, se establece los requisitos siguientes: 

1) Conocimiento en Atención a Clientes 

2) Conocimiento en Manejo de Microstf office, Otros 

3) No registrar antecedentes penales ni judiciales. 

4) No estar en INFOCORP. 

 

 
Respecto a competencias organizacionales, se establece como requisitos: 

1) Orientación al cliente. 

2) Orientación a resultados. 

 
 

Sobre las competencias de liderazgo, se establece como requisitos: 

1) Toma de decisiones. 

2) Adaptabilidad al cambio. 

 
 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la empresa citada, contempla 

los aspectos siguientes: 
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I. Sus políticas son: 

Para alcanzar los objetivos de la empresa, todo el personal debe conocer y cumplir 

las siguientes políticas de desempeño y trabajo, que enmarcan todas sus actividades: 

1) Ser una empresa de servicio en el negocio de la comunicación personal y como tal 

deben ser percibidos por el cliente, por el personal y por el público en general. 

2) Desarrollar sistemas de trabajo orientados al cumplimiento de la misión, haciendo 

fácil el servicio y la atención al cliente. 

3) El servicio a clientes es la esencia misma del negocio, por lo que su 

responsabilidad no deberá delegarse a nadie, siendo obligación de todo el personal 

de la empresa responder a todos los requerimientos del cliente, sea quien sea éste. 

4) No involucrarse en cuestiones y asuntos que tiendan a dividir a nuestros usuarios, 

tales como política y religión. El negocio es para toda la población en general. 

5) Respetar, apoyar y estimular al personal, dándole capacitación, autoridad y 

responsabilidad que le permita mejorar su desempeño y desarrollo profesional. 

6) La actividad comercial es fundamentalmente a través de distribuidores por lo que 

las relaciones deberán enmarcarse en respeto y apoyo mutuo para la obtención de 

los objetivos que ambas partes tienen. 

7) La rapidez es un requisito indispensable en la industria de telecomunicaciones, 

por lo tanto, el orden y disciplina se hacen necesarios y fundamentales para 

conseguir los objetivos trazados y ser exitosos. 

8) Hacer uso racional de todos los recursos materiales, económicos y humanos de la 

empresa y no permitir el desperdicio de ningún tipo. 

9) La imagen de la empresa es uno de sus activos más importantes por lo que el 

cuidado de la misma deberá darse en todas las actividades tanto internas como 

externas a la misma. 

 
II. Visión estratégica y global: 

1) Competencias específicas 

2) Conocimiento técnico 

3) Negociación efectiva 

4) Conocimiento del producto. 
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2.2. IMPORTANCIA 

La labor de ofrecer asesoría en el área comercial es clave en la relación con los 

clientes, constituyéndose en una tarea importante, compleja, demandante y en proceso 

constante de cambio para adaptarse a los requerimientos del mercado. Busca llevar a cabo 

un mejoramiento del proceso de ventas del producto o servicio para obtener buenos 

resultados. 

 
En tal sentido, se requiere un despliegue de trabajo en equipo, cuya base es reunir 

determinados elementos que permita conseguir un normal funcionamiento, tales como: 

1) Planeación 

2) Organización 

3) Dirección 

4) Motivación 

5) Capacitación 

6) Control 

7) Solución de problemas. 

 
 

Es así que, toda empresa se constituye de grupos de personas que interactúan entre 

sí, para alcanzar un objetivo común. La labor de asesoría en el área comercial también 

comunica con su actitud y presencia, más allá de palabras o documentos presentados a los 

clientes, contribuye a forjar la imagen de la empresa realizando y ofreciendo un trabajo con 

actitud proactiva, con agudeza empática y con criterio de solución de problemas del 

cliente. Es decir, las características del trabajo realizado por asesoría en el área comercial 

son: 

1) Actitud positiva. 

2) Dinamismo. 

3) Sinceridad. 

4) Buena memoria. 

5) Autodisciplina. 

6) Determinación. 

7) Entusiasmo. 

8) Paciencia. 
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El asesor del área comercial sirve de enlace entre el cliente y la empresa, es más 

que un vendedor, puesto que además de concretar una venta, busca obtener del cliente la 

información necesaria para poder ofrecerle el producto que mejor le convenga en función 

de sus necesidades. 

 
El asesor del área comercial Multiskill: es quien se involucra o hace uso de varias 

habilidades, bajo la dirección de la Gerencia de la tienda, cumple un rol de doble vía 

dentro de la empresa, ya que además de ofrecer información útil y asesorar al cliente, al 

mismo tiempo obtiene de éste datos relevantes que pueden ser utilizados por la empresa 

para mejorar sus productos o servicios, sus estrategias comerciales y atender con eficacia y 

eficiencia a su mercado clave. 

 

Las tareas y responsabilidades esenciales del asesor del área comercial son las 

siguientes: 

1) Mantener el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la compañía. 

2) Mantener la confidencialidad de la red y de los sistemas. 

3) Trabajar en conjunto con la Coordinadora para el logro de los objetivos 

propuestos. 

4) Mantener la oficina limpia y ordenada. 

5) Finalización oportuna de todos los documentos generados en la oficina. 

6) Preparación y debido registro de todas las consultas atendidas, registrando en el 

aplicativo CMR y Control Net. 

7) Mantener actualizaciones del archivo de precios de los artículos. 

8) Cumplimiento con los procedimientos de manejo en los aplicativos. 

9) Comunicación oportuna con la Coordinadora en relación con todos los asuntos 

corporativos, de asociados y de clientes. 

10) Garantizar que todos los clientes sean tratados de manera amable y esto se amerita 

a través de una encuesta. 

11) Otras tareas asignadas al Gerente de tienda. 

 

 
Mientras que, los requisitos a cumplir son los siguientes: 

1) El solicitante calificado debe estar en capacidad de realizar tareas y 

responsabilidades con y sin condiciones razonables de trabajo. El solicitante 
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calificado debe estar en capacidad de desarrollar sus labores diligentemente, 

procurando la mayor eficiencia como: asesorar al cliente de manera amable, 

gestionar consultas, solicitudes o reclamos concernientes a los servicios de 

telefonía fija o móvil., mostrar productos en los estantes y en el área de venta. Los 

solicitantes calificados también deben ofrecer flexibilidad en sus horarios de 

manera que satisfagan las necesidades del negocio. Los requisitos que se 

enumeran a continuación son una muestra representativa de los conocimientos, las 

habilidades y/o las capacidades necesarias para realizar estas tareas. Todos los 

Asesores deben tener por lo menos 18 años de edad. 

2) En cuanto a entrenamiento y experiencia, se requiere un mínimo de un año de 

experiencia en tienda de ventas al detal o similar, facilidad de palabra, dinámico. 

3) En cuanto a habilidades requeridas se requiere: Buenas habilidades para las 

comunicaciones escritas y verbales. Eficiencia organizacional con fuerte atención 

a detalles y exactitud. Habilidades básicas con el teclado, preferible algún 

conocimiento de las aplicaciones de MS Office. Capacidad para realizar las 

funciones de trabajo con alto grado de integridad y confidencialidad. Debe estar 

en capacidad de hablar y comprender el idioma inglés. Un segundo idioma es una 

ventaja adicional. 

4) Beneficios: La empresa paga un solo plan de atención médica familiar (single 

health care) (empleados de tiempo completo). Días de vacaciones/por 

enfermedad/de uso personal. Programa de participación en los beneficios. Más 

otros beneficios adicionales. 

 

2.1. APORTES EN EL CARGO DESEMPEÑADO 

A lo largo de los tres años de ejercicio profesional se pudo realizar los aportes 

siguientes a favor de la empresa: 

1) Mejorar continuamente nuestro desempeño hacia el cliente. 

2) Conocer acertadamente los productos y servicios de la empresa. 

3) Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y a sus necesidades. 

4) Establecer comunicación asertiva con los usuarios para conocer sus necesidades y 

responder a las mismas. 

5) Orientar al cliente en la compra del producto. 

6) Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de problemas y transferirlo 

en mi entorno laboral. 
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7) Realizar investigaciones constantes acerca del mercado y sus precios. 

8) Ser un asesor activo 

9) Generar confianza y conseguir un alto nivel de satisfacción de los clientes; con un 

logro en el incremento de ventas. 

1. Realicé un programa de base de datos que facilitó la obtención de reportes 

sobre variables que antes no se podían evaluar. 

2. Cumplir con las metas establecidas. 

 

 
Villa (2015) señala en su investigación que los objetivos representan un estado 

por alcanzar en las organizaciones, los mismos que se pueden clasificar en mejoramiento, 

realización o mantenimiento dependiendo de su propósito. El cumplimiento de dichos 

objetivos se monitorea con indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en 

inglés), por lo cual una relación explicita entre ambos asegura la concordancia entre lo que 

se quiere medir y lo que se está midiendo. En la literatura existen diferentes propuestas que 

establece una relación explícita entre los objetivos y un conjunto de indicadores con una 

estructura estandarizada. 

 
Es así que la autora del presente informe presentó ante Gerencia General una 

propuesta consistente en evaluar la visión y misión de la empresa, así como de sus valores 

institucionales; y complementariamente su aplicación en la medición de la percepción del 

cliente sobre la gestión comercial: 

 
A. EVALUACIÓN DE VISIÓN, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES: 

Debe ser lo más objetivo posible y utilizando cuantificaciones. 

1) Se presenta la visión de la empresa y se pide determinar dos factores clave 

2) Se pide asignar un porcentaje a cada factor clave 

3) Se obtiene los factores clave 

4) Se redacta la nueva visión. 

5) Ahora, se presenta la misión de la empresa y se pide determinar dos factores clave 

6) Se pide asignar un porcentaje a cada factor clave 

7) Se obtiene los factores clave 

8) Se redacta la nueva misión. 
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9) Se presentan los valores institucionales de la empresa y se pide determinar dos 

valores clave 

10) Se pide asignar un porcentaje a cada valor clave 

11) Se obtiene los valores clave 

12) Se redacta los nuevos valores clave. 

 

 
El resultado fue el siguiente: 

1) Nueva visión de la empresa: “Telefonica del Perú será líder en comunicaciones.” 

2) Nueva misión de la empresa: “Unir familias y personas para generar progreso 

personal y familiar”. 

