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Resumen 

El presente trabajo realizará el análisis e identificará si los proyectos que viene realizando 

una empresa de distribución y comercialización de gas natural en la región de Ica son 

proyectos de responsabilidad social empresarial. Estableceremos la definición de tres 

conceptos claves: filantropía, inversión social y responsabilidad social empresarial que 

serán presentados dentro del marco teórico. Asimismo, se realizará un benchmarking con 

tres empresas extranjeras que comparten el mismo rubro y posteriormente se procederá a 

proponer un plan acción para la empresa con la finalidad de buscar una mejora 

significativa en sus operaciones. Por otro lado, para realizar la presente investigación, 

tomaremos como referente a la empresa Contugas, una de las principales empresas del 

rubro en la zona. 

 

En el capítulo uno, podremos encontrar todos los referentes y definiciones contemplados 

dentro del marco teórico necesarios para el presente análisis y que servirán de guía a lo 

largo del trabajo. En el capítulo dos, estructuraremos el plan de investigación, es decir, la 

definición del problema, hipótesis y el establecimiento de los objetivos. En el capítulo 

tres, se determinará la metodología a emplear para el presente análisis. En el capítulo 

cuatro, analizaremos a detalle los principales proyectos implementados en el transcurso 

de los años 2013, 2014 y 2015. Finalmente, en el capítulo cinco, se presentará los 

principales resultados del trabajo, así como las recomendaciones del mismo. 

 

Palabras clave: responsabilidad social empresarial, benchmarking, gas natural, 

sostenibilidad y stakeholders. 

 

 

 

 



 

 

Summary 

This thesis analyzes and identifies whether the projects developed by natural gas 

distribution and comercialization companies in the region of Ica, are projects of corporate 

social responsibility. We establish the definitions of three key concepts: philanthropy, 

social investment and corporate social responsibility which will be presented within the 

theoretical framework. It also introduces a benchmarking between three foreign 

companies that share the same category, subsequently we will proceed to present an 

action plan for the company in order to reach a significant improvement at its operations 

performance. To perform this investigation, we will take “Contugas” company, one of 

the leading companies in the category as an example 

 

In chapter one we will find all the references and definitions contemplated within the 

theoretical framework necessary for this analysis and that will guide us throughout the 

thesis. In chapter two we will structure the research plan, presenting the problem 

definition, hypothesis and establishing the goals. In the third chapter we will determine 

the methodology used for this analysis. In the fourth chapter we will analyze in detail the 

Contugas main projects implemented over the years. Finally, the fifth chapter will expose, 

the main results of the research and the pertinent recommendations will be presented. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Benchmarking, Natural Gas, Sustainability 

and Stakeholders. 
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Introducción 
 

De acuerdo con la coyuntura que surge en estos últimos años, las empresas exitosas ya 

no son sólo aquellas que generan rentabilidad y mayores utilidades o que satisfacen a sus 

accionistas y colaboradores, sino son aquellas empresas que destinan sus utilidades con 

ir a la par del progreso social y el desarrollo sostenible de la comunidad donde 

interaccionan y afectan. Es ahí donde se genera el valor compartido, un nuevo término de 

autoría de Michael Porter, quien es considerado como una autoridad globalmente 

reconocida en temas de estrategia de empresa y de competitividad empresarial, quien 

introduce un nuevo concepto que engloba el crear valor tanto económico como social.  

Para Michael Porter, la idea de que es posible concebir el progreso económico sin pensar 

en el progreso social o ambiental, ya ha demostrado con creces su invalidez, ya que, según 

su perspectiva, es responsabilidad de todos unir esas tres fuerzas tan poderosas1. Lo que 

afirma M. Porter, demuestra que no solo es importante pensar en el valor económico, sino 

que al mismo tiempo considerar también el valor social y ambiental. La importancia que 

viene cobrando esta corriente, ha llegado a tal punto que algunas ciencias se han adaptado 

a ella como por ejemplo el Marketing 3.0 el cual explica el gurú Philip Kotler en su libro 

“From Products to Customers to Human Spirit: Marketing 3.0”. 

Es responsabilidad de todos los que estamos en el sector empresarial, apoyar estos pilares, 

sobre todo en nuestro país donde hay un conjunto de corporaciones y grupos 

empresariales exitosos en generar riqueza y que contribuyen al continuo crecimiento 

económico que estamos viviendo en estos últimos años, incluso uno de los mejores de 

nuestra región, pero aún con población que vive en pobreza y una notoria inequidad de 

distribución de la riqueza. Demostrando que las múltiples iniciativas que se han venido 

implementando en estos años no han contribuido a resolver la raíz de la necesidad. 

Por otro lado, la actividad empresarial que desarrollamos, se enfoca en el rubro de 

distribución y comercialización de gas natural, específicamente en la región de Ica, al sur 

del Perú.  Estas empresas se sirven de los recursos presentes en el país para producir 

servicios de los cuales los consumidores obtienen un provecho y a cambio se perciben 

                                                           
1 Gustavo Mutis: “Valor compartido, una estrategia empresarial de alto impacto” 
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ingresos. Al mismo tiempo, los procesos de producción y comercialización del gas natural 

domiciliar e industrial también pueden provocar consecuencias no deseadas, como 

pueden ser, por ejemplo, la contaminación de carbono por las emisiones, las fugas de gas, 

el posible origen de una explosión a gran dimensión, los contaminantes emitidos durante 

la distribución y la construcción de los ductos, la clausura de calles durante la 

construcción, congestión en vías o cierre de establecimientos y afectación de su calidad 

de vida. Las empresas son cada vez más conscientes del deber social que tienen; en otras 

palabras, de su responsabilidad social. 

A lo largo de este trabajo se desplegarán conceptos como filantropía, inversión social y 

responsabilidad social empresarial, donde se pretende abordar los aspectos característicos 

y diferenciadores de cada concepto, el alcance y motivación. Asimismo, se pretende 

demostrar que una mejor estrategia de negocios exitosa es aquella que combine el 

desarrollo empresarial con la prosperidad social haciéndola sostenible en el tiempo. 
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Capítulo I. Marco Teórico  
 

1.1. Filantropía 

El primer concepto que se relaciona al hablar de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) es el de Filantropía, pero no suele analizarse con certeza que grado de relación 

tienen entre ellos y si realmente la filantropía es un acto de RSE como creemos. 

Asimismo, una de las críticas más comunes que se formulan hacia la filantropía es el 

escaso seguimiento que se hace a los resultados obtenidos luego de la acción. Es decir, se 

da la acción filantrópica que impacta temporalmente a un sector objetivo y finalizado no 

se mide el impacto y si este continuará. 

Para poder desarrollar el tema, es necesario primero definir el concepto de Filantropía, 

delimitándolo solo a Filantropía Empresarial y excluyendo la Filantropía Individual para 

fines de este trabajo, así como sus alcances, principales características diferenciadoras y 

motivaciones. 

Mucho se habla de la filantropía, si atendemos a su raíz griega significaría (philos = 

querido, amado y anthropos = humano). De ahí que podríamos entender al filántropo 

como una persona que se distingue por el amor desinteresado hacia otros y por sus obras 

en bien de la comunidad; en este sentido se puede interpretar como alguien humanitario, 

caritativo, generoso, desinteresado y altruista2; y enfocándolo al sector empresarial se 

entendería a las actividades solidarias hacia otras personas o sectores que son ejecutadas 

por las empresas de manera desinteresada a modo de proyectos y solo en ocasiones 

específicas. De esto no se espera beneficios económicos como retribución de estas 

actividades y mucho menos que estas actividades estén alineadas a la estrategia y giro de 

la empresa; sin embargo, sí se espera de forma tácita mejorar la imagen de la empresa 

ante la sociedad por su buena acción y ser referente de buenas prácticas con la sociedad. 

Otra definición interesante es la que proponen Elena Díez Jorge y Francisco A. Muñoz 

en su artículo llamado “Filantropía” publicado por la Universidad de Granada donde 

señalan lo siguiente: 

                                                           
2 LOPEZ Mario (2004) Encliclopedia de Paz y Conflicto, Universidad de Granada. Pag 470 
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“(…) Filantropía es el compromiso generoso de personas, instituciones y 

empresas, que aportan tiempo, talento y recursos en favor del desarrollo integral 

de la comunidad; un conjunto de acciones no remuneradas, orientadas al 

desarrollo social que potencia el talento y la capacidad humana”3 

Los estudios identifican históricamente dos corrientes analíticas diferentes: una de ellas 

explica la filantropía como un acto caritativo que pretende aliviar el sufrimiento de las 

personas necesitadas, mientras que la otra considera a la filantropía parte de un acto 

solidario a través del cual se brindan oportunidades.4 

Según el estudio realizado por la escuela de negocios IESE de España, afirma que la 

acción filantrópica de los donantes privados obedece a la empatía que ellos tienen con los 

proyectos que financian e intentan comprender las circunstancias en las que viven las 

personas que necesitan su ayuda5, no tendiendo necesariamente un campo de ayuda 

común como el de sanidad, educación o cultura donde se dirigen casi siempre los apoyos 

monetarios del gobierno y organismos sin fines de lucro.  

A continuación, se presentan algunos ejemplos de tipos de donaciones filantrópicas 

empresariales que aportan tiempo, talento y recursos en favor del desarrollo integral de 

una comunidad: 

 Las donaciones monetarias directas 

 Las donaciones en especie ("in-kind gifts"): cuando se ofrecen productos y servicios 

donados. Por ejemplo, un abrigo para la campaña del friaje en zonas necesitadas, 

apoyo a comedores populares de la zona para minimizar el hambre y la desnutrición, 

acceso a instalaciones de la empresa y plantas para un fin específico de investigación.  

 En aportaciones de asistencia técnica: se refiere al acceso de conocimiento y 

experiencia de sus empleados, en horas laborales, dando capacitaciones técnicas o 

asesorías a un público objetivo fin de mejorar sus conocimientos. 

Es necesario concientizar a los filántropos que no cualquier tipo de donación tiene un 

impacto positivo en la comunidad, sino que las formas de realizarlo también son de suma 

                                                           
3 DÍEZ JORGE, Elena y MUÑOZ, Francisco A. Filantropía. En: LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario (dir.), et al. 
Enciclopedia de Paz y Conflictos: A-K. Editorial Universidad de Granada, 2004. Pp. 470-471. 
4 IESE Business School Universidad de Navarra 
5 Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo 

http://foundationcenter.org/getstarted/faqs/html/inkind.html
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relevancia. Así pues, la filantropía empresarial realizada de forma inteligente posee un 

gran potencial para mitigar importantes problemas sociales. Pero, al mismo tiempo, si es 

realizada con poca planificación, sin controlar la efectividad, puede tener efectos 

contraproducentes. 

