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Presentamos la segunda edición del Reporte de 
Sostenibilidad, de conformidad con los Estándares GRI 
(Global Reporting Initiative). Este documento resume 
cómo hemos gestionado los temas relevantes para 
nuestros públicos de interés y para la continuidad 
del negocio durante el año 2017. En ese sentido, 
desde nuestra llegada al Perú, trabajamos por la 
democratización de las telecomunicaciones, ofreciendo 
propuestas disruptivas para que más peruanos accedan 
a una red móvil de última tecnología, con una oferta de 
datos y servicios de valor agregado.

Todos estos esfuerzos se reflejaron en algunos 
reconocimientos, como el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable (Perú 2021), ser líderes del 
sector de telecomunicaciones en reputación, marca 
empleadora, responsabilidad y gobierno corporativo 
(Merco), y estar entre los 50 mejores lugares para 
trabajar (Great Place to Work). Bajo ese enfoque, nuestro 
objetivo será seguir trabajando por vivir más conectados, 
contribuyendo a transformar responsablemente el Perú.

Nuestro 
compromiso
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Agosto
Compramos 
el 100% de 
acciones de 
Nextel Perú

Marzo
Según OSIPTEL, 
1 de cada 2 
usuarios que 
utilizaron la 
portabilidad 
migró a Entel. 
Además, desde 
el relanzamiento 
de la portabilidad 
numérica móvil 
(julio, 2014), nos 
convertimos en 
el único operador 
con saldo positivo.

Junio
La red 4G de 
Entel Perú es 
catalogada como 
la más rápida 
por Ookla, así 
como la de mejor 
disponibilidad 
según Open 
Signal.

Setiembre
Lanzamos 
la red 4G 
LTE, con 
cobertura en 
14 distritos

Octubre
Lanzamos la 
marca Entel 
Perú

Diciembre
Entel Perú 
cierra el año 
con 6’511.079 
usuarios, 
lo que 
significó un 
crecimiento de 
36% respecto 
al 2016. La 
empresa logró 
una cuota 
de mercado 
de 17,8%, 
superior al 
13,3% del 
2016.

Mayo
Alcanzamos 
los 2 millones 
de clientes

Diciembre
Instalamos 
1.000 antenas, 
alcanzarnos 
los 3 millones 
de clientes, 
logramos el 
primer lugar 
en portabilidad 
numérica 
móvil, y 
consolidamos 
nuestra 
presencia 4G 
LTE en los 24 
departamentos 
del Perú.
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Mantenemos un sostenido 
crecimiento de nuestra base de 

clientes y usuarios, explicado en gran 
medida por la portabilidad de líneas 
móviles, y nuestra oferta disruptiva.

En 2017 continuamos aumentando nuestra 
base de clientes y usuarios en Personas. 
Con ello, los ingresos por el sector han 

presentado un crecimiento del 34%.

Nuestro compromiso es que los usuarios 
encuentren lo que necesitan con la 

menor cantidad posible de clics.  
Por ello contamos con dos canales  

en línea pensados en la autogestión:  
la página web entel.pe y App Entel. 

Durante el 2017 se incrementó la migración 
de clientes Empresas. Agilizamos los 

trámites de portabilidad y reducimos los 
plazos de 7 días a 1 día, de acuerdo a ley.

Clientes y Usuarios Clientes Personas 
Prepago y Pospago

Canales de 
Atención en Línea

Portabilidad

35%

544.616 162.988

214.930 196.176

21%

333%

16% 38%
Clientes

Personas

2016

2017

Prepago

fue el crecimiento de los usuarios 
de la app Entel durante el 2017.

CRECIMIENTO ANUAL
2017-2016

EVOLUCIÓN DE LA PORTABILIDAD

CRECIMIENTO ANUAL
2017-2016

Usuarios

Empresas

Pospago



Al cierre de 2017 contamos con 
246.421 clientes y con 810.995 

usuarios de Empresas. Esta cifra 
representa un crecimiento de 35% 
en la base de clientes y de 16% en 
la base de usuarios frente a 2016.