3) Nuevos valores institucionales: Trabajo en equipo, optimismo, respeto al prójimo. 

 

 
B. MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE SOBRE GESTIÓN 

COMERCIAL: 

EVALUACIÓN 
 

Dominio Competencia Criterio Indicador 
de logro 

Instrumentos 
de evaluación 

Conocimiento Genérica Percepción Según tabla 

de valoración 

Encuesta 

Habilidad Específica Percepción Encuesta 

Actitudes Construcción de buenas 
relaciones con el cliente 

Percepción Encuesta 

 

 

 

Instrucciones: 

Cuestionario 

1) Exprese su opinión respecto al trabajo que realiza el colaborador o trabajador con quien usted 

interactuó. 

2) Utilice la escala siguiente: 

1. Muy en desacuerdo (MD) 

2. En desacuerdo (D) 

3. Indiferente (I) 

4. De acuerdo (A) 
5. Muy de acuerdo (MA) 

 

 

Proposición 1 

(MD) 

2 

(D) 

3 

(I) 

4 

(A) 

5 

(MA) 

1) Me doy cuenta que el trabajador conoce bien su trabajo      

2) El trabajador me saluda amablemente      

3) Me doy cuenta que el trabajador se esfuerza por 
entenderme y me escucha con atención 

     

4) Valoro mucho cuando el trabajador me atiende sin 
apuros. 

     

5) Valoro mucho cuando el trabajador me da alternativas      
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de solución a mi problema o requerimiento      

6) El trabajador usa palabras y gestos positivos      

7) El trabajador se muestra dinámico.      

 

El indicador de gestión en área comercial se obtiene promediando las siete preguntas y 

teniendo en cuenta la tabla de valoración siguiente: 

 

Porcentaje obtenido Valoración 

1) Menos de 60% Inadecuada gestión comercial 

2) Entre 60% y 80% Adecuada gestión comercial 

3) Más de 80% Excelente gestión comercial 
 

A continuación, se presenta los resultados de la aplicación de trescientas ochenta y 

dos encuestas a clientes: 

 

Tabla 2. 1 Fiabilidad 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de preguntas 

0,880 7 

 
Ruiz (2020) señala que el Alfa de Cronbach es un coeficiente usado para saber 

cuál es la fiabilidad (precisión de su medición) de una escala o test. El coeficiente Alfa de 

Cronbach oscila entre el 0 y el 1, cuanto más próximo esté a 1, pues más consistentes serán 

los ítems entre sí (y viceversa). Esta prueba no permite conocer de una manera absoluta la 

calidad del análisis estadístico realizado, ni la de los datos sobre los que se trabaja. 

 
Dado que en la presente investigación es 0.880 entonces se trata de un 

cuestionario consistente y fiable. 

Tabla 2. 2 Percepción global de la gestión comercial 
 

Percepción global de la gestión comercial 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

1) Inadecuada gestión comercial 15 3,9 

2) Adecuada gestión comercial 319 83,5 

3) Excelente gestión comercial 48 12,6 

Total: 382 100,0 

 
La mayoría de los clientes percibe que existe una adecuada gestión comercial, la misma 

que se ve tangibilizada por el buen trato. 
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Tabla 2. 3 Percepción global por sexo 
 

Variable 1: Percepción global 
de la gestión comercial por sexo 

Sexo Total 

Varón Mujer  

1) Inadecuada gestión comercial 4 
(1.0%) 

11 
(2.9%) 

15 
(3.9%) 

2) Adecuada gestión comercial 167 
(43.7%) 

152 
(39.8%) 

319 
(83.5%) 

3) Excelente gestión comercial 24 
(6.3%) 

24 
(6.3%) 

48 
(12.6%) 

Total: 195 
(51.0%) 

187 
(49.0%) 

382 
(100.0%) 

 
Los varones son quienes perciben predominantemente la existencia de una adecuada 

gestión comercial. 

 

Tabla 2. 4 Percepción global por edad 
 

Variable 1: Percepción 

global 

de la gestión comercial por 

edad 

Edad Total 

Joven 

(Hasta 25 

años) 

Adulto 

(Hasta 60 

años) 

Adulto 

mayor (Más 

de 60 años) 

1) Inadecuada gestión 
comercial 

6 4 5 15 

1,6% 1,0% 1,3% 3,9% 

2) Adecuada gestión 
comercial 

187 104 28 319 

49,0% 27,2% 7,3% 83,5% 

3) Excelente gestión 

comercial 

23 20 5 48 

6,0% 5,2% 1,3% 12,6% 

Total 216 128 38 382 

56,5% 33,5% 9,9% 100,0% 

 
Los jóvenes con edades hasta 25 años son quienes perciben predominantemente la 

existencia de una adecuada gestión comercial. 
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CONCLUSIONES. 

1) La primera apreciación personal sobre mis experiencias en el cargo desempeñado 

como Asesora Comercial, es que pude influir en forma significativa en la gestión de 

clientes, principalmente en la construcción de buenas relaciones con los clientes que 

incluye: manera pertinente de dirigirme y conectarme con el cliente, despliegue de 

facilidad de palabra y acciones dinámicas con prontitud y eficacia. Los colaboradores 

se acercaban en momentos de refrigerio para preguntarme sobre mi manera de actuar. 

2) La segunda apreciación personal sobre mis experiencias en el cargo, es haber 

generado un conjunto de aprendizajes que incluyen: Capacidad de pronta adaptación 

ante situaciones con uso de lenguaje verbal (palabras positivas) y no verbal (gestos 

positivos) apropiados; capacidad de rápida adaptación al entorno mediante la 

adopción de nuevas formas de hacer las cosas, lo cual generó la virtud de encontrarle 

gusto al aprendizaje de manera constante y de aplicar conocimientos adquiridos en la 

formación profesional universitaria. 

3) La tercera apreciación personal sobre mis experiencias en el cargo, es que un Asesor 

Comercial debe cultivar la habilidad de escuchar activamente al cliente en todo 

momento, de forma que sea capaz de entender y comprender detalladamente aquello 

que necesita, para brindarle un servicio que sea valorado y que represente un valor 

que soluciona un requerimiento. 

4) La cuarta apreciación personal sobre mis experiencias en el cargo, es que todo 

colaborador debe procurar cultivar una actitud positiva y una perseverancia en la 

búsqueda de la solución al requerimiento del cliente. 

5) La quinta apreciación personal sobre mis experiencias en el cargo, es que el 

conocimiento logrado sumado a la experiencia adquirida en el trabajo individual, 

permiten encontrar soluciones eficaces y eficientes a los problemas o requerimientos 

del cliente. 

6) La sexta apreciación personal sobre mis experiencias en el cargo, es que en el mundo 

globalizado que vivimos toda organización en general y toda empresa en particular 

debe adquirir el hábito de mejorar constantemente los procesos, buscando consensos 

entre el área comercial y el área de operaciones para consolidarse con una creciente y 

sostenida participación en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Respecto a la función de asesoría en el área comercial, se recomienda: 

1. Realizar reuniones semanales por parte del área de ventas, para desarrollar 

las actividades y lograr los objetivos propuestos. 

2. La coordinadora debe supervisar y efectuar las capacitaciones del área de 

ventas de manera continua. 

3. Elaborar estudio de mercado cada tres meses para la implementación de 

nuevas estrategias. 

4. Efectuar la promoción de publicidad establecida en dicha empresa y llevar 

un respectivo control de las mismas. 

2) Respecto al fortalecimiento de los estudios universitarios, se sugiere o recomienda 

que se ponga más énfasis en asuntos esenciales para aspirar al éxito laboral, por 

ejemplo: comunicación asertiva con cualidad objetiva, para disminuir tensiones y 

contribuir a tener un ambiente laboral agradable que permita trabajar con eficacia 

y eficiencia. Ello incluye: 

1. Inteligencia de emociones, para apreciar sin generar nerviosismo ni 

problema. 

2. Relaciones laborales con ayuda recíproca. 

3. Trabajo en equipo cooperativo orientado a la solución de dificultades. 

4. Suscitar la variedad de ideas para atender mejor a clientes. 
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ANEXOS. 

 
Anexo N° 1 Ingresos 

En Telefónica del Perú creemos que para asegurar el despliegue de infraestructura 

de telecomunicaciones a largo plazo y la transformación digital del país es necesario 

recuperar la rentabilidad del sector, que en los últimos dos años se ha caracterizado por una 

intensidad competitiva que, junto con el deterioro de la economía, ha visto afectado su 

crecimiento. 

 
Variables de los Ingresos Operativos de Telefónica: 

El año se ha presentado poco auspicioso para la economía peruana, que culminó el 

período con un PBI de 2.3%, lejos del 4% esperado. Asimismo, a nivel del sector 

telecomunicaciones, continuó la reducción de tarifas impulsado por la intensa competencia 

entre empresas. Estos, entre otros factores, motivaron a que Telefónica del Perú S.A.A (en 

adelante, Telefónica del Perú) presente menores ingresos respecto del 2018. 

 

 
 

Fuente: Estados Financieros de Telefónica del Perú S.A.A. 2019 

Figura N° 3 Ingresos de Telefónica del Perú 
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Distribución de ingresos: 

A partir del presente año, los ingresos de la empresa se clasifican en Ingresos Fijos 

(IF) e Ingresos Móviles (IM). Los mayores ingresos de Telefónica del Perú provienen de 

telefonía fija (52.3%), impulsado por los servicios de Voz, Banda Ancha y TV. Respecto 

de los ingresos provenientes del negocio de telefonía móvil (47.7%), los servicio de 

postpago y terminales son las principales palancas de crecimiento. 

 
 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros de Telefónica del Perú S.A.A. 2019 

Figura N° 4 Distribución de Ingresos de Telefónica del Perú 

 

 

Frente a este escenario, estamos generando un cambio estructural con el objetivo 

de recuperar el crecimiento sostenido. Este cambio se basa en tres palancas clave: mejorar 

la experiencia del cliente, fortalecer la oferta convergente, y acelerar la transformación y el 

plan de eficiencias de la compañía. 
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Para Telefónica; los clientes son el centro de nuestras operaciones y decisiones. 