Como afirma el profesor Michael Porter, dentro de sus aportes en este tema, incursiona un nuevo 

concepto, el de “valor compartido”, como una estrategia empresarial de alto impacto y menciona 

lo siguiente: 

“No solo porque es lo correcto y lo moral el hacerlo (el contribuir al otro), sino 

porque de eso depende el progreso, la sostenibilidad e, inclusive, la existencia de 

cada empresa a largo plazo”. 

En la cita, nos invita a pensar de forma sistémica, abarcando no solo el principal objetivo de la 

empresa que es el de generar beneficios monetarios, sino ver más allá y considerar el beneficio 

de la sociedad y hacerla participe de la rentabilidad creando valor social y ambiental. Los tres 

pilares de la responsabilidad social. 

Las aportaciones filantrópicas empresariales suelen realizarse a través de donaciones caritativas 

o estableciendo fundaciones caritativas respaldadas por ellos. Esta iniciativa puede mover 

importantes sumas de capital privado para diferentes aspectos sociales, muchas veces impulsado 

por el altruismo, por el sentimiento de la obligación moral de tener que hacerlo, por el simple 

deseo de la empresa, por aprovechar los beneficios tributarios, por mejorar la imagen corporativa 

y/o posicionarse en el mercado dando a conocer su oferta comercial. 

Para sintetizar este concepto, se concluye que los aspectos que distinguen la Filantropía 

Empresarial son: 

 La fuente de motivación suele ser el altruismo, no necesariamente la obtención de 

beneficios para la empresa, ni en corto ni en largo plazo. 

 Es una acción específica, resuelve un tema puntual de forma temporal. 

 Esta acción no genera necesariamente continuidad y no se evidencia compromiso a la 

empresa ni a sus colaboradores con la sociedad.  

 Las fuentes de los recursos para estas acciones se destinan de las utilidades de las 

empresas, no son importes presupuestados al inicio del año para dichos fines. 
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Finalmente, tal y como afirma Nelson Colón en su artículo “Responsabilidad social, empresarial 

y filantropía.”, algunos investigadores establecen un rol antagónico entre la filantropía y la RSE 

basándose en que ambas persiguen objetivos diferentes. Por un lado, la filantropía tiene como 

objetivo el interés por hacer el bien mientras que la RSE tiene como objetivo estar alineado a los 

objetivos estratégicos de la empresa (la rentabilidad y crecimiento) en  conjunto con el desarrollo 

social sostenible; sin embargo,  aunque Nelson comparte que ambas definiciones no son iguales, 

sí existe una relación entre ellas y que deben tratarse como temas complementarios entre sí por 

“el interés de hacer el bien para lograr una mejor sociedad y mejorar el entorno del trabajo” . Para 

efectos de este trabajo, nos quedaremos con esta última definición la que será respaldada 

posteriormente cuando se explique la definición de RSE. Esta idea lo complementan otros 

investigadores como el Dr. José Gutiérrez y Andrew Carnegie. 

 

1.2. Inversión Social 

El segundo concepto a analizar es el de inversión social o inversión socialmente 

responsable. Esta debe considerarse como un punto de partida para todas las empresas 

que quieren desarrollar un plan de desarrollo social empresarial. Denominado 

inicialmente como inversión ética por Christopher Cowton en 1993, se define como una 

inversión que no solo involucra la parte financiera, sino también un lado social y 

ambiental, es decir, no solo se trataría del dinero que pueda generar una empresa, sino 

también de la manera en cómo se obtiene. A pesar del interés de la época en este tipo de 

inversiones, existía un gran debate sobre si utilizar el término ética en una inversión 

financiera, ya que, según Mark Schwartz, la ética no es subjetiva. Esto quería decir que, 

en el mundo de los negocios, el término carecía de validez, ya que no se habían 

establecido los requisitos a cumplir para considerar una inversión como totalmente ética. 

Por ello, Stephen Timms, ministro de pensiones del Reino Unido, ante el parlamento en 

el año 1999, comenta: 

“(…) (ello) ha sido tradicionalmente referido como inversión ética, lo que yo 

prefiero denominarlo como Inversión Socialmente Responsable. Creo que, 

cuando un nombre se convierte tan pesado, que su propia mención reprime el 

debate en vez de impulsarlo, ha llegado el momento del cambio.” 

A pesar de la nueva denominación y el fin de un conflicto entre la ética y los negocios, 

esta nueva manera de hacer negocios no terminaba de gustar a parte del empresariado, ya 
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que destinar parte de una inversión a atender las necesidades sociales y ambientales de 

una comunidad con el fin de mejorar su calidad de vida, se veía como un acto de 

altruismo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, esta premisa sería descartada por 

falta de fundamentos. 

Por otro lado, para adaptarse a las necesidades del mundo de hoy, la definición, a lo largo 

de las últimas décadas, ha variado, agregando nuevos elementos o enfoques a considerar 

como la brindaba por Eurosif (Foro Europeo de Inversión Sostenible) en el año 2008: 

“ISR, término genérico que da cobertura a la inversión ética, a la inversión 

responsable, a la inversión sostenible y a cualquier otro proceso que combine los 

objetos financieros del inversor con sus preocupaciones medioambientales, 

sociales y de buen gobierno.” 

De acuerdo a esta definición, debemos mencionar que se incluyen dos tendencias. La 

primera define a la inversión social como un conjunto de criterios establecidos que los 

inversionistas deben tener en cuenta al momento de tomar una decisión de negocios como, 

por ejemplo, la capacidad de una empresa en atender problemas sociales y ambientales 

demandados por una comunidad o su nivel de compromiso hacia el cumplimiento de las 

normas internacionales. La segunda tendencia considera el término sostenibilidad a la de 

inversión sostenible, ya que esta debe satisfacer las necesidades presentes, sin afectar a 

las generaciones futuras. Esto involucra, no solo a la sociedad, sino también a los 

inversionistas. Una inversión debe generar la suficiente riqueza para obtener el 

rendimiento esperado y, al mismo tiempo, no afectar el compromiso de una organización 

con la sociedad.  

La definición brindada por Eurosif nos presenta la idea que una inversión, además del 

factor económico, también debe considerar el factor social y ambiental, ya que, a nuestro 

criterio, la sociedad de hoy asi lo exige, pero ello no debe significar que la empresa deba 

percibir una menor rentabilidad, descartando la idea que una inversión social, significa 

solo un gasto de dinero. Posteriormente, Social Investment Forum nos presentaría un 

enfoque más completo, definida como se presenta a continuación:  

“Inversión Socialmente Responsable (ISR) es invertir en compañías que cumplan 

ciertos estándares básicos en responsabilidad social y medioambiental; 

comprometiendo activamente a dichas compañías a mejorar, a ser empresas más 
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responsables; y a dedicar parte de su activo al desarrollo económico de la 

sociedad.” 

Realizando la comparación con la definición anterior, no solo se buscaría que las 

empresas desarrollen proyectos de inversión social, ya que también deben lograr 

resultados para lograr una verdadera mejora de una comunidad. Opinamos que esto se 

logrará de dos maneras: 

1. Las empresas deben medir su desempeño en proyectos de inversión social a través de 

indicadores. Con estos, de forma interna, las empresas podrán evaluarse 

constantemente para poder identificar oportunidades de mejora y, así, implementar 

nuevas acciones y, de forma externa, para poder compararse con la competencia e 

identificar nuevas oportunidades de negocio. 

2. Presión a las empresas, por parte de las inversionistas, para mejorar su desempeño en 

proyectos de inversión social. 

Finalmente, brindando una perspectiva diferente, Amaia Inza-Bartolomé, licenciada en 

ciencia política y sociología industrial urbana, comenta que una inversión social debe ser 

concebida como una manera de prevenir futuros problemas sociales, brindando una serie 

de recursos de bienestar a disposición de la población para capacitarse, sobretodo en 

temas de educación y trabajo. Así, una persona podrá enfrentar, de mejor manera, los 

problemas que puedan suscitarse a lo largo de su vida.  

Por último, a pesar de la evolución del término en las últimas décadas, aún no hay un 

consenso sobre lo que realmente es una inversión social. Por ello, consideramos que una 

inversión social es aquella que busca contribuir con el desarrollo económico, social y 

ambiental de una comunidad y sus resultados deben ser medibles y sostenibles en el 

tiempo y que busque anticiparse a los problemas. 

 

1.3. Responsabilidad Social Empresarial 

Finalmente, definiremos y analizaremos lo que implica la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). Para ello, debemos definir también algunos conceptos clave propios 

de esta filosofía, de manera que podamos tener una definición clara y concisa.  
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El origen de la RSE no se encuentra claramente establecido, hay muchos investigadores 

y expertos de esta temática que no llegan a un consenso respecto de cuándo y dónde se 

origina exactamente este concepto que está influenciado por corrientes económicas, 

políticas, sociales o filosóficas a lo largo de la historia. De acuerdo al autor Windosor 

(2001), que fue extraído de una tesis doctoral de la Universidad de Valladolid de España 

sobre Responsabilidad Social Universitaria elaborada por el Dr. Jose Gutierrez (2012), es 

posible identificar una “Era progresiva” en los orígenes de este concepto resumiendo 

posturas que planteaban las bases de RSE en la etapa inicial de filantropía, coacción legal 

y conducta moral. Asimismo, mencionan en esta investigación a la filantropía como 

primer estadío de la RSE basándose en lo dicho por el autor Andrew Carnegie en su libro 

“El evangelio de la Riqueza” en 1889 quien indica el importante rol que deben cumplir 

las empresas respecto del bien común y los aportes que realizan a las necesidades o 

problemáticas sociales a través de donaciones voluntarias y obras de caridad. Asimismo, 

destaca que este comportamiento debe verse reflejado en una organización al momento 

de incorporar dentro de sus objetivos los intereses de la sociedad más próxima a ellos.6  

Si bien es cierto que no fue Edward Freeman quien nos introdujo el concepto de los 

Stakeholders, muchos investigadores están de acuerdo con atribuirle el introducir este 

concepto dentro del lenguaje empresarial y estratégico. Freeman realizó el mencionado 

aporte por primera vez en el año 1984 y desde entonces, esta definición como tal ha 

venido sufriendo algunas modificaciones hasta tener la definición que se usa hoy en día. 