Clientes Empresas 

6%

34%

8%

30%

4%

8%
9%

SERVICIOS

INDUSTRIA

COMERCIO Y 
DITRIBUCIÓN

TRANSPORTE  
Y AGENCIAS  

DE ADUANAS

BANCA 
FINANZAS  
Y SEGURO

CONSTRUCCIÓN 
Y BIENES 
RAÍCES

ALIMENTOS  
Y BEBIDAS
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Entel cuenta con una red de los canales 
de atención conformada por call center, 

puntos de venta (tiendas propias y 
franquiciadas, y agentes autorizados), 
canales en línea (entel.pe y App Entel)  

y redes sociales.

Entel Perú realiza estas 
evaluaciones de manera anual. 

En el 2017 se agregaron tres 
regiones más que en el 2016, 
incluyendo a la selva del Perú.

Tiendas Entel  
a Nivel Nacional

Tracking  
de Marca

Tiendas propias

Top of mind 14%

39%

17%

34%

17%

52%

22%

46%Consideración

Tipo

Indicador

Mercado Personas Mercado Empresas

2016 20162017 2017

Definición Cantidad a 2017

25

140

549

714

Tiendas 
franquiciadas

Son centros de atención 
que nos pertenecen y donde 
tenemos colaboradores Entel.

Son centros de atención cuya 
administración está a cargo de 
terceros y donde no contamos 
con colaboradores Entel.

Son módulos de venta dentro 
de centros comerciales, 
administrados por terceros.

Agentes 
autorizados

Total tiendas



En Entel Perú realizamos estudios de medición 
de la percepción sobre la calidad del servicio, 
precios, cobranza, facturación y reclamos. Al 

2017, superamos hasta en 36% a la competencia 
en satisfacción al segmento personas, y hasta 

en 38% en el segmento empresas (*).

(*) Para ambos casos, cifra calculada sobre el menor resultado 
obtenido por las empresas competidoras.

Entel Perú ejecuta programas en coordinación 
con las autoridades y vecinos, para afianzar las 

relaciones con las comunidades. 
Sumaq Llacta: programa que ejecuta campañas 

escolares, de salud y cultura.
Enseña Perú: apoyo económico, conectividad  

y acceso a internet a escolares

En Entel Perú nos relacionamos 
de manera cercana con las 

comunidades donde instalamos 
antenas, mediante trabajos de 

sensibilización sobre el impacto 
de las radiaciones no ionizantes.

Satisfacción de Clientes 
Personas y Empresas

Programas Sociales

La Comunidad y la 
Instalación de Antenas

71% 84%
74% 83%

Personas

2016

2017

SATISFACCIÓN POR SEGMENTOS

Empresas 1.572 

2.320 800

puestos de trabajo indirecto 
fueron creados durante el 2017, 

en los 24 departamentos.

personas fueron beneficiadas por el 
programa Sumaq Llacta durante el 

2017, con una inversión de S/139.200 
realizada en 6 departamentos.

niños recibieron 
apoyo bajo 
el programa 
Enseña Perú.



FUE LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE 
CARBONO DE ENTEL PERÚ DURANTE 
EL 2017 RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.

TONELADAS DE CO2 NO FUERON 
LIBERADAS A LA ATMÓSFERA, 
COMO RESULTADO DE LA 
INSTALACIÓN DE 54 CARGADORES 
SOLARES DE TELÉFONOS 
MÓVILES INSTALADOS EN 35 
UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 
DE LIMA, PIURA, CHICLAYO,  
ICA E IQUITOS.

TONELADAS DE CO2 NO 
FUERON LIBERADAS A 
LA ATMÓSFERA GRACIAS 
A ENTEL POOL, UNA APP 
QUE LES PERMITIÓ A MÁS 
DE 742 COLABORADORES 
COMPARTIR VIAJES EN 
SUS VEHÍCULOS PARA IR Y 
VENIR DE LAS OFICINAS.

TONELADAS DE RESIDUOS 
DE APARATOS ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS FUERON 
RECOLECTADOS EN EL 
AÑO A TRAVÉS DE LA 
INICIATIVA RECICLEMOS 
PARA TRANSFORMAR.

Tenemos el compromiso de crecer 
de manera sostenible.  

A nivel interno, se movilizaron 
a 3.100 personas en eventos de 
sensibilización ambiental. Así 

mismo, hemos adoptado medidas 
para consumir menos papel y agua.

Sostenibilidad

12.5%
7.7

2.2
1.8
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