Nuestro objetivo está centrado en recuperar su confianza, brindando la mejor conectividad 

y experiencia. Nuestro compromiso es convertirnos en la empresa de servicios con la mejor 

experiencia del cliente. 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros de Telefónica del Perú S.A.A. 2019 
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Durante el 2019, la intensidad competitiva del sector se mantuvo tanto en el 

negocio móvil como fijo. En el mundo móvil, el segmento postpago estuvo enfocado en la 

captura y blindaje de clientes de medio y alto valor a partir de la reducción de los cargos 

fijos de los planes ilimitados y el lanzamiento de promociones de dos líneas ilimitadas por 

menos de S/100. Por otro lado, en el segmento prepago, la intensidad se mantuvo desde el 

lado de oferta de recargas y bonos. Además, hubo mayor cantidad de promociones y 

alternativas de financiamiento de terminales móviles. 

 

Canales de autogestión: 

Durante el 2019, 70% de nuestros contactos se dieron a través de canales de 

autogestión. Este número ha crecido de manera importante en los últimos años; seguir 

impulsando estos canales es parte de nuestro compromiso con la transformación digital. 

Los canales de autogestión se dan a través de diferentes herramientas, todas digitales, y 

permiten a los clientes realizar ellos mismos los procesos u operaciones por los que 

tradicionalmente solicitaban atención presencial o vía contact center. La principal 

herramienta de autogestión es App Mi Movistar, a través de la cual nuestros clientes 

generan un vínculo con la empresa de forma inmediata. Este año, tuvimos 2.3 millones de 

usuarios del App Mi Movistar Móvil y 200,000 del App Mi Movistar Hogar. Con ello, fue 

la herramienta con mayor porcentaje de contacto, significando un 53% de los contactos 

totales. A través del App, los clientes pueden: 

 

 
Con el objetivo de explicar de manera simple los cargos facturados y detalle de 

llamada ofrecemos Brainy Bill dentro del APP de Movistar. Los clientes puedan encontrar 

rápidamente la información sobre el histórico de recibos, visualizando los tres últimos 

meses de deuda, el pago en línea a través del App, la autogestión Móvil por compras de 

paquetes de datos y cobros por reconexión, y la autogestión Hogar por averías de bloque de 

canales HD y cobro por reconexión. A la fecha contamos con 650 mil usuarios de Brainy 

Bill Móvil y 30 mil de Brainy Bill Fija. 
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Anexo N° 2 Lanzamiento de Movistar Total 

Nuestro mayor hito del año ha sido el lanzamiento de Movistar Total, un nuevo 

producto que une los servicios fijo y móvil en una solo oferta conjunta. Es decir, al 

contratar Movistar Total, el usuario tiene un paquete con los servicios de voz fija, Internet, 

TV de paga y móviles. Con Movistar Total nos aseguramos que nuestros clientes cuenten 

con la mejor oferta de valor del mercado, con descuentos exclusivos en sus servicios, 

renovación de equipos con ofertas exclusivas, atención preferencial, entre otros beneficios,  

apostando por fidelizar a nuestros clientes y brindarle un mejor servicio. 

 
La actividad comercial de Movistar Total ha sido ardua y constante, siendo el 

incremento mensual de 16% en los últimos 6 meses. Cerramos el 2019 con una planta de 

210 mil hogares y 302 mil líneas móviles con una mejor permanencia. 

 

 
Fuente: Estados Financieros de Telefónica del Perú S.A.A. 2019 
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Anexo N° 3 Principales indicadores ambientales 
 

 
 

Fuente: Estados Financieros de Telefónica del Perú S.A.A. 2019 

 

 
1. Incluye: papel de oficinas y facturas. 

2. Se emitieron un total de 13,854,103 facturas electrónicas. 

3. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluye: operaciones, oficinas 

y teléfonos móviles de clientes. 

4. Incluye: papel y cartón, cables, tuberías y metales, baterías y fluorescentes. 

5. Incluye: consumo de combustible y electricidad, autogeneración de energía 

renovable. 
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APÉNDICE. 

 
Apéndice N° 1 Marco normativo (leyes) 

Propósito: Establecer las normas que regulen los derechos y obligaciones de nuestra 

empresa y sus trabajadores, garantizando condiciones de trabajo Justas y adecuadas que 

aseguren tanto el desarrollo personal y profesional del trabajador, asi como el logro de los 

objetivos de nuestra empresa, en un marco de equidad, eficiencia y productividad. 

Alcance: El presente Formato Interno de Trabajo, sera de cumplimiento obligatorio tanto 

para el personal directivo y jefaturas, asi como para todos los trabajadores sin distinción de 

cargo o nivel jerárquico, y para las personas bajo modalidades formativas laborales. 

Responsabilidad: La Gerencia General y Recursos Humanos serán los responsables y 

encargados de la correcta aplicación de la presente Norma Interna. 

Base Legal: Decreto Supremo 039-91-TR del 31/12/1991; Decreto Supremo N° 003-97TR 

del 27/03/97; Decreto Supremo N° 001-96-TR del 26/01/1996; Decreto Supremo N° 001- 

97-TR del 01-03-97 y su Reglamento, Decreto Supremo N° 004-97-TR del 14/04/97; Ley 

de Jornada del Trabajo, Horarios y Trabajo en Sobretiempo, Decreto Legislativo N° 854, 

del 01/10/1996, y su Reglamento, Decreto Supremo N° 008-2002-TR del 04/07/2002; 

Decreto Supremo N° 004-2006-TR del 06/04/06, modificado por el Decreto Supremo N° 

03/12/2008; Reglamento de la Ley General de Inspeccion del Trabajo, Decreto Supremo 

N° 019-2006-TR del 29/10/2006; Ley General de Inspeccion del Trabajo, Ley N° 28806 

del 22/07/2006. 

Disposiciones específicas: 

1. El Presente Formato de Ley constituye un conjunto de normas que contemplan las 

disposiciones legales de carácter laboral, así como las estipulaciones de los 

contratos individuales de trabajo. 

2. Las directivas, políticas y procedimientos internos emitidos por la empresa serán 

de aplicación completamente a este Formato de Ley, en lo que resulte pertinente y 

no lo contravenga. 

3. Cada trabajador nuestro recibirá un ejemplar de este documento, mediante cargo 

de recepción y compromiso, lo cual acreditará el pleno conocimiento del 

trabajador acerca de la existencia de este documento. 

4. El establecimiento de políticas y comunicaciones internas de la empresa deberán 

efectuarse a través de correo corporativo. 
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Apéndice N° 2 Estatuto 

ESTATUTOS SOCIALES DE TELEFÓNICA, S.A. 

Artículo 1º.- Denominación social: La Sociedad se denomina “Telefónica, S.A.” y se 

regirá por estos Estatutos Sociales y, en cuanto en ellos no esté determinado y previsto, por 

la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales que le sean de aplicación. 
 

Artículo 2º.- Duración de la Sociedad: La duración de la Sociedad será indefinida, 

habiendo dado comienzo sus operaciones en la fecha de formalización de la escritura 

fundacional; y sólo podrá disolverse por las causas y con los requisitos determinados en el 

artículo 47 de estos Estatutos Sociales. 
 

Artículo 3º.- Domicilio y sucursales 

1) El domicilio social se fija en Madrid, Gran Vía, 28, pudiendo el Consejo de 

Administración acordar, cumpliendo lo establecido en las disposiciones legales 

en vigor, su traslado dentro del término municipal de Madrid. 

2) El Consejo de Administración podrá igualmente acordar la creación, supresión o 

traslado de sucursales, agencias, delegaciones, representaciones o 

establecimientos en la medida y lugar que estime oportuno, incluso fuera del 

territorio nacional. 
 

Artículo 4º.- Página web corporativa de la Sociedad 

1) La dirección de la página web corporativa de la Sociedad es www.telefonica.com 

2) A través de la página web corporativa de la Sociedad se atenderá el ejercicio, por 

parte de los accionistas, del derecho de información, y se difundirá la 

información relevante exigida por la legislación sobre el mercado de valores. 

3) El traslado de la página web corporativa podrá ser acordado por el Consejo de 

Administración, que queda habilitado para modificar el apartado primero de este 

artículo e inscribir en el Registro Mercantil dicha modificación. En todo caso, el 

acuerdo de traslado se hará constar en la página web trasladada durante los treinta 

días siguientes a contar desde la inserción del acuerdo. 
 

Artículo 5º.- Objeto Social 

1) La Sociedad tiene por objeto: 

a) La prestación y explotación de toda la clase de servicios públicos o 

privados de telecomunicación y, a tal efecto, el diseño, instalación, 

conservación, refacción, mejora, adquisición, enajenación, interconexión, 

gestión, administración y cualquier otra actividad no incluida en la 

enumeración precedente, respecto de toda clase de redes, líneas, satélites, 

equipos, sistemas e infraestructuras técnicas, actuales o futuras, de 

telecomunicación, incluidos los inmuebles en que unas y otros se ubiquen. 

b) La prestación y explotación de toda clase de servicios auxiliares o 

complementarios o derivados de los de telecomunicación. 

c) La investigación y desarrollo, promoción y aplicación de toda clase de 

principios componentes, equipos y sistemas utilizados directa o 

indirectamente para las telecomunicaciones. 

d) La fabricación o producción y, en general, las demás formas de actividad 

industrial relacionadas con las telecomunicaciones. 

e) La adquisición, enajenación y, en general, las demás formas de actividad 

comercial          relacionadas con las telecomunicaciones. 

http://www.telefonica.com/
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f) Todas las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse 

tanto en España como en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo bien 

directamente en forma total o parcial por la Sociedad, o bien mediante la 

titularidad de acciones o participaciones en sociedades u otras entidades 

jurídicas con objeto idéntico o análogo. 
 

Artículo 6º.- Capital social: El capital social es de 5.328.437.672 euros, dividido en 

5.328.437.672 acciones ordinarias de una única serie y de un valor nominal de un euro 

cada una de ellas, íntegramente desembolsado. La Junta General de Accionistas, 

cumpliendo los requisitos y dentro de los límites legalmente establecidos al efecto, podrá 

delegar en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social. 
 

Artículo 7º.- Régimen de las acciones 

1) Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta y, en 

cuanto tales anotaciones, se regirán por lo dispuesto en la normativa reguladora 

del mercado de valores y demás disposiciones aplicables. 

2) La modificación de las características de las acciones representadas por medio de 

anotaciones en cuenta se hará pública en la forma establecida por la ley. 