De acuerdo con ello, se plantea entender el concepto de Stakeholders desde dos 

perspectivas las cuales presentaremos a continuación: 

“Acepción amplia. Cualquier grupo o individuo identificable que pueda afectar 

el logro de los objetivos de una organización o que es afectado por el logro de 

los objetivos de una organización”7 

De acuerdo con este punto, podemos entender que dentro de esta perspectiva, se 

encuentran agentes principalmente externos a la compañía como por ejemplo posibles 

grupos de protesta, asociaciones, sindicatos, entre otros. Bajo esta misma perspectiva 

podemos identificar agentes como los accionistas (quienes juegan, por lo general, un rol 

                                                           
6 GUTIERREZ Jose Miguel, 2012:14 
7 Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance (1983) – Freeman con 
David Reed, California Management Review, Spring 25(3):88- 106. 
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limitado dentro de las acciones de una compañía, si bien es cierto los accionistas pueden 

tomar importantes decisiones sobre el rumbo que una compañía debe seguir o si es 

conveniente realizar alguna nueva adquisición, su rol es principalmente limitado ya que 

no están dentro de la parte operativa o ejecutora). 

“Acepción restringida. Cualquier grupo o individuo identificable respecto del cual 

la organización es dependiente para su supervivencia”8.  

Según esta perspectiva, podemos analizar que principalmente esta perspectiva envuelve 

a agentes internos a la compañía, por ejemplo, empleados, proveedores, entre otros. 

Entonces, se crea la interrogante clave que gira alrededor de los Stakeholders ¿Por qué 

las compañías deben conocer a sus Stakeholders y más importante aún por qué deben 

tenerlos en cuenta al momento de tomar las decisiones estratégicas de la compañía? La 

respuesta llega a ser bastante evidente y es que estos grupos de interés pueden significar 

el paralizar todo un multimillonario proyecto de inversión o por el contrario, agilizar las 

operaciones de la compañía maximizando la eficiencia de sus operaciones y 

rentabilizando aún más el negocio. Para entender este punto con mayor claridad, podemos 

analizar la siguiente situación: 

Una empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural está iniciando 

sus operaciones en una nueva región al sur del Perú. De esta manera, algunos ejemplos 

de Stakeholders para la compañía serían las comunidades locales donde iniciarán sus 

operaciones, el gobierno local y por otro lado los accionistas de la propia compañía. Cada 

grupo de interés persigue sus propios objetivos donde el primero busca posiblemente 

mejorar su calidad de vida, el segundo el desarrollo social y finalmente el tercero 

maximizar las utilidades. Pensemos que la empresa necesita distribuir el gas desde un 

punto “A” a las afueras de la comunidad y necesita transportarlo vía ductos hasta un punto 

“B” al otro extremo de la comunidad pasando a través de la principal y única carretera 

que conecta la comunidad con el resto de la provincia, por donde llegan suministros, 

alimentos y demás comercio vital para la comunidad. Consideremos que la empresa 

requerirá inhabilitar la carretera para poder instalar los ductos que transportarán el gas 

hasta la planta lo cual dejará a la comunidad desconectada por un periodo de 5 días.  Bajo 

                                                           
8 Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance (1983) – Freeman con 
David Reed, California Management Review, Spring 25(3):88- 106. 
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este escenario, aun contando con todos los trámites legales con el municipio para realizar 

las obras y obteniendo las autorizaciones respectivas, si no tuvieron en consideración al 

segundo grupo de interés, la propia comunidad, quienes por el plazo que dure la 

instalación no podrán recibir turistas que activen el comercio de la zona, no podrán recibir 

alimentos ni medicina del gobierno o simplemente los propios residentes de la comunidad 

no podrán visitar comunidades aledañas para ofrecer sus productos y servicios y de esta 

manera ganar el sustento para sus familias, o realizar sus actividades diarias, pueden ver 

truncados su objetivos. En este escenario frecuente, el resultado suele ser que las 

comunidades realizan manifestaciones, dificulten las operaciones de la empresa o 

presentan sus reclamos con las autoridades locales. Considerando que este tipo de 

operaciones demandan fuertes montos de inversión para la construcción de plantas de 

procesamiento, así como alquilar maquinaria y contratar personal para la conexión, 

distribución y comercialización del gas, una huelga puede provocar el retraso de la 

operación elevando los costos de alquiler y mano de obra. En un escenario optimista para 

la empresa, las protestas solo generarán algunos días de retraso a la operación. En un 

escenario más adverso, las operaciones pueden verse detenidas de manera indefinida, 

alargando el retorno sobre la inversión y hasta dejando sin solvencia a la empresa, si el 

equipo de finanzas no previó este escenario y no se anticiparon a tener un ratio financiero, 

como el de prueba acida, por ejemplo, suficientemente elevado para cubrir sus 

responsabilidades del corto plazo. En caso este último no tenga considerado una situación 

como la antes descrita, la empresa podría llegar a declararse en quiebra por no poder 

cumplir con sus obligaciones corrientes. 

Como podemos ver con este ejemplo, queda evidenciada la necesidad por parte de las 

empresas de analizar e incluir a todos sus Stakeholders a la hora de tomar las decisiones 

estratégicas. Si bien es cierto, que se debería considerar a todos sus grupos de interés por 

un simple principio ético y de buenas prácticas, con el ejemplo anterior se vuelve tangible 

la importancia económica y estratégica que tiene. Es de esta manera que los directivos de 

las empresas y compañías empiezan a entender que no pueden ver sus actividades como 

acciones de forma aislada, sino que entienden que todas sus estrategias generan diferentes 

impactos en los llamados grupos de interés y que es más que solo éticamente correcto 

tenerlos en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Es así, que para efectos de sintetizar 

el concepto de Stakeholders que impulsó Freeman, entendemos como Stakeholders a 
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todos aquellos individuos o grupos de interés que de manera directa o indirecta se ven 

afectados por las decisiones de la compañía sea de manera positiva o negativa. 

Hasta este punto, queda claro el concepto y la importancia de los Stakeholders pero para 

poder comprender el concepto de responsabilidad social empresarial, debemos incluir un 

concepto adicional: el desarrollo sostenible o sostenibilidad. Existen también muchas 

definiciones para el concepto de sostenibilidad, sin embargo, hasta hace algunos años, 

este concepto era relegado al momento de tomar decisiones estratégicas en las empresas 

e inclusive en el propio estado. Empezaremos por analizar la definición que se plantea en 

el Informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo titulado 

“Nuestro Futuro Común” (Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our Common Future, 1987) o también conocido como el Informe 

Brundtland, debido a que Gro Harlem Brundtland presidió la Comisión.  

Si bien es cierto que este informe posee un enfoque paralelo al enfoque de los negocios 

al cual queremos llegar, presenta dos pilares o ejes en cuanto a la definición de este 

término: 

“El Desarrollo Sostenible es aquel que toma en consideración las necesidades del 

presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, 

considerando también las necesidades de estas últimas”. 

Como se mencionó líneas arriba, a pesar que la definición planteada en el Informe 

Bruntland se origina en un contexto principalmente orientado a temas sociales y 

ecológicos, esta definición nos plantea dos pilares clave: el primero que los recursos son 

limitados y el segundo que debemos considerar las necesidades del futuro (largo plazo). 

Llevando la definición al mundo de los negocios, las compañías empiezan a entender la 

limitación de los recursos con los que cuentan, sean económicos, naturales o cualquier 

otro. De esta manera, las compañías empiezan a enfatizar en la necesidad de ser eficientes 

al invertir sus recursos y empiezan a ampliar los periodos de análisis de los distintos 

escenarios como resultado de la toma de decisiones estratégicas.  

Ahora que ya hemos definido los conceptos de stakeholders o también llamados grupos 

de interés, así como el concepto primario del desarrollo sostenible o sostenibilidad, 

podemos continuar con el análisis de la definición y las implicancias que conlleva la 

implementación de una verdadera filosofía de Responsabilidad Social Empresarial. En 
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los últimos años, la importancia del aporte que pueden hacer las empresas a las 

comunidades donde radican viene creciendo de manera exponencial. De acuerdo al 

CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía, 2015), en el informe “El concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial”, define el concepto como una nueva forma de 

gestión y de hacer negocios, pero para ser más exactos, define el concepto como: 

“Es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la 

finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las 

expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, 

demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio 

ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común”. 

Entonces entendemos por esta definición que, para implementar una verdadera gestión de 

Responsabilidad Social Empresarial, las compañías deben continuar buscando el 

beneficio básico de los negocios (generar y maximizar utilidades); sin embargo, en el 

proceso se debe considerar las necesidades de sus grupos de interés y buscar de alguna 

manera apoyar en el desarrollo de la sociedad, es decir se debe buscar un crecimiento 

mutuo entre la empresa y la sociedad. De manera que se plantea un reto para los directivos 

de las empresas el poder tomar decisiones que sean éticamente correctas, rentabilicen sus 

utilidades y al mismo tiempo permitan a la sociedad que afectan, sea positiva o 

negativamente, el mejorar sus condiciones. Existen sectores o industrias donde la 

implementación de esta nueva forma de gestionar los negocios se ha convertido en una 

necesidad básica especialmente por el alto impacto que pueden tener sus Stakeholders 

dentro de la operación de la compañía, entre ellos podemos mencionar las empresas 

dedicadas al sector minero, extracción de gas, extracción de recursos naturales, entre 

otros. Sin embargo, el objetivo es que las empresas implementen la gestión de 

Responsabilidad Social Empresarial a manera de iniciativa y de realizar buenas prácticas 

más que por temor a lo que los Stakeholders puedan hacer en su contra. 

