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La rentabilidad constituye la motivación más importante para todos aquellos que 

invierten capital en una empresa. Por eso, resulta elemental conocer los factores 

de los cuales depende dicha rentabilidad y asi poder contar con los instrumentos 

necesarios para controlarlos. Uno de esos factores es la reducción de costos que 

obedece a causas internas (maximización de utilidades) y externas 

(competitividad). El Proyecto de Simplificación, adoptado en Telefónica del Perú, 

constituye una de las técnicas para la reducción de costos de manera sostenible 

por medio de la generación de una serie de iniciativas de eficiencia en las 

diferentes áreas de la compañia y con avances periódicos de acuerdo a la fase 

en la que se encuentren; contribuyendo así a evitar resultados negativos 
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presentes y futuros en los niveles de rentabilidad financiera de la empresa al 

mejorar el margen de beneficios y reducir o mantener el nivel de gastos. 

 

ABSTRACT 

  

Profitability is the most important motivation for all those who invest capital in a 

company. Therefore, it is essential to know the factors on which this profitability 

depends and thus be able to have the necessary instruments to control them. 

One of these factors is cost reduction that is due to internal causes (profit 

maximization) and external causes (competitiveness). The Simplification Project, 

adopted in Telefónica del Peru, constitutes one of the techniques for reducing 

costs in a sustainable way through the generation of a series of efficiency 

initiatives in the different areas of the company and with periodic advances 

according to the phase in which they are; thus helping to avoid present and future 

negative results in the levels of financial profitability of the company by improving 

the profit margin and reducing or maintaining the level of expenses. 