3) La Sociedad reconocerá como accionistas a quienes aparezcan legitimados como 

titulares en los asientos de los correspondientes registros de anotaciones en 

cuenta. 

4) La Sociedad podrá acceder en cualquier momento a los datos necesarios para la 

identificación plena de sus accionistas, incluidas las direcciones y medios de 

contacto para permitir la comunicación con ellos. 
 

Artículo 8º.- Desembolsos pendientes 

1) Cuando las acciones no hayan sido enteramente desembolsadas, se consignará 

esta circunstancia en la inscripción correspondiente. 

2) Los desembolsos pendientes deberán ser satisfechos en el momento que 

determine el Consejo de Administración, dentro del plazo de cinco años contados 

desde la fecha del acuerdo de aumento de capital. En cuanto a la forma y demás 

circunstancias del desembolso, se estará a lo dispuesto en el acuerdo de aumento 

de capital, que podrá disponer que los desembolsos sean tanto mediante 

aportaciones dinerarias como no dinerarias. 

3) En el caso de mora en el pago de los desembolsos pendientes se producirán 

respecto al socio moroso los efectos previstos en la ley. 

4) En el supuesto de transmisión de acciones que no estuvieran completamente 

liberadas responderá solidariamente el adquirente de la acción con todos los 

transmitentes que le precedan. 



38  

Artículo 9º.- Derechos conferidos a los socios 

1) Todas las acciones confieren a su titular legítimo la condición de socio y le 
atribuyen los derechos reconocidos en la ley y en estos Estatutos Sociales. 

2) En los términos establecidos en la ley, y salvo en los casos en ella previstos, el 

accionista tendrá, como mínimo, los siguientes derechos: 

3) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio 

resultante de la liquidación. 

4) El de suscripción preferente en los supuestos de emisión de nuevas acciones o de 

obligaciones convertibles en acciones. 

5) El de asistir y votar en las Juntas Generales de Accionistas – en los términos 

establecidos en estos Estatutos Sociales - y el de impugnar los acuerdos sociales. 
 

6) El de información. 

7) Ello, no obstante, la Sociedad podrá emitir acciones sin voto en las condiciones y 

respetando los límites y requisitos establecidos por la ley. 

 
Artículo 10º.- Copropiedad y derechos reales sobre las acciones 

1) Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción habrán de 

designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y 

responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se 

deriven de su condición de accionistas. La misma regla se aplicará a los demás 

supuestos de cotitularidad de derechos sobre las acciones. 

2) En el caso de usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en el nudo 

propietario, pero el usufructuario tendrá derecho, en todo caso, a los dividendos 

acordados por la Sociedad durante el usufructo. 

3) En el caso de prenda de acciones corresponderá a su propietario el ejercicio de 

los derechos de accionista, quedando el acreedor pignoraticio obligado a facilitar 

el ejercicio de tales derechos. 
 

Artículo 11º.- Adquisición por la Sociedad de sus propias acciones 

La Sociedad únicamente podrá adquirir sus propias acciones en la forma, con los 

recursos y a los efectos previstos en la ley. 

 

Artículo 12º.- Sometimiento de los socios a los Estatutos Sociales y a los acuerdos 

sociales 

La titularidad de una o más acciones presupone la aceptación y conformidad 

absoluta con los Estatutos Sociales y los Reglamentos de la Sociedad, y la 

sumisión a los acuerdos de los Órganos de Gobierno y Administración de la 

Sociedad adoptados legalmente. 
 

Artículo 13º.- Órganos de la Sociedad 

La Sociedad estará regida y administrada, en los términos y condiciones que 

después se expresarán, por los siguientes órganos: 

a) La Junta General de Accionistas. 

b) El Consejo de Administración. 

c) La Comisión Delegada. 

d) El Presidente del Consejo de Administración. 

e) El o los Consejeros Delegados designados, en su caso, por dicho Consejo de 

Administración de entre sus miembros. 
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14º.- La Junta General de Accionistas 

1) La Junta General de Accionistas es el supremo órgano deliberante a través del 
que se manifiesta la voluntad social. 

2) Los accionistas, legal y válidamente constituidos en Junta General de 

Accionistas, decidirán por mayoría en los asuntos propios de su competencia. 

3) Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la 

reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General de Accionistas, sin 

perjuicio del derecho de impugnación que corresponde a cualquier accionista en 

los casos y con los requisitos previstos por la ley. 
 

Artículo 15º.- Competencia de la Junta General de Accionistas 

La Junta General de Accionistas decidirá sobre los asuntos a ella atribuidos por la 

ley o por estos Estatutos Sociales y, en especial, acerca de los siguientes: 

1. La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la 

gestión social. 

2. El nombramiento, reelección y separación de los Consejeros, así como la 

ratificación de los Consejeros designados por cooptación. 

3. El nombramiento, reelección y separación de los Auditores de Cuentas. 

4. El nombramiento y separación de los Liquidadores. 

5. El ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de las 

personas referidas en los números 2) a 4) de este artículo. 

6. La modificación de los Estatutos Sociales. 

7. El aumento y la reducción del capital social, así como la delegación en el 

Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, en 

cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el 

derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la ley. 

8. La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente. 

9. La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y 

pasivo y el traslado de domicilio al extranjero. 

10. La disolución de la Sociedad. 

11. La emisión de obligaciones y otros valores negociables que reconozcan o 

creen una deuda, y la delegación en el Consejo de Administración de la 

facultad de su emisión. 

12. La transformación de la Sociedad en una compañía holding, mediante 

“filialización” o incorporación a entidades dependientes de actividades 

esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad. 

13. La adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos 

operativos esenciales. A efectos de este apartado y del anterior, se 

presumirá el carácter esencial del activo o de la actividad cuando el 

importe de la operación supere el veinticinco por ciento (25%) del valor de 

los activos que figuren en el último balance aprobado. 

14. Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la 

Sociedad. 

15. La aprobación del balance final de liquidación. 
16. La dispensa a los Consejeros de las prohibiciones legales en materia de 

conflictos de interés cuando la ley atribuya necesariamente esa 

competencia a la Junta General. 

17. La política de remuneraciones de los Consejeros. 
18. Cualquier otro asunto que el Consejo de Administración acuerde someter a 

su decisión, conforme a la legislación aplicable. 
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Artículo 16º.- Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria 

1) La Junta General Ordinaria de Accionistas, previamente convocada al efecto, se 

reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para, 

en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver 

sobre la aplicación del resultado. También podrá adoptar acuerdos sobre 

cualquier otro asunto de su competencia, siempre que conste en el Orden del Día 

o proceda legalmente, y se haya constituido la Junta General de Accionistas con 

la concurrencia de capital social requerido. 

2) La Junta General Ordinaria de Accionistas será válida aunque haya sido 

convocada o se celebre fuera de plazo. 

3) Toda Junta General de Accionistas que no sea la prevista en el apartado anterior 

tendrá la consideración de extraordinaria y se reunirá, en cualquier época del año, 

siempre que el Consejo de Administración lo considere oportuno o cuando lo 

soliciten por escrito accionistas titulares de, al menos, el 3% del capital social,  

expresando en la solicitud los asuntos que deban tratarse. En este supuesto, la 

Junta General de Accionistas deberá ser convocada para su celebración dentro del 

plazo legalmente previsto. El Consejo de Administración confeccionará el Orden 

del Día incluyendo necesariamente, al menos, los asuntos que hubieran sido 

objeto de la solicitud. 

4) Las Juntas Generales de Accionistas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, 

debidamente convocadas, quedarán válidamente constituidas con el quórum 

mínimo exigido por la ley en atención a los asuntos que figuren en el Orden del 

Día. 

 

 
Artículo 17º.- Convocatoria de la Junta General de Accionistas 

1) La Junta General de Accionistas deberá ser convocada, con la antelación mínima 

exigida por la ley, mediante anuncio publicado en, al menos: 

a. El Boletín Oficial del Registro Mercantil o uno de los diarios de  mayor 

circulación en España. 

b. La página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

c. La página web corporativa de la Sociedad. 
El anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad se mantendrá 

accesible ininterrumpidamente al menos hasta la celebración de la Junta General 

de Accionistas. Asimismo, el Consejo de Administración podrá publicar anuncios 

en otros medios de comunicación, si lo considerase oportuno, para asegurar la 

difusión pública y efectiva de la convocatoria. 

2) El anuncio de convocatoria deberá contener todas las menciones exigidas por la 

ley según los casos y, en cualquier supuesto, expresará el día, lugar y hora de la 

reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que hayan de tratarse. En el 

anuncio podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediere, se 

reunirá la Junta General de Accionistas en segunda convocatoria. 

3) Salvo en los casos previstos en la ley, las Juntas Generales de Accionistas no 

podrán deliberar ni discutir sobre asuntos que no estén comprendidos en el Orden 

del Día. 

4) En las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas, los accionistas que 

representen, al menos, el 3% del capital social, podrán solicitar que se publique 

un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del 

Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, 

en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. 
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5) Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social, 

podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya 

incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta General de 

Accionistas convocada. 

6) El ejercicio de los derechos a los que se refieren los dos apartados anteriores 

deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el 

domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la 

publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria y las 

propuestas de acuerdo deberán publicarse o difundirse con los requisitos y la 

antelación legalmente establecidos. 
 

Artículo 18º.- Lugar y tiempo de celebración 

1) La Junta General de Accionistas se reunirá en el lugar señalado en la 

convocatoria, dentro de la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio social, 

en el día y en la hora asimismo indicados en la convocatoria. No obstante, 

cuando el Consejo de Administración lo considere oportuno para facilitar el 

desarrollo de la reunión, podrá acordar que la Junta General de Accionistas se 

celebre en cualquier otro lugar del territorio nacional, indicándolo así en la 

convocatoria. 

2) La Junta General de Accionistas, siempre y cuando exista causa justificada, podrá 

acordar su propia prórroga durante uno o varios días consecutivos, a propuesta 

del Presidente de la Junta General de Accionistas o de accionistas que 

representen, al menos, la cuarta parte del capital social concurrente. Cualquiera 

que sea el número de sus sesiones, se considerará que la Junta General de 

Accionistas es única, levantándose una sola Acta para todas ellas. 