Ahora, anteriormente se mencionó el primer reto que plantea esta nueva forma de gestión 

(buscar maximizar la utilidad y a la vez apoyar el desarrollo social), pero también existe 

otro reto importante el cual podemos explicar cómo el abuso de las comunidades frente a 

las empresas socialmente responsables. En algunas ocasiones, las comunidades exigen de 

manera tajante determinadas acciones que ellos consideran de RSE, para mencionar 

algunos ejemplos dentro de la industria a la cual estamos enfocado el presente trabajo, 
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hemos identificado que las comunidades en algunos casos demandan la construcción de 

pistas o asfaltado en la zona, potenciar los colegios con tecnología, mejora de las 

condiciones de la comunidad, apoyo a iniciativas locales entre muchos otros casos 

similares. Sin embargo, debemos dejar claro algunos puntos. Por un lado, la 

responsabilidad de invertir en colegios, postas médicas, alumbrado público y demás no 

es responsabilidad de la empresa, por el contrario, es responsabilidad de las autoridades 

locales y del gobierno. Es en este sentido que algunos autores explican la importancia de 

realizar actividades y proyectos de RSE estratégicos (enfatizando en este último término), 

por ejemplo en el artículo Responsabilidad Socialmente Inteligente publicado por la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la revista Cuadernos de Investigación 

EPG, los autores explican algunos puntos clave sobre cómo determinar con precisión al 

sector o grupo que queremos impactar con el proyecto, determinar los recursos 

disponibles de manera clara  y tener una visión a largo plazo. En este artículo mencionan 

algunos casos en que las empresas implementan proyectos de RSE que se encuentran 

fuera de sus círculos de interacción social (o fuera de su círculo de influencia) con lo cual 

se termina gastando recursos de manera innecesaria.  Con ello no indicamos que esté 

errado que una empresa apoye en la construcción de un nuevo colegio, pero es importante 

discernir las obligaciones que tiene una empresa y cuáles son las del estado, así como los 

círculos de interacción social y que esté claro tanto para las instituciones como para la 

comunidad, ya que de esta manera se reduce el riesgo de corrupción por parte de nuestras 

instituciones gubernamentales. En algunas ocasiones, son los propios municipios o 

entidades regionales quienes realizan estas demandas a las compañías a cambio de brindar 

facilidades y/o agilizar la autorización para realizar sus operaciones en un intento por 

trasladar las responsabilidades a un tercero y permitiendo una posible malversación de 

fondos públicos.  

Dicho esto, consideramos que es esencial que la empresa trabaje en conjunto con las 

autoridades locales en beneficio de todos, siempre respetando los márgenes legales y 

éticamente correctos. Por otro lado, debemos entender que esto no son acciones 

netamente de responsabilidad social empresarial, sino son casos de Inversión Social o 

sencillamente ejemplos de filantropía.  

A continuación, revisaremos brevemente las características que definen las acciones de 

RSE: 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/simple-search?filter_field_0=journal&filter_type_0=equals&filter_value_0=Cuadernos+de+Investigaci%C3%B3n+EPG
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/simple-search?filter_field_0=journal&filter_type_0=equals&filter_value_0=Cuadernos+de+Investigaci%C3%B3n+EPG
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 Enfoque de largo plazo: 

Las acciones que se implementan deben estar diseñadas para continuar en el tiempo y no 

ser solo acciones momentáneas como por ejemplo donar mantas para el frío. 

 Sostenibilidad:  

Deben diseñarse acciones que sean sostenibles, es decir, que no requieran de inversión 

constante, sino que la compañía realice una inversión inicial y a medida que el proyecto 

se desarrolla se va volviendo autónoma de manera que deja de ser dependiente de las 

acciones de la compañía. Ello es por un simple factor, el propósito es que una vez que la 

compañía culmine sus labores en la comunidad, la comunidad deba ser capaz de continuar 

por si mismos con el proyecto de manera que exista un verdadero desarrollo social y que 

la comunidad no regrese a un nivel de desarrollo igual al que tenía antes que la compañía 

empezara con el proyecto. 

 Beneficio mutuo 

Un punto importante es que ambas partes (tanto la empresa como las comunidades) deben 

verse beneficiadas. En este punto en particular debemos tener en cuenta que no hablamos 

de los beneficios tácitos, los cuales se obtienen ya sea de un proyecto de responsabilidad 

social empresarial, filantropía o inversión Social, si no de beneficios tangibles que 

perciben ambas partes. En particular los beneficios de la compañía deben verse atribuidos 

sea de manera directa o indirecta en beneficios económicos u operativos. Este punto se 

estará desarrollado a mayor profundidad a lo largo del presente trabajo. 

Para este punto, Calderón en su artículo “La capacitación y la responsabilidad social 

empresarial”, nos invita a reflexionar también sobre la Responsabilidad Social Interna 

(RSI) y la importancia que ésta tiene para la creación de valor dentro de las organizaciones 

y forjar verdaderas culturas corporativas orientadas al ámbito social. Si bien es cierto, las 

empresas de hoy en día deben buscar mejorar la sociedad, pero no deben perder de vista 

a sus propios colaboradores e instruirlos en estos temas. 

Otro punto importante que debemos considerar es que muchos autores concuerdan que la 

evolución de la RSE en América Latina pasó por cuatro etapas, las cuales son explicadas 

en el informe “El concepto Responsabilidad Social Empresarial desde diversos enfoques 
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teóricos” desarrollado por la doctora Alejandra López en cooperación con Ricardo 

Contreras. Estas etapas fueron:  

1. Época Empresarial: donde surge el concepto de la filantropía empresarial y en 

general por la preocupación del bienestar social. 

2. La gran depresión: donde se establece que existe una responsabilidad compartida 

entre las empresas y el gobierno en relación al progreso social. Esta etapa lleva 

este nombre debido a que fue fuertemente influenciada por acontecimiento como 

la segunda guerra mundial y otros hechos que impactaron negativamente a la 

sociedad. 

3. Activismo social: surge el término filantropía estratégica y se empieza a hablar de 

un crecimiento mutuo entre la empresa y la sociedad. 

4. Conciencia Social Contemporánea: es el auge del desarrollo sostenible y 

finalmente la RSE se empieza a ver como una estrategia competitiva. 

 

Dado a esta separación de etapas, algunos investigadores concuerdan con que la 

filantropía estratégica es una etapa inicial para que posteriormente las empresas sigan 

desarrollando sus actividades y desarrollen proyectos de RSE. Si bien es cierto que 

autores como Alejandra L. concuerdan con esta perspectiva, aun no se ha llegado a un 

consenso. Para fines del presente trabajo, nos quedaremos con las cuatro etapas y por 

tanto, con el enfoque que reconoce a la filantropía como un primer contacto para 

desarrollar proyectos de RSE. Resaltamos que, aunque tal y como se explicó en el punto 

1.1 Filantropía, en el que mencionamos que a pesar que las filantropías con la RSE 

persiguen objetivos diferentes, sí comparten una relación complementaria entre sí, sin 

necesidad de que ambas definiciones sean excluyentes. 

Finalmente, para aterrizar el término de RSE a la realidad peruana podemos analizar las 

afirmaciones que se plantean en el artículo “La Responsabilidad Social y su Relación con 

las PyMES en el Perú y su Entorno Económico” redactado por María Altamirano, en este 

documento enfatizan que en el Perú predominan las pequeñas y medianas empresas 

(PyMES) y aunque se suele creer que solo las grandes empresas pueden aplicar políticas 

de RSE la autora explica que las PyMES están mucho más preparadas para adaptarse a 

esta nueva forma de negocio de la que se suele considerar, por ejemplo explican que al 
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ser entidades pequeñas suelen tener un contacto más directo con las comunidades 

conociendo mejor las necesidades que tienen y permitiéndoles saber cómo pueden 

ayudarlos. 

 

1.4. Benchmarking 

Hoy en día, en todos los sectores de nuestro país, las empresas deben competir con 

diversas empresas locales y extranjeras. Por ello, estas, más que nunca, deben ser más 

competitivas y más atractivas, ofreciendo un producto con mayor valor agregado a los 

clientes. Para lograr dicho objetivo, las empresas buscan emplear nuevas herramientas de 

gestión, como también poseer mayor información de mercado y sus competidores para 

poder tomar mejores decisiones. Una de estas herramientas es el benchmarking, término 

que fue creado por el director ejecutivo de Xerox, David T. Kearns, que fue la primera 

empresa en utilizar dicha herramienta en su estrategia por salvar a esta de una grave crisis. 

“Benchmarking es el proceso continuo de medición de productos, servicios y 

actividades de una empresa en relación con los mejores competidores y/o 

empresas que están reconocidas como líderes en el mercado.” 

Benchmarking es el esfuerzo que realiza una empresa para ser el mejor de los mejores, 

definición que se podría expresar con la palabra “dantotsu”, de origen japonés. Para poder 

realizar este análisis, es necesario identificar el factor a analizar (actividad, proceso o 

área) y, posteriormente, realizar una comparación con las empresas de la misma industria, 

líderes del mercado. Debemos tomar en cuenta que el fin no es solo realizar una 

comparación, sino la de recopilar información con el fin de llevar a cabo planes de mejora 

y, así, superar a la competencia. Sin embargo, a nuestra opinión, consideramos que el 

benchmarking es una herramienta que, antes de implementarla, debe adaptarse según las 

necesidades y requerimientos de cada empresa. Por ello, en la búsqueda de una definición 

con una diferente perspectiva, tomamos en cuenta la realizada por Michael J. Spendolini: 

 “Un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y 

procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como 

representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 

organizacionales.” 
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A nuestra opinión, el benchmarking es una herramienta útil, siempre y cuando se cumpla 

el objetivo de esta, el cual es la mejora de una actividad/proceso/área con el fin de ser 

mejor que la competencia. Si solo analizamos, según la definición anterior, a las empresas 

de nuestra industria, se podría estar tomando una decisión que si bien, será para la mejora 

de una parte de la organización, no utilice de manera óptima los recursos destinados para 

su implementación o no brinde una perspectiva completa de la situación. Por ello, al 

aplicar benchmarking, lo ideal será identificar a las mejores empresas con las mejores 

prácticas, sin importar si son del rubro del negocio o no, por ello, para la ejecución de 

esta herramienta, se deberá optar entre tres tipos de benchmarking: 

Benchmarking interno: La empresa realiza una comparación entre las áreas de su 

organización. Se realiza una evaluación en la que se recopila información de los sistemas 

utilizados, procesos de trabajo, métodos de análisis, etc. Con ello, se realiza un análisis 

de los resultados obtenidos y se procede a la implementación de mejoras. 

Benchmarking competitivo: Para el análisis, la empresa toma en cuenta a sus 

competidores directos, para determinar en qué aspectos estas son mejores y detectar las 

oportunidades de mejora. 

Benchmarking global: En este caso, la empresa opta por realizar una comparación 

tomando en cuenta empresas que no son su competencia, pero que destacan en la 

realización de una actividad o en un área en particular.  

Para concluir, el benchmarking, como definición, nos describe una actividad que se 

realizaba muchos años antes de la aparición del término a manos de Xerox. Sin embargo, 

consideramos que el término nos sirve como un recordatorio de que las empresas, para 

poder seguir siendo vigentes en el mercado, requieren cambiar constantemente con el fin 

de adaptarse a un nuevo contexto, idea que debe tomarse en consideración al aplicar dicha 

herramienta, ya que, a la fecha, a pesar de la diversa información académica, no se ha 

establecido un proceso a seguir para su ejecución, ofreciendo la posibilidad de adaptar la 

herramienta a nuestro criterio. 

En síntesis, de este primer capítulo de marco teórico, planteamos la importancia de 

conocer la diferencia entre los conceptos de filantropía, inversión social y 

Responsabilidad Social Empresarial. El primero de ellos, obedece a acciones de ayuda 

puntuales y que tiene como fuente de motivación el altruismo; el segundo, la inversión 

social busca cooperar con el desarrollo sostenible de una comunidad y de la misma 
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organización; finalmente el último, la responsabilidad social empresarial plantea una 

gestión de medio a largo plazo y generar continuidad comprometiendo ambas partes, 

persiguiendo los beneficios de toda empresa pero respetando a sus grupos de interés, 

buscando un desarrollo mutuo y sostenible en el tiempo. Por otro lado, se desarrolló el 

concepto de benchmarking que permite realizar una evaluación de los servicios y 

procesos que son reconocidos como mejores prácticas y poder tenerlos como referencia 

a la hora de operar, lo que nos será de utilidad para la aplicación de este trabajo donde se 

identificarán las mejores prácticas de empresas del sector de gas natural. 

Por otro lado, creemos conveniente elaborar un cuadro comparativo, con variables que 

nos permitirán identificar el tipo de proyecto de RSE que se está aplicando en un 

determinado caso.  

  Filantropía 
Inversión 

Social 

Responsabilidad 

 Social 

¿Se mejora la calidad de vida de la 

comunidad a mediano / largo plazo? 
No Sí Sí 

¿La empresa obtiene beneficios 

económicos? 
No Sí Sí 

¿El impacto de los beneficios son 

sostenibles con el tiempo? 
No Sí Sí 

¿Es sostenible? No Sí Sí 

¿El programa cuenta con presupuesto 

asignado? 
No No Sí 

¿El programa cuenta con personal 

asignado? 
No No Sí 

¿El programa cuenta con equipo 

asignado? 
No No Sí 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, estos cuatro conceptos serán aplicados a lo largo del presente trabajo que 

realizaremos sobre la empresa Contugas S.A.C., empresa peruana de capitales 

colombianos que distribuye y comercializa los beneficios del gas natural en la región Ica 

al sur del Perú, específicamente en la localidad de Pisco, Chincha, Ica, Nasca y Marcona. 

Esta empresa contará con una concesión que le fue otorgada por el Estado Peruano en el 

año 2009 por un período de 30 años de exclusividad para operar en la región. 
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Capitulo II. Plan de Investigación 
 

2.1. El Problema 
 

Los ciudadanos, la opinión pública y los principales stakeholders demandan a las 

empresas un compromiso social que contribuya al bienestar y desarrollo de la comunidad 

en la que realizan sus actividades, que sus operaciones sean sostenibles a largo plazo 

puesto que ellos se ven afectados positiva o negativamente por el logro de sus objetivos 

y su supervivencia en el mercado. Además, demandan acciones para mitigar o reducir el 

efecto negativo que se puede ocasionar en su zona por su puesta en marcha de actividades.  

En la actualidad, y centrándonos en el sector de gas natural de nuestro país, las acciones 

que realiza esta empresa concesionaria no siempre son representativas para la sociedad o 

no son de gran alcance y muchas veces no llegan a identificar cual es la necesidad real y 

expectativas que los grupos de interés demandan.  

Al revisar la información de los reportes de sostenibilidad de esta empresa de los años 

2013, 2014 y 20159  que son de acceso público y otras  iniciativas que se han emprendido 

por otras empresas en este mismo sector, se detecta el problema que las empresas 

confunden la Filantropía e Inversión Social con Responsabilidad Social Empresarial, lo 

que genera la implementación de proyectos sociales  que sí mejoran la calidad de vida de 

la comunidad y mejora la reputación e imagen de la empresa mientras se ejecuta pero no 

consiguen el crecimiento sostenible mutuo entre la empresa y la sociedad, sino que por el 

contrario, las empresas invierten recursos en proyectos de corto plazo que no crean valor 

a  futuro generando un crecimiento y bienestar “imaginario” de la zona donde realizan 

sus actividades, el cual desaparece cuando el proyecto culmina regresando al nivel de 

desarrollo previo a la implementación del proyecto. 

A pesar de ello, estas actividades si llegan a generar beneficios económicos para la 

empresa, por ejemplo, los beneficios tributarios cuando se realizan las actividades de 

donación a terceros y reducción de impuestos al fisco. 

                                                           
9 Reporte de sostenibilidad  extraído de la página web de Contugas SAC (www.contugas.com.pe) 
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2.2. Hipótesis 
 

Entonces, ahora que tenemos claro las diferencias entre estas tres estrategias que, en gran 

parte de las ocasiones, las empresas y sus ejecutivos no logran identificar y/o discernir, 

es importante entender que muchas veces las confusiones parten por creer que por 

implementar proyectos que buscan aportar a la comunidad ya se considerarían proyectos 

de Responsabilidad Social Empresarial cuando no se está considerando otros requisitos 

pertinentes para realmente poder evaluar la clasificación.  

Ante lo expuesto surge la pregunta: ¿Los proyectos sociales que vienen realizando las 

empresas de distribución y comercialización de gas natural en la región Ica enfocados al 

desarrollo de las comunidades locales y sus stakeholders entran dentro de los parámetros 

para considerarse una empresa socialmente responsable? Para ello, emplearemos a la 

empresa Contugas S.A.C (una de las principales empresas del rubro en la zona) como 

referente para el análisis.  

Como venimos mencionando a lo largo del presente trabajo, existe desinformación sobre 

temas de RSE entre los directivos de empresas principalmente pequeñas y medianas. Por 

otra parte, los directivos suelen preferir invertir en proyectos filantrópicos dado que 

implican inversiones de recursos sustancialmente más bajos que los proyectos de 

inversión social y de RSE dado que estos últimos suelen efectuarse a mediano o largo 

plazo y deben ser sostenibles en el tiempo. Así mismo, los proyectos filantrópicos suelen 

requerir un nivel menor de recursos no económicos, por ejemplo, no suelen necesitar un 

elevado nivel de compromiso por parte de los colaboradores de la empresa, ni horas 

hombre de inversión. 

 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Identificar si gran parte de los proyectos implementados o por implementar, carecen de 

sostenibilidad, es decir la facultad para poder continuar en un plazo posterior de 01 año 
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luego de culminada la participación de la empresa en la zona. Asimismo, se identificará 

el tipo de acción realizada (si es RSE, Inversión Social o Filantropía) y el beneficio tanto 

para la compañía como para los stakeholders. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

Objetivo Específico 1: Identificar los beneficios tácitos de manera cualitativa que logra 

la empresa al implementar proyectos sociales independientemente del tipo de inversión 

que sea (responsabilidad social empresarial, inversión social o filantropía). 

Objetivo Específico 2: Identificar si la empresa para considerase socialmente 

responsable realiza acciones más allá de lo obligatorio del comportamiento ético y la 

regulación de las entidades. 

Objetivo Específico 3: Realizar un benchmarking de buenas prácticas en temas de 

Responsabilidad Social Empresarial de 03 empresas extranjeras del rubro de gas natural 

y proponer un plan de acción para implementarlo en Contugas S.A.C. 
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Capítulo III. Metodología 
 

Para el desarrollo del presente trabajo, se recurrió a diversas fuentes de información, tanto 

oficiales de la empresa que son de acceso público como también a fuentes bibliográficas 

relacionadas al tema. Por otro lado, se realizó trabajo de campo visitando algunas 

ciudades de la zona de la concesión (ciudad de Chincha e Ica) donde se entrevistaron a 

personas que participaron en los proyectos sociales que la empresa ha venido 

desarrollando y se observaron las actividades desarrolladas. 

En el presente trabajo, desarrollamos una investigación con enfoque cualitativo, 

describiendo a la empresa Contugas S.A.C y sus proyectos de acción social para 

determinar, posteriormente, si sus iniciativas están alineadas al concepto de 

responsabilidad social empresarial. Con esta investigación, a través del comparativo con 

tres empresas extranjeras del sector, se buscará identificar iniciativas de mejora y, así, 

beneficiar a la comunidad, como a la misma empresa.  

Se consultó a diversas fuentes bibliográficas, entre ellas la información de la empresa 

publicada a través de sus Reportes de Sostenibilidad de los años 2013, 2014 y 2015 donde 

se ahonda en las actividades que realizan como parte de su política de Responsabilidad 

Empresarial y apoyo del desarrollo sostenible en la región, se revisaron sus videos 

institucionales de responsabilidad social donde se evidencia las obras dirigidas a diversos 

públicos objetivos. Esta información obtenida por observación del contexto total nos da 

la información para generar deducciones y poder analizar los datos encontrados. 

Asimismo, se consultaron los Reportes de Sostenibilidad de otras empresas extranjeras 

del sector de gas natural con el fin de identificar las mejores prácticas y realizar un 

Benchmarking. 

Por otro lado, se consultó a diarios de gestión empresarial tanto local de Ica como diarios 

a nivel nacional para conocer la perspectiva que tienen ellos sobre las actividades que 

viene desarrollando la empresa y el beneficio que se ha venido generando en la zona en 

estos últimos tres años.  

Para la realización del marco teórico se consultaron diversas fuentes bibliográficas a fin 

de identificar los tres conceptos claves de nuestro trabajo de sustentación: Filantropía 

Empresarial, Inversión Social y Responsabilidad Social Empresarial. 
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Como fuentes secundarias se empleó los resultados del Estudio de Satisfacción sobre el 

servicio de esta empresa de gas natural en la región Ica en base al ejercicio del año 2015 

donde se obtiene el grado de satisfacción de los diferentes servicios de la empresa siendo 

útil el campo de responsabilidad de la empresa luego de la operación de construcción de 

obras en las calles y si los daños persisten. 