3) La Junta General de Accionistas podrá igualmente suspenderse temporalmente en 

los casos y forma previstos en su Reglamento. 

 
Artículo 19º.- Derecho de asistencia 

1) Podrán asistir a las Juntas Generales de Accionistas los titulares de, al menos, 

300 acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente 

registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que 

haya de celebrarse la Junta General de Accionistas, y lo acrediten mediante la 

oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades 

participantes en el organismo que gestiona dicho registro contable o en cualquier 

otra forma admitida por la ley. 

2) Los accionistas titulares de menor número de acciones podrán delegar su 

representación en un accionista con derecho de asistencia, así como agruparse 

con otros accionistas que se encuentren en la misma situación hasta reunir las 

acciones necesarias, debiendo los accionistas agrupados conferir su 

representación a uno de ellos. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter 

especial para cada Junta General de Accionistas y constar por escrito. 

3) Los Consejeros deberán asistir a las Juntas Generales de Accionistas, salvo causa 

debidamente justificada que lo impida. La inasistencia de cualquiera de ellos no 

afectará a la válida constitución de la Junta General de Accionistas. 

4) Asimismo, podrán asistir a la Junta General de Accionistas los directivos, 

técnicos, expertos y demás personas que, a juicio del Presidente de la Junta 

General de Accionistas, tengan relación con la Sociedad. El Presidente de la 

Junta General de Accionistas podrá igualmente autorizar la asistencia de 

cualquier otra persona que juzgue conveniente, incluidos medios de 
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comunicación, analistas, etc., si bien la Junta General de Accionistas podrá 

revocar dicha autorización. 

Artículo 20º.- Derecho de representación 

1) Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la 
Junta General de Accionistas por medio de otra persona, 

a. aunque ésta no sea accionista. Para ello deberá cumplir los requisitos y 

formalidades exigidos por la ley. La representación se conferirá por escrito 

o por medios electrónicos. 

b. El Presidente y el Secretario de la Junta General de Accionistas gozarán de 

las más amplias facultades, en cuanto en derecho sea posible, para admitir 

la validez del documento acreditativo de la representación, debiendo 

considerar únicamente como no válido aquél que carezca de los mínimos 

requisitos imprescindibles y siempre que éstos sean insubsanables. 

2) La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta General de 

Accionistas, salvo cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o 

descendiente del representado, o cuando ostente poder general conferido en 

documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el 

representado tuviere en territorio nacional. 

3) La representación es siempre revocable. La asistencia del representado a la Junta 

General de Accionistas, ya sea físicamente o por haber emitido el voto a distancia, 

supone la revocación de cualquier delegación, sea cual sea la fecha de aquélla. La 

representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de 

que tenga conocimiento la Sociedad. 

a. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de 

Capital, la representación se conferirá de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 184.2 del mismo cuerpo legal. 

4) Cuando la representación se confiera mediante medios de comunicación a 

distancia, sólo se reputará válida si se realiza mediante entrega o correspondencia 

postal o mediante comunicación electrónica efectuada conforme a lo previsto en 

este apartado. 

a. La representación mediante entrega o correspondencia postal se conferirá 

remitiendo o entregando a la Sociedad la tarjeta de asistencia y delegación 

debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de 

Administración en acuerdo adoptado al efecto, permita verificar 

debidamente la identidad del accionista que confiere su representación y la 

del delegado que designa. 

b. La representación mediante comunicación electrónica con la Sociedad se 

conferirá bajo firma electrónica o en otra forma que el Consejo de 

Administración estime adecuada para asegurar la autenticidad y la 

identificación del accionista que ejercita su derecho, acompañando copia 

en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y representación, y 

detallando en la comunicación la representación atribuida y la identidad 

del representado. 

5) Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios 

de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 

veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta 

General de Accionistas en primera convocatoria. En el acuerdo de convocatoria de 

la Junta General de Accionistas de que se trate, el Consejo de Administración 

podrá reducir esa antelación exigida, dándole la misma publicidad que se dé al 

anuncio de convocatoria. 
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6) Asimismo, el Consejo de Administración podrá desarrollar las previsiones 

anteriores referidas a la representación otorgada a través de medios de 

comunicación a distancia, de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del 

artículo 25 siguiente. 

7) La representación podrá incluir aquellos puntos que, aun no estando previstos en 

el Orden del Día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta General de 

Accionistas por permitirlo la ley. 
 

Artículo 21º.- Asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos 

1) La asistencia remota a la Junta General de Accionistas por vía telemática y 

simultánea, y la emisión del voto electrónico a distancia durante su celebración, 

podrán admitirse si así lo establece el Reglamento de la Junta General de 

Accionistas, sujeto a los requisitos allí previstos. 

2) En tal supuesto, el Reglamento de la Junta General de Accionistas podrá atribuir 

al Consejo de Administración la facultad de determinar cuándo, atendido el 

estado de la técnica, las condiciones de seguridad y simplicidad oportunas 

permiten, con las adecuadas garantías, la asistencia remota a la Junta General de 

Accionistas por vía telemática y simultánea y la emisión del voto electrónico a 

distancia durante la celebración de la reunión. Asimismo, el Reglamento de la 

Junta General de Accionistas podrá atribuir al Consejo de Administración la 

regulación, con respeto a la ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la 

Junta General de Accionistas, de todos los aspectos procedimentales necesarios, 

incluyendo, entre otras cuestiones, la antelación mínima con la que se deberá 

realizar la conexión para considerar al accionista como presente, el procedimiento 

y reglas aplicables para que los accionistas que asistan a distancia puedan 

ejercitar sus derechos, los requisitos de identificación exigibles para los asistentes 

a distancia y su influencia en el sistema de formación de la lista de asistentes. 
 

Artículo 22º.- Derecho de información de los accionistas 

1) Desde la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General de 

Accionistas y durante el plazo señalado en la ley, cualquier accionista podrá 

solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o 

formular por escrito las preguntas que estime pertinentes, acerca de los asuntos 

comprendidos en el Orden del Día de la convocatoria, o respecto de la 

información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la Junta 
General de Accionistas inmediatamente anterior, y acerca del informe del auditor. 

2) Durante la celebración de la Junta General de Accionistas, estos podrán solicitar 

verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes 

acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o respecto de la 

información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última 

Junta General de Accionistas, o acerca del informe del auditor. 

3) El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información 

solicitada conforme a los dos apartados anteriores en la forma y dentro de los 

plazos previstos por la ley, salvo en los casos en que resulte legalmente 

improcedente y, en particular, cuando esa información sea innecesaria para la 

tutela de los intereses del socio, existan razones objetivas para considerar que 

podría utilizarse para fines extrasociales, o su publicidad perjudique a la 

Sociedad o a sociedades vinculadas. La información no podrá denegarse cuando 

la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta 
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parte del capital social. 

a. Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas 

realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los 

Administradores se insertarán en la página web de la Sociedad. 

b. Cuando la información solicitada por los accionistas esté disponible de 

manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web 

corporativa de la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta, el Consejo 

de Administración podrá limitar su contestación a remitirse a la 

información facilitada en dicho formato. 

4) En el caso de Junta General Ordinaria de Accionistas y en los demás supuestos 

establecidos por la ley, el anuncio de convocatoria indicará lo que proceda 

respecto del derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y 

gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General 

de Accionistas y, en su caso, el informe o informes determinados por la ley. 
 

Artículo 23º.- Mesa de la Junta General de Accionistas y formación de la lista de 

asistentes 

1) El Presidente del Consejo de Administración y, en su defecto, un Vicepresidente 

del mismo Consejo de Administración, por el orden que corresponda si fueran 

varios, presidirá la Junta General de Accionistas, sustituyéndoles, en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad, el Consejero de mayor antigüedad en el 

nombramiento y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. Actuará de 

Secretario el Secretario del Consejo de Administración y, en su defecto, un 

Vicesecretario, por el orden que corresponda si fueran varios, y, en su defecto, el 

Consejero de menor antigüedad y, en caso de igual antigüedad el de menos edad. 

2) La mesa de la Junta General de Accionistas estará formada por el Presidente de 

la Junta General de Accionistas, por el Secretario de la Junta General de 

Accionistas y por los miembros del Consejo de Administración que asistan a la 

reunión. 

3) Constituida la mesa y antes de entrar en el Orden del Día, se formará por el 

Secretario de la Junta General de Accionistas la lista de asistentes, expresando el 

carácter o representación de cada uno de ellos y el número de acciones propias o 

ajenas con que concurran. Al final de la lista se determinará el número de 

accionistas presentes - incluyendo separadamente los que hayan emitido el voto a 

distancia- o representados, así como el importe del capital de que sean titulares, 

especificando el que corresponde a los accionistas con derecho de voto. Si la 

lista de asistentes no figurase al comienzo del Acta de la Junta General de 

Accionistas, se adjuntará a ella por medio de anexo firmado por el Secretario de 
la Junta General de Accionistas con el visto bueno de su Presidente. La lista de 
asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse en soporte 

informático. En estos casos, se consignará en la propia Acta el medio utilizado y se 

extenderá en la cubierta precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de 

identificación firmada por el Secretario de la Junta General de Accionistas, con el visto 
bueno de su Presidente. 

4) Una vez formada la lista de asistentes, el Presidente de la Junta General de 

Accionistas declarará si se han cumplido o no los requisitos exigidos para su 

válida constitución. Las dudas o reclamaciones que surjan sobre estos puntos 

serán resueltas por el Secretario de la Junta General de Accionistas. Acto 

seguido, si hubiere lugar a ello, el Presidente declarará válidamente constituida la 

Junta General de Accionistas. 
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Artículo 24º.- Deliberación y votación 

1) El Presidente de la Junta General de Accionistas dirigirá la reunión de forma que 

se efectúen las deliberaciones conforme al Orden del Día, y resolverá las dudas 

que se susciten sobre su contenido; concederá en el momento que estime 

oportuno el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten y podrá retirarla 

cuando considere que un determinado asunto está suficientemente debatido, o 

que se dificulta la marcha de la reunión, o que no se encuentra incluido en el 

Orden del Día; indicará cuándo se ha de efectuar la votación de los acuerdos y 

proclamará los resultados de las votaciones. 

2) Para la votación de las propuestas de acuerdos se seguirá el sistema de cómputo 

de votos previsto en el Reglamento de la Junta General de Accionistas. 
 

Artículo 25º.- Emisión del voto a distancia previo a la Junta General de Accionistas 

1) Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21, e independientemente, por tanto, de 

la posibilidad de asistencia remota por medios electrónicos, los accionistas con 

derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos 
comprendidos en el Orden del Día de cualquier Junta General de Accionistas mediante 

entrega o correspondencia postal o mediante comunicación electrónica. 

2) El voto mediante entrega o correspondencia postal se emitirá remitiendo o 

entregando a la Sociedad un escrito en el que conste el voto, acompañado de la 

tarjeta de asistencia expedida por la entidad encargada de la llevanza del registro 

de anotaciones en cuenta debidamente firmada. 

3) El voto mediante comunicación electrónica con la Sociedad se emitirá bajo firma 

electrónica o en otra forma que el Consejo de Administración estime adecuada 

para asegurar la autenticidad y la identificación del accionista que ejercita su 

derecho, a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de 

asistencia y voto debidamente cumplimentada. 

4) Para reputarse válido, el voto emitido por cualquiera de los medios a distancia 

referidos en los apartados anteriores habrá de recibirse por la Sociedad antes de 

las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la 

Junta General de Accionistas en primera convocatoria. En el acuerdo de 

convocatoria de la Junta General de Accionistas de que se trate, el Consejo de 

Administración podrá reducir esa antelación exigida, dándole la misma 

publicidad que se dé al anuncio de convocatoria. 

5) El Consejo de Administración podrá desarrollar y complementar la regulación 

sobre voto y delegación a distancia prevista en estos Estatutos Sociales y en el 

Reglamento de la Junta General de la Sociedad estableciendo las instrucciones, 

medios, reglas y procedimientos que estime convenientes para instrumentar la 

emisión del voto y el otorgamiento de la representación por medios de 

comunicación a distancia. 

6) En todo caso, el Consejo de Administración adoptará las medidas precisas para evitar 

posibles duplicidades y asegurar que quien ha emitido el voto o delegado la 
representación mediante correspondencia postal o electrónica, está debidamente 

legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos 

Sociales. Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administración al amparo de 
lo dispuesto en el presente apartado se publicarán en la página web corporativa de la 

Sociedad. 

7) Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en este 

artículo y a las previsiones que a tales efectos desarrolle el Consejo de 

Administración serán considerados como presentes a los efectos de la 

constitución de la Junta General de Accionistas que se trate. En consecuencia, las 
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delegaciones realizadas con anterioridad a la emisión de ese voto se entenderán 

revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas. 

8) El voto emitido mediante medios de comunicación a distancia quedará sin efecto 

por la asistencia física a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o por la 

enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad. 
 

Artículo 26º.- Adopción de acuerdos 

1) La Junta General de Accionistas adoptará sus acuerdos con las mayorías de votos 

exigidas por la ley. 

2) Cada acción presente o representada en la Junta General de Accionistas dará 

derecho a un voto, salvo que se trate de acciones sin voto con arreglo a lo 

previsto en la ley. 

3) No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, ningún accionista podrá 

ejercitar un número de votos superior al 10% del total capital social con derecho 

a voto existente en cada momento, con independencia del número de acciones de 
que sea titular; todo ello con sometimiento pleno a lo dispuesto en la ley con carácter 

imperativo. 

a. En la determinación del número máximo de votos que pueda emitir cada 

accionista se computarán únicamente las acciones de que sea titular el 

accionista de que se trate, no incluyéndose las que correspondan a otros 

titulares que hubieran delegado en aquél su representación, sin perjuicio de 

aplicar asimismo individualmente a cada uno de los accionistas 

representados el mismo límite porcentual del 10%. 

b. La limitación establecida en este apartado será también de aplicación al 

número de votos que, como máximo, podrán emitir –sea conjuntamente, 

sea por separado- dos o más sociedades accionistas pertenecientes a un 

mismo grupo de entidades, así como al número de votos que, como 

máximo, pueda emitir una persona física o jurídica accionista y la entidad 

o entidades, también accionistas, que aquélla controle directa o 

indirectamente. 

c. A los efectos señalados en el párrafo anterior, para considerar la existencia 

de un grupo de entidades, así como las situaciones de control antes 

indicadas, se estará a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Sociedades 

de Capital. 

d. No obstante, la limitación establecida en este apartado, todas las acciones 

concurrentes a la Junta General de Accionistas computarán para la 

determinación del quórum de asistencia en su constitución, sin perjuicio de 

que en el momento de las votaciones se aplique a esas acciones el límite 

del número de votos del 10%. 
 

Artículo 27º.- Acta de la Junta General de Accionistas y documentación de los 

acuerdos 

1) Las deliberaciones y acuerdos de la Junta General de Accionistas se harán 

constar en Acta en la que figurarán, al menos, todos los datos exigidos por la ley. 

Una vez aprobada el Acta en la forma prevista por la ley, se extenderá o 
transcribirá en el Libro de Actas y se firmará por el Secretario, con el visto bueno del 

Presidente, o por quienes hubieran actuado en la Junta General de Accionistas como 
tales. 

2) El Acta aprobada en cualquiera de las formas previstas en la ley tendrá fuerza 

ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación. 

3) Las certificaciones totales o parciales que sean necesarias para acreditar los 
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acuerdos de la Junta General de Accionistas serán expedidas y firmadas por el 

Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, por uno de sus 

Vicesecretarios, con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración 

o, en su caso, de uno de sus Vicepresidentes. 

4) Los Administradores podrán requerir la presencia de Notario para que levante 

acta de la Junta General de Accionistas y estarán obligados a hacerlo siempre 

que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la Junta 

General de Accionistas, lo soliciten accionistas que representen al menos el 1% 

del capital social. Los honorarios notariales serán a cargo de la Sociedad. El Acta 

notarial tendrá consideración de Acta de la Junta General de Accionistas, no se 

someterá a trámite de aprobación y gozará de fuerza ejecutiva desde la fecha de 

su cierre. 

5) Cualquier socio podrá obtener en cualquier momento certificación de los 

acuerdos y de las Actas de las Juntas Generales de Accionistas. 
 

Artículo 28º.- Estructura de la administración de la Sociedad 

1) La administración de la Sociedad corresponde al Consejo de Administración, a su 

Presidente, a la Comisión Delegada y, en su caso, a uno o varios Consejeros 

Delegados. 

2) Cada uno de estos órganos tendrá la competencia que, sin perjuicio de lo previsto 

en la ley, se indica en estos Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de 

Administración. 
 

Artículo 29º.- Composición y nombramiento del Consejo de Administración 

1) El Consejo de Administración se compondrá de un mínimo de cinco y un 

máximo de veinte miembros, designados por la Junta General de Accionistas. 

2) Los Consejeros ejercerán su cargo durante un plazo máximo de cuatro años. 

Podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración máxima. 

3) El Consejo de Administración estará facultado para cubrir con carácter 

provisional las vacantes que en su seno ocurran, designando en la forma 

legalmente establecida las personas que hayan de cubrirlas hasta que se reúna la 

primera Junta General de Accionistas. 
 

Artículo 30º.- Requisitos para ser designado Consejero 

1) Para ser designado Consejero se precisará ser titular, con una antelación superior 

a tres años, de un número de acciones de la Sociedad que representen, al menos, 

un valor nominal de 3.000 euros, las cuales no podrán ser transmitidas durante el 

ejercicio del cargo. 

2) Estos requisitos no serán exigibles a las personas que en el momento de su 

nombramiento se hallen vinculadas a la Sociedad por una relación laboral o 

profesional, ni cuando el Consejo de Administración acuerde su dispensa con el 

voto a favor de, al menos, el 85% de sus miembros. 

3) Sólo podrán ser Consejeros de la Sociedad las personas mayores de edad en 

quienes no concurra ninguna de las prohibiciones y las causas de 

incompatibilidad establecidas en la ley. 
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Artículo 31º.- Designación de cargos 

1) El Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros a un Presidente y a 

uno o más Vicepresidentes que sustituyan al Presidente por delegación, ausencia 

o enfermedad y, en general, en todos los casos, funciones o atribuciones que se 

consideren oportunos por el Consejo de Administración o por el mismo 

Presidente. 

2) El Consejo de Administración podrá delegar las funciones que estime 

convenientes en uno o varios Consejeros de acuerdo con la ley. 

3) Asimismo, elegirá a las personas que han de ocupar los cargos de dirección de la 

Sociedad que considere necesarios para su funcionamiento, y a un Secretario y a 

cuantos Vicesecretarios estime precisos. 

4) Para que un Consejero pueda ser designado Presidente, Vicepresidente, 

Consejero Delegado o miembro de la Comisión Delegada, será necesario que 

haya formado parte del Consejo de Administración durante, al menos, los tres 

años anteriores a su designación. No obstante, no será necesaria la mencionada 

antigüedad cuando la designación se lleve a cabo con el voto favorable de, al 

menos, el 85% de los miembros del Consejo de Administración. 
 

Artículo 32º.- El Consejero Independiente Coordinador 

El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, 

Retribuciones y Buen Gobierno, designará a uno de los Consejeros Independientes como 

"Consejero Independiente Coordinador" ("Lead Director"), que desempeñará las 

funciones y cometidos siguientes: 

1) Coordinará la labor de los Consejeros Externos que haya nombrado la 

Compañía, en defensa de los intereses de todos los accionistas de la Sociedad, y 

se hará eco de las preocupaciones de dichos Consejeros. 

2) Solicitará del Presidente del Consejo de Administración la convocatoria del 

Consejo cuando proceda con arreglo a las normas de Buen Gobierno. 

3) Solicitará, en consecuencia, la inclusión de determinados asuntos en el Orden del 

Día de las reuniones del Consejo de Administración. 

4) Dirigirá la evaluación por el Consejo de Administración de su Presidente. 

 
Artículo 33º.- Conflicto de interés de los Consejeros 

1) Los Consejeros deberán comunicar al Consejo de Administración cualquier 

situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la 

Sociedad. El Consejero afectado se abstendrá de intervenir en los acuerdos o 

decisiones relativos a la operación a que el conflicto se refiera. Las situaciones 

de conflicto de intereses serán objeto de información en la memoria. 