Para el desarrollo del objetivo específico N°3 referente al desarrollo del Benchmarking 

se desarrollará el tipo de Benchmarking Competitivo indirecto ya que, debido a las 

limitaciones de acceso a información, esta información se recopilará vía indirecta como 

vía internet, publicaciones oficiales de acceso público y otros estudios del tema. Se tomará 

en cuenta a los competidores directos de Contugas en el rubro de gas natural para 

determinar en qué aspectos llevan actividades similares y que pueden emprender 

replicando las buenas prácticas en base a experiencias de otros.   
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Capitulo IV. Desarrollo 
 

4.1. Perspectiva de Responsabilidad Social Empresarial en 

Perú 

Con el objetivo de poder responder la interrogante planteada en la hipótesis, así como 

responder a cada uno de los objetivos antes planteados, se procedió a indagar los 

proyectos sociales que han venido desarrollando las compañías pertenecientes a esta 

industria y otras similares. Para ello tomaremos como referencia a la empresa Contugas 

S.A.C, la primera concesión del estado peruano de gas natural en provincia, siendo el 

desarrollo de sus actividades en la región de Ica al sur del Perú. Así mismo, se entrevistó 

a algunos residentes de la zona para conocer mejor cómo es que los proyectos sociales 

verdaderamente han impactado en su calidad de vida y si tienen la percepción de mejora 

en su localidad desde el inicio de las operaciones. 

Empezaremos por desarrollar el primer objetivo e identificaremos aquellos beneficios 

tácitos que las compañías obtienen a cambio de la implementación de proyectos sociales 

(ya sea responsabilidad social empresarial, inversión social o filantropía). Para ello, se 

recopiló una base de 23 proyectos de empresas de similar rubro del negocio (entre 

proyectos de RSE, filantropía e inversión social) destinados a los sectores de educación, 

gestión ambiental, producción y salud que se muestra en el siguiente cuadro a modo de 

resumen basado en la información obtenida. 
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Sector Nombre del Programa Empresa Ubicación Resumen Tipo de Proyecto

Programa Forjando Futuro – Crédito Educativo Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú Tacna
Programa para jóvenes de bajos recursos que busca darles la oportunidad de realizar estudios técnicos a 

través de un crédito el cual deben pagar una vez terminada la carrera y estén laborando
RSE

Fortalecen Capacidades De Docentes Statkraft Perú S.A Junin
Busca actualizar y capacitar a los docentes de la zona con el objetivo de mejorar la calidad de la 

educación
Inversión Social

Educando para tu futuro Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A Lima
Dirigido a alumnos por terminar la secundaria, se otrogaron becas y capacitación de alumnos y 

maestros.
Inversión Social

Incorporación de TIC´s Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú Moquegua
Busca incorporación de TIC(tecnología, información y comunicación) en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en el nivel de primaria
Inversión Social

TgP Educa: escuelas integrales Transportadora de Gas del Perú S.A. Cañete

Busca el desarrollo integral de los niños mediante una mejor enseñanza de valores, hábitos 

alimenticios, entre otros comprometiendo no solo a los profesores si no también a sus padres para 

lograr la integración de todos los círculos de influencia del estudiante

Inversión Social

Concurso escolar : “¿Qué puedo hacer por mi país en el 

futuro?”
Shougang Hierro Perú S.A.A Ica

Promover a los jóvenes a culminar sus estudios escolares y concientizándolos frente a la situación actual 

del país
Inversión Social

Implementan posta médica en la comunidad campesina 

San Juan Bautista de Pachachaca
Statkraft Perú S.A Junin Implementar una nueva posta médica. Inversión Social

Escuela Saludable Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A Piura Educar y promover la limpieza y la protección ambiental Filantropía

Caravanas de la salud Savia Perú S.A Piura En conjunto con la población, buscan proveer servicios de salud a quienes no cuentan con un seguro Filantropía

Chacra productiva y vivienda saludable Minsur S.A Puno
Busca mejorar la producción agropecuaria mediante la mejora en la tecnología y las herramientas 

empleadas para su producción
Inversión Social

Reducción de la Anemia Refinería La Pampilla S.A Lima
Reducir la anemia en presente en niños menores a los 5 años y capacitar a los padres y maestros a 

ofrecer una alimentación rica en hierro y en nutrientes
Filantropía

Construcción y equipamiento del establecimiento de salud 

de Huanja
Minera Barrick Misquichilca S.A. Ancash Mejorar el servicio de salud y mejorar el equipamiento en salud de Huanja Inversión Social

“Fortalecimiento de Organizaciones para Combatir la 

Pobreza
Minera Yanacocha S.R.L Cajamarca Financiamiento de programas y capacitación Filantropía

Emprendimiento comunal en comunidad nativa de Segakiato Pluspetrol Perú Corporation S.A. Cusco
Creación de 2 empresas de la zona Serdesbu S.A.C y Segakiato S.A.C constituida por los pobladores que 

genera ingresos para la propia comunidad
RSE

Programa de Capacitación y Liderazgo Savia Perú S.A Piura Implementar Talleres de repostería, tejido, panadería, entre otros Inversión Social

Programa de desarrollo ganadero Minsur S.A Puno
Buscan potenciar la calidad del ganado mediante la tecnología y la genética. Además impulsan el 

concepto de "valor agreado" para mejorar los ingresos de los pobladores
Inversión Social

Programa de comercialización del cacao Duke Energy Egenor S. en C. por A. Ucayalli Capacitación e inversión para proyectos que buscan explotar el cacao de la región Inversión Social

Fortalecimiento de la piscicultura Duke Energy Egenor S. en C. por A. Ucayalli Capacitación e inversión para proyectos que buscan explotar la piscicultura de la región Inversión Social

Incremento de la producción forestal Minera Barrick Misquichilca S.A La Libertad
Infraestructura productiva de un vivero forestal así como la implementación de plantaciones forestales 

para la zona
Inversión Social

Recuperación de pastos naturales y mejoramiento de 

ecosistema
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. Puno Mantenimiento y cuidado de áreas clave así como de su flora y fauna Inversión Social

Innovación y eficiencia en la identificación y protección de 

hábitats críticos
Gasoducto Sur Peruano S.A Cusco Gestionar la biodiversidad así como impulsar su cremiento y protección Inversión Social

Patronato de la Reser va Paisajística Nor Yauyos Co Compañía Eléctrica El Platanal S. A Junin Conservar el recurso híbrido así como la biodiversidad de la zona RSE

Programa de monitoreo socio ambiental-PMSAP PERU LNG S.R.L. Ica
Organizar a la comunidad y capacitarla para cuidar el medio ambiente

Inversión Social

Fuente: http://www.responsabilidadsocialydesarrollosostenible.org.pe/proyectos-y-muestra-fotografica/proyectos.html
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Como podemos observar del cuadro anterior, vemos que muchas empresas suelen 

desarrollar más proyectos filantrópicos y de inversión social que proyectos de RSE. 

Inclusive algunas empresas comparten estos proyectos que no son de RSE en sus páginas 

web como si sí lo fuesen lo cual refuerza un punto importante del trabajao que se 

mencionó anteriormente, que muchas veces los propios directivos o gerente confunden 

estos tres conceptos.   

Para complementar este punto desde el punto de vista de la sociedad y determianr los 

beneficios tácitos que generan los proyectos sociales, se realizó una entrevista a 

profundidad para conocer a detalle las percepciones que se tiene sobre la RSE, inversión 

social y filantropía. A través de ello pudimos identificar ideas clave acerca de estos 

conceptos que están arraigados en la sociedad. Esta investigación permitió reforzar 

algunas ideas que nos ayudarán a reforzar el análisis final del presente trabajo. Es así que 

encontramos los beneficios tácitos o dicho de otra manera aquellos beneficios que sin 

importar el tipo de acción que se está realizando (inversión social, responsabilidad social 

empresarial o filantropía), obtienen las empresas como resultado de la implementación 

de dichas actividades o acciones: 

 Mejora la imagen corporativa y reputación con sus stakeholders  

 Sentimiento de identidad entre los colaboradores y a la compañía: al mismo 

tiempo tal y como se explica en la tesis “Determinar la relación entre la 

responsabilidad social y la satisfacción laboral en una organización “, se 

demuestra de manera cuantitativa dicha relación concluyendo en el trabajo 

mencionado que inclusive la implementación de proyectos de RSE generan 

ahorros a la empresa, ya que la rotación del personal se ve drásticamente reducida. 

 Beneficios tributarios: al hacer donaciones a ciertas empresas u organizaciones se 

perciben beneficios tributarios de exoneración de impuesto a la renta a favor de la 

empresa donante, siempre y cuando la empresa beneficiada este registrado como 

empresa receptora de donaciones.  

Analicemos estos beneficios en los siguientes escenarios: donación de mantas y 

abrigo para la lucha contra el frío (filantropía), repotenciar el laboratorio de cómputo 

de un colegio (inversión social) o la implementación de un taller de mecánica 

orientada a maquinaria de baja y alta presión de gas con el objetivo de posteriormente 
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contratar a los mejores de cada grupo o llevar a cabo un programa de entrenamiento 

a futuros técnicos (responsabilidad social empresarial). En todos los casos es 

indiscutible que la empresa logrará mejorar su imagen corporativa tanto con las 

comunidades como con las autoridades locales lo cual les permitirá facilitar la 

comunicación y el trabajo en conjunto para beneficios de ambas partes. Cualquier tipo 

de acción que busca ayudar a otros impulsa que los colaboradores sientan orgullo y 

sentido de pertenencia con la entidad en la que laboran, apoyando a la retención de 

personal y posiblemente aumentando la cantidad de postulantes a la compañía. 

Finalmente, el Estado otorga a las empresas un incentivo económico a aquellas que 

realizan acciones apoyando el desarrollo de la sociedad principalmente mediante la 

deducción de impuestos tributarios. 

Conforme fue avanzando nuestra investigación, identificamos nuevos aspectos 

importantes por lo que nos vimos en la necesidad de ahondar en el tema. Entendiendo que 

a diferencia de lo que se puede creer sobre los beneficios de los proyectos sociales 

anterioemnte explicados, en realidad la filantropía e inversión social son en realidad en 

muchos casos etapas previas a proyectos verdaderamente de RSE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un proyecto filantrópico puede ser por ejemplo regalar mantas para el frío. Si la empresa 

decide ahondar en el proyecto y en lugar de solo regalarlas, apoya a la comunidad a 

mejorar sus viviendas para que sea térmicas pasamos al siguiente nivel, es decir, el nivel 
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de inversión social. Finalmente, si la empresa busca volver este proyecto sostenible en 

conjunto con otros puntos propios de la RSE, se llega al tercer nivel. Ahora ello nos 

permitió analizar tres puntos clave que diferencian los beneficios en cada una de los 

niveles: 

1. La velocidad: la ventaja de los beneficios tácitos obtenidos por medio de 

proyectos filantrópicos es que estos beneficios suelen obtenerse de manera mucho 

más rápida y directa que cuando los obtenemos por medio de los proyectos de 

RSE o IS, son más visibles para la sociedad.  

2. Beneficios adicionales: al implementar proyectos de IS o RSE obtendremos los 

mismos beneficios que implementando la filantropía con la clara ventaja que se 

obtienen muchos otros beneficios adicionales ya que conllevan un mayo grado de 

desarrollo e involucramiento. Por el mismo hecho que los proyectos de RSE e IS 

requieren de mayor tiempo y compromiso para su desarrollo, implican generar 

mayores beneficios como conocer mejor las necesidades de los stakeholders, 

desarrollar mejor el trabajo en equipo, impulsar un verdadero desarrollo social 

percibido, entre otros. 

3. Duración de los efectos de los beneficios: así como explicamos que los beneficios 

a través de proyectos filantrópicos se alcanzan con mayor velocidad, también la 

duración del efecto de esos mismos beneficios es más corta. Por ejemplo, solo 

regalar mantas en los meses de invierno para combatir el frío en provincias como 

Puno o Huancavelica, mejora la imagen corporativa, pero en el largo plazo una 

vez que termina la eventualidad, la comunidad tienda a olvidar con facilidad el 

apoyo momentáneo. Por otro lado, si la misma empresa anteriormente vino 

desarrollando un proyecto para mejorar la calidad del ganado en la región donde 

opera a fin de aumentar su valor en el mercado (RSE), la duración del efecto 

positivo de mejorar la imagen corporativa se prolonga y es mayor su recordación.  

Continuando con el desarrollo de los objetivos planteados en el presente trabajo, 

continuaremos con el desarrollo del segundo objetivo. 

Por otro lado, de acuerdo al reporte de sostenibilidad  2014 y 2015 de la empresa Contugas 

que son de acceso público, ellos tienen la premisa que la electricidad y el gas natural 

generan bienestar y que las empresas del grupo corporativo del que forma parte trabajan 
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en soluciones asociadas a la prestación de servicios públicos que aportan al desarrollo 

sostenible, siendo sus acciones orientadas a  generar bienestar en la comunidad y realizar 

acciones por impulso propio, más allá del comportamiento ético y la regulación de las 

entidades fiscalizadoras como la OEFA que regula lo medioambiental de las operaciones 

u OSINERGMIN que regula y supervisa que las empresas  del sector eléctrico, 

hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales de las actividades que 

desarrollan. A continuación, conoceremos más de la empresa y los proyectos que lleva a 

cabo para beneficio de la comunidad. 

4.2. Proyectos de RSE de Contugas 

Contugas es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural 

desde el año 2008, gracias a una concesión otorgada por el estado peruano, cuyas 

operaciones se extienden hacia las localidades de Chincha, Pisco. Ica, Nasca y Marcona. 

La empresa podrá operar en estos lugares por un periodo de 30 años, teniendo la 

posibilidad de solicitar otros 30, en periodos de 10 años renovables. 

Esta se encuentra respaldada por el Grupo de Energía de Bogotá, uno de los grupos 

empresariales más importantes de Bogotá, cuyo negocio de transporte y distribución de 

energía eléctrica y gas natural lo ha llevado a tener una importante presencia en países 

como Colombia, Guatemala y Perú. 

La visión de la empresa es ser, al año 2024, reconocida por promover el desarrollo en la 

región Ica a través de la masificación del uso de gas natural, buscando lograr usar el 100% 

de la capacidad de su infraestructura. De esta manera, generará valor, de forma sostenible, 

para los accionistas. Para lograr esta visión, Contugas se ha propuesto cumplir los 

requerimientos de sus grupos de interés.  

A continuación, procederemos a describir las acciones que la empresa ha venido 

desarrollando para beneficiar a uno de sus grupos de interés más importantes, los 

pobladores de la región Ica. 
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4.2.1. Gestores de Energía 

 

Para los pobladores de la región Ica, el ingreso de la empresa Contugas ha significado 

una nueva fuente de empleo que era necesaria, debido a que, en los últimos años, la 

agricultura, una de las principales actividades económicas de la región, se había contraído 

debido a factores externos no controlables. Sin embargo, las actividades requerían que el 

personal a contratar tuviera un conocimiento previo del gas natural, además de estar 

capacitados. Por esa razón, la empresa crea el programa Gestores de Energía que lo define 

como: 

“Gestores de energía es un programa de Sostenibilidad que tiene como objetivo 

reforzar los conocimientos del gas natural en la comunidad de Ica, capacitando a 

los actores principales para afrontar los nuevos campos de acción ante la llegada 

del gas natural en la región”. 

Este programa tiene como público objetivo a estudiantes de educación técnica superior, 

educación universitaria, escolar y prensa en general, donde tienen acceso a charlas, 

capacitaciones gratuitas y talleres prácticos certificados por la empresa sobre: 

 Uso y beneficios del gas natural 

 Sistema de distribución de gas natural 

 Instalación de redes internas y externas 

 Proceso constructivo 

 Seguridad y monitoreo del sistema de distribución de gas natural 
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 Plan de manejo ambiental, arqueológico y comunitario 

 Plan de prevención de daños 

 Proceso de mantenimiento 

La primera etapa de este proyecto tiene como objetivo fomentar en los pobladores la 

cultura de gas natural y el desarrollo de capacidades técnicas del sector energético.  Este 

programa se realiza en colaboración con las instituciones educativas de nivel técnico 

superior como institutos superior tecnológicos, centros de educación técnico-productivo 

de educación básica regular, el Gobierno Regional de Ica y el Ministerio de Educación 

mediante el programa de apoyo a la formación profesional para la inserción laboral en el 

Perú APROLBAB II, con la finalidad de modificar la currícula educativa para preparar a 

los jóvenes ante las oportunidades laborales que se generen con la masificación del gas 

natural, no solo  a nivel local sino en todo el país. Según el reporte de sostenibilidad de 

Contugas del año 2015, han sido 2000 personas las que se han visto beneficiadas al cierre 

del año. Para una segunda etapa del proyecto, Contugas ha elaborado previamente una 

malla curricular para que en los principales centros educativos de formación técnico 

superior de la región Ica se pueda dictar la carrera técnica de instalación de redes de gas 

natural en residencias y comercios. Actualmente, esta propuesta ya ha sido presentada al 

ministerio de Educación para su validación y está en proceso de respuesta. El objetivo de 

la implementación de este curso es tener a disposición capital humano calificado para 

laborar en Contugas y, así, evitar contratar personal de otras regiones. Por otro lado, este 

curso podrá permitir que, los que opten por dicha carrera técnica, puedan trabajar en 

negocios relacionados. 

4.2.2. Programa Millennials 

 

Hoy en día, en todo aspecto de nuestra vida, para poder facilitar la realización de nuestras 

actividades, contamos con la tecnología como un importante aliado. Por ello, Contugas 

crea el programa Millenials en alianza con el Instituto Superior Estatal Luis Felipe de las 
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Casas Grieve y el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Catalina Buendía 

de Pecho, instituciones de prestigio en la región Ica. 

La empresa define al programa de la siguiente manera: 

“Millenials busca reducir la brecha digital, fortaleciendo los conocimientos en 

herramientas digitales entre jóvenes y docentes de la región Ica en 

emprendimiento digitales y técnicas de enseñanza virtual.” 

Este programa se dicta en tres cursos:  

 Community Manager: El propósito de este curso es enseñar cómo gestionar de 

manera adecuada las redes sociales desde el enfoque de negocios, así como el uso 

de las estrategias de marketing digital para afianzar la relación entre marca y 

consumidor. Este curso va dirigido a docentes, clientes y potenciales usuarios con 

el fin de mejorar la presencia de sus marcas/emprendimientos/negocios utilizando 

las redes sociales y la web que en la actualidad tienen mayor alcance y logra 

incrementar la participación de la marca en el mercado. 

 Social Media para la Educación: Para mejor la comprensión de este curso, en este 

punto, es importante definir correctamente el término social media que son un 

conjunto de herramientas online como la redes sociales y comunidades virtuales, 

en las cuales podremos generar o recibir información. Este curso está dirigido, en 

su primera etapa, solo a estudiantes de educación superior mediante charlas y 

talleres de cómputo acompañado de un profesional que la empresa asigna para el 

dictado del curso. 

Desde marzo 2015, fecha de inicio del programa, más de 50 personas se han visto 

beneficiadas. Por el momento, el programa se ha dictado solo en la ciudad de 

Marcona, en una siguiente etapa, se espera cubrir otras ciudades de la región Ica. 

Cabe mencionar que la empresa realizó una inversión social donando una sala de 

cómputo en dicha ciudad para la realización del programa Millenials 

 Difusión de la cultura del gas: Este curso se dicta a través de charlas informativas 

que brinda el propio personal calificado y asignado por la empresa. Se encuentra 

dirigido a docentes, estudiantes de educación superior, clientes y potenciales 
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usuarios. Se realizan de manera mensual y en los centros de formación técnico 

superior y universitario así como municipalidades con el fin de difundir la cultura 

y proceso de distribución del gas natural que es llevado bajo los estándares más 

alto de calidad y seguridad.  

4.2.3. Programa Nutricontugas de Fortalecimiento Social de Comedores 

Populares y Vaso de Leche 

 

“Actualmente Contugas cuenta con más de 37 mil hogares que día a día disfrutan 

de los beneficios del gas natural de ser más económico, más seguros, contribuir a 

la protección del medio ambiente y ser muy cómodo” 

Desde los inicios de Contugas como distribuidor y comercializador de gas natural muchas 

familias se han visto beneficiadas con el servicio y ahorre en costos en comparación al 

balón de gas que solían utilizar. Sin embargo, existen familias y/o establecimientos que 

no pueden afrontar el costo de instalación o simplemente desconocen de la existencia de 

este recurso. Por ello, Contugas, decide crear un programa dirigido a las madres de 

familia, como también a los comedores populares y programas de vaso de leche.  