2) Los Consejeros no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, a actividades 

cuyo ejercicio suponga una competencia efectiva con la Sociedad, o que de otro 

modo les sitúe en un conflicto de intereses permanente con ella, salvo 

autorización expresa mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas. Se 

considerará que no se hallan en situación de competencia efectiva con la 

Sociedad (i) las sociedades controladas por ésta (en el sentido del artículo 42 del 

Código de Comercio); y (ii) las sociedades con las que la Sociedad tenga 

establecida una alianza estratégica, aun cuando tengan el mismo, análogo o 

complementario objeto social. No se considerarán incursos en la prohibición de 

competencia los Consejeros dominicales de sociedades competidoras nombrados 

a instancia de la Sociedad o en consideración a la participación que ésta tenga en 

el capital de aquéllas. 
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Artículo 34º.- Reuniones, constitución y adopción de acuerdos del Consejo de 

Administración 

1) El Consejo de Administración se reunirá normalmente una vez al mes, previa 

convocatoria. 

2) El Consejo de Administración se reunirá en la sede social o en el lugar o lugares 

indicados por el Presidente. 

3) El Consejo de Administración celebrará reuniones extraordinarias cuando lo 

acuerde el Presidente o quien haga sus veces. El Presidente deberá convocar el 

Consejo de Administración cuando se lo soliciten, al menos, tres Consejeros. El 

Consejo de Administración también podrá ser convocado por al menos un tercio 

de sus miembros, indicando el orden del día, si, previa petición al Presidente, 

éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes. 

4) Todos los Consejeros ausentes podrán otorgar su representación por escrito a 

otro Consejero que asista, con voz y voto, a la reunión o sesión a la que tal 

delegación se refiera. El Consejero poderdante procurará, en la medida de lo 

posible, incluir instrucciones de voto en el documento de representación. 

5) El Consejo de Administración podrá celebrarse en varias salas simultáneamente, 

siempre y cuando se asegure por medios audiovisuales o telefónicos la 

interactividad o intercomunicación entre ellas en tiempo real y, por tanto, la 

unidad de acto. 

6) El Consejo de Administración procurará en la medida de lo posible que las 

inasistencias a sus reuniones se reduzcan al mínimo indispensable. La falta de 

asistencia de cualquiera de los Consejeros con residencia habitual en Madrid a 

cuatro reuniones consecutivas sin justificación debida facultará al Consejo de 

Administración para declarar su cese en el cargo y designar a quien haya de 

sustituirle provisionalmente hasta que en la primera Junta General de Accionistas 

se someta ello a ratificación. 

7) Para la validez de los acuerdos del Consejo de Administración será necesaria la 

asistencia personal o por representación de más de la mitad de sus miembros en 

ejercicio. 

8) Los acuerdos se adoptarán en todo caso por mayoría absoluta de votos entre 

Consejeros concurrentes a la sesión, presentes o representados, salvo en los 

supuestos en que la ley exija para la validez de determinados acuerdos el voto 

favorable de un número mayor de Consejeros. 

9) La votación por escrito y sin sesión será admitida cuando ningún Consejero se 

oponga a este procedimiento. 

10) Las discusiones y acuerdos del Consejo de Administración se harán constar en 

actas firmadas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, o por quienes 

les hubieran sustituido en la reunión de que se trate. Las actas se extenderán o 

transcribirán en un Libro de Actas que podrá ser distinto del previsto para la 

Junta General de Accionistas. En los casos de votación por escrito y sin sesión se 

llevarán, también, al Libro de Actas los acuerdos adoptados y los votos emitidos 

por escrito. 

Artículo 35º.- Retribución 

1) La retribución de los Consejeros en su condición de tales, es decir, como 

miembros del Consejo de Administración y por el desempeño de la función de 

supervisión y decisión colegiada propia de este órgano, consistirá en una 

asignación mensual fija y determinada y en dietas de asistencia a las reuniones 
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del Consejo de Administración y de sus Comisiones delegadas y consultivas. El 

importe de las retribuciones que anualmente puede satisfacer la Sociedad al 

conjunto de sus Consejeros por ambos conceptos será el que a tal efecto 

determine la Junta General de Accionistas, el cual permanecerá vigente hasta 

tanto ésta no acuerde su modificación. La fijación de la cantidad exacta a abonar 

dentro de ese límite y su distribución entre los distintos Consejeros corresponde 
al Consejo de Administración, teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades 

atribuidas a cada Consejero, la pertenencia a Comisiones dentro del Consejo de 

Administración y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes. 

2) Asimismo, y con independencia de la retribución contemplada en el apartado 

anterior, se prevé el establecimiento de sistemas de remuneración referenciados 

al valor de cotización de las acciones o que conlleven la entrega de acciones o de 

derechos de opción sobre acciones, destinados a los Consejeros. La aplicación de 

dichos sistemas de retribución deberá ser acordada por la Junta General de 

Accionistas, que determinará el valor de las acciones que se tome como 

referencia, el número de acciones a entregar a cada Consejero, el precio de 

ejercicio de los derechos de opción, el plazo de duración de este sistema de 

retribución y demás condiciones que estime oportunas. 

3) Los Consejeros ejecutivos percibirán, por el desempeño de las funciones 

ejecutivas delegadas o encomendadas por el Consejo de Administración, la 

remuneración que el propio Consejo determine. Esta remuneración habrá de 

ajustarse a la política de remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta 

General de Accionistas. 

4) La política de remuneraciones de los Consejeros se ajustará en lo que 

corresponda al sistema de remuneración previsto en este artículo y será aprobada 

por la Junta General de Accionistas al menos cada tres años como punto 

separado del orden del día. 
 

Artículo 36º.- Representación de la Sociedad 

1) La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo 

de Administración, a su Presidente, a la Comisión Delegada y a los Consejeros 

Delegados. 

2) Al Consejo de Administración y a la Comisión Delegada corresponde el poder de 

representación actuando colegiadamente. Los acuerdos del Consejo de 

Administración o de la Comisión Delegada se ejecutarán por su Presidente, el 

Vicepresidente, el Consejero que, en su caso, se designe en el acuerdo o por el 

Secretario, actuando cualquiera de ellos individualmente. 

3) El Presidente del Consejo de Administración y los Consejeros Delegados tendrán 

poder de representación actuando a título individual. 
 

Artículo 37º.- Competencia del Consejo de Administración 

1) El Consejo de Administración es, conforme a lo dispuesto en la ley y en estos 

Estatutos Sociales, el máximo órgano de administración y representación de la 

Sociedad, estando facultado, en consecuencia, para realizar, en el ámbito 

comprendido en el objeto social delimitado en estos Estatutos Sociales, 

cualesquiera actos o negocios jurídicos de administración y disposición, por 

cualquier título jurídico, salvo los reservados por la ley o por estos Estatutos 

Sociales a la competencia exclusiva de la Junta General de Accionistas. 

2) Corresponderá al Consejo de Administración en pleno la aprobación de las 

materias previstas en la legislación aplicable. 

3) Cuando concurran circunstancias de urgencia, debidamente justificadas, y la ley 
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lo permita, la Comisión Delegada podrá adoptar decisiones correspondientes a 

los asuntos reservados al Consejo de Administración, las cuales deberán ser 

ratificadas en la primera reunión que éste celebre tras la adopción de la decisión. 
 

Artículo 38º.- Comisión Delegada 

1) El Consejo de Administración podrá, con sujeción a las disposiciones 

legales vigentes, delegar sus facultades y atribuciones en una 

Comisión Delegada compuesta por entre tres y diez Consejeros, que se 

constituirá o disolverá a voluntad del Consejo de Administración. 

2) La Comisión Delegada, una vez nombrada, fijará las normas para su 

actuación y se reunirá en las fechas y con las condiciones que la misma 

determine. Serán Presidente y, en su caso, Vicepresidentes, y Secretario y, 

en su caso, Vicesecretarios, de la Comisión Delegada, quienes lo sean del 

Consejo de Administración. 

3) Las vacantes que se produzcan en la Comisión Delegada serán provistas 

con carácter definitivo por el Consejo de Administración e interinamente 

por la propia Comisión Delegada mientras no se reúna con validez 

estatutaria del Consejo de Administración. 

4) Serán aplicables en lo pertinente a la Comisión Delegada las 

prescripciones establecidas para el Consejo de Administración en los 

apartados 4 a 10, ambos inclusive, del artículo 34 de estos Estatutos 

Sociales. 

 

 
Artículo 39º.- Comisión de Auditoría y Control 

1) En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de 

Auditoría y Control, compuesta por el número de Consejeros que el Consejo de 

Administración determine en cada momento, no pudiendo ser en ningún caso 

inferior a tres, designados por el Consejo de Administración. Todos los 

integrantes de dicha Comisión deberán ser Consejeros externos o no ejecutivos. 

Al menos dos de ellos deberán ser Consejeros independientes, y uno de ellos será 

designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de 

contabilidad, auditoría o en ambas. 

2) El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, cargo que en todo caso 

recaerá en un Consejero independiente, será nombrado por la propia Comisión 

de entre sus miembros, y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido 

una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese. 

3) La Comisión de Auditoría y Control tendrá, como mínimo, las siguientes 

funciones: 

1. Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se 

planteen en su seno en materia de su competencia. 

2. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, 

nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las 

condiciones de su contratación y recabar regularmente de él información 

sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su 

independencia en el ejercicio de sus funciones. 

3. Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría 

interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como 

discutir con el Auditor de Cuentas las debilidades significativas del sistema 

de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría. 
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4. Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información 

financiera regulada. 

5. Establecer y mantener las oportunas relaciones con el Auditor de Cuentas 

para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en 

riesgo la independencia de éste, para su examen por la Comisión, y 

cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría 

de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la 

legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. 

En todo caso, la Comisión de Auditoría y Control deberá recibir 

anualmente del Auditor de Cuentas la confirmación escrita de su 

independencia frente a la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o 

indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de 

cualquier clase prestados a estas entidades por el citado Auditor, o por las 
personas o entidades vinculadas a éste de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa vigente. 

6. Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de 

auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre 

la independencia del Auditor de Cuentas. Este informe deberá 

pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales 

a que hace referencia el punto (v) anterior. 

7. Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas 

las materias previstas en la ley, en los Estatutos Sociales y en el 

Reglamento del Consejo de Administración. 

8. Cualesquiera otras que le resulten atribuidas en virtud del Reglamento del 

Consejo de Administración. 

 

Artículo 40º.- Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno 

1) En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de 

Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno compuesta por el número de 

Consejeros que el Consejo de Administración determine en cada momento, no 

pudiendo ser en ningún caso inferior a tres, designados por el Consejo de 

Administración. Todos los integrantes de dicha Comisión deberán ser Consejeros 

externos o no ejecutivos y la mayoría de ellos deberán ser Consejeros 

independientes. 

2) El Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen 

Gobierno, cargo que en todo caso recaerá en un Consejero independiente, será 

nombrado por la propia Comisión de entre sus miembros. 

3) La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno tendrá, como 

mínimo, las funciones previstas en la legislación aplicable. 

4) El Consejo podrá acordar la constitución de dos Comisiones, atribuyendo 

separadamente a una de ellas las competencias en materia de nombramientos y a 

la otra las relativas a retribuciones, pudiendo asignarse las competencias de buen 

gobierno a una o a otra. 
 

Artículo 41º.- Presidente del Consejo de Administración 

1) El Presidente del Consejo de Administración será considerado como Presidente 

de la Sociedad y de todos sus órganos de gobierno y administración, 

correspondiéndole ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración y de la 

Comisión Delegada, órganos a los que representa permanentemente con los más 

amplios poderes, y podrá tomar, en casos de urgencia, las medidas que juzgue 
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convenientes a los intereses de la Sociedad. 

2) En especial, corresponde al Presidente del Consejo de Administración: 
1. Representar a la Sociedad en sus relaciones con el Gobierno, con las 

Administraciones y Corporaciones Públicas españolas, extranjeras y 

supranacionales y con toda clase de personas físicas y jurídicas para el 

cumplimiento de los fines sociales y aquéllas que con los mismos se 

relacionen de un modo directo; debiendo en tal concepto llevar la firma 

social y autorizar las instancias, memorias y cartas que estime útiles para la 

consecución de tales fines. 

2. Representar también a la Sociedad en la celebración de toda clase de actos 

o contratos, sujetos a la autorización o aprobación del Consejo de 

Administración o de la Comisión Delegada, en su caso. 

3. Representar igualmente a la Sociedad como parte demandante, demandada, 

coadyuvante, querellante o en cualquier otro concepto ante toda clase de 

juzgados y tribunales y órganos e instituciones arbitrales, pudiendo 

autorizar en tal sentido los oportunos poderes a favor de los procuradores, 

letrados o mandatarios que hayan de actuar en nombre de la Sociedad. 

4. Convocar y presidir las Juntas Generales de Accionistas Ordinarias y 

Extraordinarias y las reuniones del Consejo de Administración y de la 

Comisión Delegada, dirigiendo las discusiones, manteniendo el orden de 

los debates y cuidando que se hagan constar debidamente los acuerdos. 

5. Ejecutar, formalizar y, en su caso, elevar a instrumento público los 

acuerdos que, dentro de la competencia especial determinada en estos 

Estatutos Sociales, adopten la Junta General de Accionistas, el Consejo de 

Administración y la Comisión Delegada. 

6. Adoptar, en casos de urgencia que no permitan la reunión de la Junta 

General de Accionistas, del Consejo de Administración o de la Comisión 

Delegada, las medidas indispensables para poner a salvo los intereses 

sociales, reuniendo inmediatamente los mencionados órganos sociales para 

darles cuenta a los efectos expresados en el número anterior. 

7. Proponer al Consejo de Administración, o la Comisión Delegada en su 

caso, la organización de los servicios que debe prestar la Sociedad para que 

se ejecuten de la manera más perfecta y adecuada, así como la adopción de 

las medidas de carácter general o particular que estime conducentes a la 

consecución de tal fin. 

8. Tomar la iniciativa del estudio, implantación o mejora de negocios 

comprendidos dentro de aquéllos que la Sociedad puede realizar, 

sometiéndola a la decisión del Consejo de Administración o de la 

Comisión Delegada, en su caso. 

9. Ejercer por sí, o a través de las personas que designe, la alta inspección de 

todos los servicios y dependencias de la Sociedad y proponer, como 
consecuencia de ella, las medidas indispensables para evitar deficiencias, gastos 

inútiles, abusos o daños. 

10. Autorizar por sí, o por la persona en quien delegue, los nombramientos de 

directivos y empleados, sin cuyo requisito no se les dará posesión ni se les 

acreditarán haberes. 

11. Adoptar las medidas que estime necesarias para el buen orden de los 

servicios y la disciplina del personal, pudiendo, en su caso, imponer los 

correctivos indispensables que a tal efecto autorice las normas de régimen 

interior. 
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Artículo 42º.- Secretario General 

1) El Secretario General tendrá a su cargo la custodia del archivo, de los Libros de 

Actas y de cualesquiera documentos, resguardos y comprobantes que interesen a 

la Sociedad. 

2) Además, en cuanto Secretario del Consejo de Administración y de la Comisión 

Delegada, le corresponde la redacción de las Actas de las reuniones de la Junta 

General de Accionistas, del Consejo de Administración y de la Comisión 

Delegada, que irán suscritas por él con el visto bueno del Presidente. Asimismo, 

le compete la expedición, con sujeción a los requisitos legalmente establecidos en 

cada caso, de las certificaciones de las Actas o de otros documentos que deban 

autorizarse para el cumplimiento de los fines sociales o a solicitud de parte 

legítima, así como la elevación a instrumento público de los acuerdos sociales. 
 

Artículo 43º.- Informe anual de gobierno corporativo 

1) El Consejo de Administración aprobará anualmente un informe sobre gobierno 

corporativo que explicará detalladamente la estructura del sistema de gobierno de 

la Sociedad y su funcionamiento en la práctica. El informe anual de gobierno 

corporativo contendrá las menciones legalmente previstas y aquellas otras que, en 

su caso, el Consejo de Administración estime convenientes. 

2) A los efectos del informe anual de gobierno corporativo, la calificación de los 
Consejeros como ejecutivos, dominicales o independientes será la que determina 
la ley. 

3) El informe anual de gobierno corporativo será puesto a disposición de los 

accionistas en la página web corporativa de la Sociedad no más tarde de la fecha 

de publicación de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas 

que haya de resolver sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio al 

que se refiera el indicado informe. 

4) El informe anual de gobierno corporativo será objeto de comunicación a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores y se publicará como hecho relevante 

dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social al que se 

refiera, y en todo caso no más tarde de la fecha en que se publique la 

convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 
 

Artículo 44º.- Informe sobre remuneraciones de los Consejeros 

1) El Consejo de Administración aprobará anualmente un informe sobre las 

remuneraciones de los Consejeros. Dicho informe contendrá información 

completa, clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de la 

sociedad aprobada por el Consejo para el año en curso, así como, en su caso, la 

prevista para años futuros, e incluirá un resumen global de cómo se aplicó la 

política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las 

retribuciones individuales devengadas por cada uno de los Consejeros. 

2) El informe sobre las remuneraciones de los Consejeros será puesto a disposición 

de los accionistas en la página web corporativa de la Sociedad no más tarde de la 

fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de 

Accionistas que haya de resolver sobre las cuentas anuales correspondientes al 

ejercicio al que se refiera el indicado informe, y se someterá a votación de la 

misma con carácter consultivo y como punto separado del orden del día. 

3) El informe sobre las remuneraciones de los Consejeros será objeto de 

comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se publicará 

como hecho relevante dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio 
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social al que se refiera, y en todo caso no más tarde de la fecha en que se 

publique la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 
 

Artículo 45º.- Ejercicio social y presentación de las cuentas anuales 

1) El ejercicio social comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

2) Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio social, el Consejo de 

Administración procederá a formular, en la forma prevista por la ley, las cuentas 

anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. 

3) Las cuentas anuales y el informe de gestión serán objeto de las verificaciones 

legalmente establecidas, siendo posteriormente sometidos a la aprobación de la 

Junta General de Accionistas que resolverá sobre la aplicación del resultado. 

4) Lo dispuesto en este artículo será de aplicación en lo pertinente, y en su caso, a 

las cuentas anuales y al informe de gestión consolidados. 

Artículo 46º.- Aplicación del resultado 

1) La Junta General de Accionistas resolverá sobre la aplicación del resultado del 

ejercicio de acuerdo con el balance aprobado. 

2) Una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o estos Estatutos Sociales, 

sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a 

reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto contable no es o no 

resulta ser, a consecuencia del reparto, inferior al capital social. 

3) La distribución de dividendos a los accionistas ordinarios se realizará en 

proporción al capital que hayan desembolsado. 

4) La Junta General de Accionistas podrá acordar el reparto de dividendos, o de la 

prima de emisión, en especie, siempre y cuando los bienes o valores objeto de 

distribución sean homogéneos y líquidos. Este último requisito se entenderá 

cumplido cuando los valores estén admitidos a negociación en un mercado 

oficial en el momento de efectividad del acuerdo de reparto, vayan a estarlo 

dentro del año siguiente, o cuando la Sociedad preste las adecuadas garantías de 

liquidez. La regulación contenida en este párrafo anterior será igualmente de 

aplicación a la devolución de aportaciones en los casos de reducción del capital 

social. 
 

Artículo 47º.- Causas de disolución 

La Sociedad se disolverá cuando concurra cualquiera de las causas establecidas en la ley. 
 

Artículo 48º.- Liquidación de la Sociedad 

1) La liquidación de la Sociedad se llevará a cabo por el Consejo de Administración 

en ejercicio en el momento de la disolución de la misma, siempre que el número 

de Consejeros sea impar. En caso contrario, serán Liquidadores todos los 

miembros del Consejo de Administración excepto el de nombramiento más 

reciente y, en caso de que haya varios Consejeros que cumplan dicha condición, 

el de menor edad entre ellos. 

2) La liquidación de la Sociedad se realizará de acuerdo con lo previsto en la ley. 
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Apéndice N° 3 Archivo fotográfico 
 
 

 

Tesista con su grupo de trabajo vinculados a la gestión comercial 
 

 

Tesista con su grupo de trabajo durante capacitación para aplicación de encuestas 
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