Para los establecimientos antes mencionados, el objetivo de este programa es que puedan 

contar con facilidades de acceso al gas natural. Para ello, se realizan instalaciones 

gratuitas y/o reconversión de equipos ya existentes. Por otro lado, para generar una cultura 

de uso de gas natural, Contugas se ha preocupado en brindar a las madres de familias 

charlas sobre el uso y beneficios del gas natural a cargo de un especialista. A 

continuación, se hará mención a un usuario nuevo de gas natural y el beneficio que 

obtendrá de este: 

 “Felicita Sulca de Palomino, presidenta del citado comedor (Nueva Esperanza, 

Cercado de Ica), sostuvo que cada tres días consumen un balón del GLP lo que 

mensualmente genera un costo de más de 350 soles, un costo que se va a ser 

drásticamente reducido con el nuevo energético, aproximadamente en un 40%.” 
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Un aspecto importante a considerar son los beneficios que conlleva este programa para la 

comunidad. Según Mauricio Restrepo Ospina, subgerente de Relaciones Institucionales 

de Contugas, el uso del gas natural, como fuente de energía, permitirá a estos 

establecimientos ahorrar hasta un 40% en su costo de operación. Ello no solo significa 

que podrán atender a sus más de 100 comensales diarios, sino que también podrán ofrecer 

un menú más nutritivo y saludable con el ahorro obtenido. Por ello, Contugas también, 

dentro de las charlas de uso del gas natural, también brinda información en temas de 

alimentación y nutrición a los usuarios, en especial a aquellas personas que trabajan en 

comedores populares quienes tienen un rol importante dentro de la comunidad. 

4.2.4. Programa Transmedia 

 

El programa tiene como público objetivo a los periodistas y profesionales que trabajan en 

los diferentes medios de comunicación de la región, sea medio radial, escrito o televisivo 

que puedan generar impacto e influencia en la opinión. 

Tiene como propósito el mejoramiento de las capacidades técnicas y competencias de 

periodismo, así como potenciar las herramientas que contribuyan al conocimiento 

especializado en el sector de gas natural que es un concepto nuevo en nuestro país y 

puedan difundir información certera del servicio. Se lleva a cabo a través de 

capacitaciones en temas de gas natural, técnicas periodísticas y ética profesional. 

El año pasado se realizaron 02 capacitaciones en la ciudad de Chincha y Pisco donde se 

contó, según información oficial de la empresa, con más de 45 profesionales del 

periodismo y fue dirigido por profesionales peruanos y colombianos especialistas en el 

tema de comunicaciones, teniendo invitados a reconocidos periodistas del medio. 
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4.2.5. Programa Contigo 

 

Este programa es un voluntariado en la cual los colaboradores de Contugas tienen como 

objetivo la realización de actividades que permitan generar valor social para la 

comunidad. Se puede optar por 3 modalidades: 

 Voluntariado académico: En este voluntariado, se convocan a personas con cierto 

perfil académico y expertise en temas de gas natural para brindar charlas y talleres 

formativos que son parte del programa Gestores de Energía, explicado en párrafos 

anteriores. 

 Voluntariado solidario: Los colaboradores destinan sus recursos (tiempo, dinero, 

donaciones) hacia las diversas ciudades de la región de Ica a través de campañas 

puntuales como Campaña de Navidad, Día del Niño y Campaña Escolar. 

 Voluntariado en Pro del Medio Ambiente: Participación de los colaboradores en 

actividades enfocadas a la conservación del medio ambiente como limpieza de 

playas, limpieza de calles y actividades por el día del medio ambiente. 

4.3. Empresas relacionadas extranjeras 

Luego de haber revisado los principales programas sociales que la empresa Contugas ha 

desarrollado por iniciativa propia, más allá de lo exigido por ley, resulta necesario realizar 

una descripción de otras empresas extranjeras del rubro para conocer sus mejores 

prácticas y poder identificar cuales se podrían replicar a la realidad local.  

A continuación, se desarrollará un benchmarking del tipo competitivo a 03 empresas 

extranjeras del rubro de gas natural en temas de Responsabilidad Social Empresarial y se 

propondrá un plan de acción para implementarlo en Contugas  
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4.3.1. Empresa Gas Natural Fenosa 

Nombre social: Gas Natural SDG, S.L 

País de origen: España 

 

Empresa multinacional líder en la distribución y comercialización de gas natural, con una 

cartera de clientes que supera los cinco millones en España. Con respecto al negocio de 

electricidad, se encuentre entre las 03 más grandes compañías de su país, atendiendo a 

más de 3,7 millones de clientes. Además de ello, es considerada como una empresa que, 

en sus operaciones, utiliza diversas formas de tecnología como las centrales de ciclo 

combinado, hidráulica, carbón, cogeneración, eólica y nuclear. 

Fenosa es una empresa que tiene presencia mundial, ya que tiene operaciones en América, 

África, Asia y Oceanía. En nuestro país, planean iniciar operaciones comerciales partir 

del 2016 o inicios del 2017 en la ciudad de Arequipa por los próximos 20 años de 

concesión. 

A continuación, mencionaremos los proyectos y prácticas con relación al gas natural: 

Soluciones avanzadas de redes de gas 

Uno de los objetivos de la empresa es conocer mejor las necesidades de sus clientes y 

poder anticiparse a estas con el objetivo de brindar un excelente servicio, además de 

reducir costos de operación. Esto se llevará a cabo mediante la tecnología de medidores 

inteligentes en los equipos de gas natural que permitirá:  

- Realizar medición remota del uso de gas natural por cliente. Esto permite 

determinar la demanda de gas natural por localidades e incluso revelar hábitos de 

consumo. Ello permitirá a la empresa optimizar su sistema de distribución con el 

fin de ofrecer gas natural a más clientes. 

- Recopilación de información por medio de los equipos para programación de 

mantenimiento, incluyendo la tecnología GPRS para mayor precisión de 

ubicación.  
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- Tener comunicación con el cliente, con información previa, para ofrecer 

productos y servicios acorde a su perfil.  

Proyecto de Movilidad Marítima 

Dentro de los proyectos de sostenibilidad de la empresa, se encuentra el proyecto de 

movilidad sostenible CEF-Clean Port y Abel Matutes, que buscan acondicionar ferrys de 

ruta regular con motor de gas natural para que puedan recibir el combustible de la red de 

gas o GNL, consiguiendo de esa forma una importante disminución de emisiones 

contaminantes como los óxidos de nitrógeno (NO), en las zonas portuarias de España. A 

la par, hay un proyecto Core LNG Hive que está enfocado al suministro de GNL para el 

transporte marítimo y portuario en los principales puertos del país y aquellos que forman 

parte del corredor marítimo europeo.10 

Con respecto al último proyecto, Contugas podría replicar este programa de movilidad 

marítima sostenible, ya que, dentro de la zona de concesión, se encuentra el tercer 

terminal portuario más importante del Perú, el puerto de Pisco, localizado en la costa 

central y considerada como terminal complementario del Callao, el principal puerto del 

Perú. Asimismo, se podría aprovechar la reciente inversión del Estado de US$215.25 

millones en modernizar el puerto de Pisco11, para impulsar el tránsito de mercancías y 

agro exportación en la región sur. Actualmente, el sector portuario se abastece del 

combustible diesel y petróleo para desarrollar sus actividades, recurso que es altamente 

concentrado de dióxido de carbono y otras sustancias derivadas no amigables para la 

naturaleza como óxido de azufre y nitrógeno12. Al ampliar el uso del gas natural para este 

nuevo fin, se conseguiría el beneficio sostenible tanto para la empresa al tener un nuevo 

mercado que abastecer con alta demanda de consumo por ser un puerto transitado, y para 

la comunidad al tener más movimiento de comercio marítimo que frecuentaría el puerto 

motivado por el acceso a combustible con mejores beneficios, creando más desarrollo 

tanto económico, como social a la zona de Pisco y, así, contribuir con el medio ambiente 

al reducir los gases contaminantes. 

                                                           
10 Informe Responsabilidad Corporativa 2015 Fenosa 
11 Ministerio de Transporte y Comucaaciones 
12 Revista Journal of Maritime Research, Vol. IX No. 1  
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4.3.2. Empresa Promigas 

Nombre social: Promigas S.A   E.S.P. 

Origen: Colombia 

Empresa colombiana dedicada al transporte y distribución de gas natural, electricidad, 

combustibles líquidos y gas natural comprimido. En el sector de gas natural, es 

considerada como una de las empresas más antiguas de Latinoamérica. 

Tiene 40 años en el mercado de Colombia y Latinoamérica. En nuestro país, Promigas 

tiene operaciones comerciales en Trujillo, Chiclayo y Pacasmayo. En los próximos años 

busca expandirse a nuevos mercados a través de una gestión sostenible para beneficio de 

todos. 

Fundación Promigas – Fortalecimiento Económico y Productivo 

Promigas cuenta con una fundación dedicada al apoyo social, siendo parte de ello un 

programa enfocado a fortalecer las capacidades sociales y económicas de la población en 

municipios de interés en la región colombiana.  

Ofrece oportunidades de desarrollo económico a familias de escasos recursos y fomenta 

la creación de microempresas como instrumento para reducir la pobreza y generar 

autoempleo y empleos en la región. Además, promueve el emprendimiento y la 

democracia social apoyando la transición escuela-trabajo, fomentando el emprendimiento 

para mejorar la condición de vida y productividad de la región.13 Según cifras de la página 

web, durante el año 2007 se fortalecieron 406 “famiempresas” mediante acciones de 

capacitación, asesoría en negocios y financiación, se generaron 802 auto empleados y se 

contribuyó al mejoramiento de las condiciones de vida de la zona beneficiando a cerca de 

2000 personas. Luego de la implementación, Promigas ha hecho un seguimiento de 

aquellos proyectos para que sigan sostenibles logrando el impacto positivo. 

Al respecto, la empresa Contugas podría enfocar esta actividad en la región Ica. Según el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han habido importantes cambios a nivel 

poblacional en esa región entre el 2013 al 2016, la población rural se reduce, el embarazo 

adolescente es de 13%, situación que amerita que dejen la escuela y comiencen a buscar 

trabajo, mucho de ellos de manera informal. Por otro lado, la cifra de pobreza es de 11,2%, 

                                                           
13 Fundación Promigas 
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y pobreza extrema es de 0,4%, cifras del último censo nacional del año 2007. Este es el 

grupo vulnerable equivalente al grupo de persona que la empresa Promigas viene 

trabajando.  

Contugas puede implementar proyectos para crear microempresas en la región Ica y dar 

una alternativa diferente a la que les ofrecen a estas personas vulnerables, que suele ser 

informal o de bajos ingresos por ser personas no calificadas o con estudios básicos. Con 

programas de incentivo al emprendimiento de un negocio propio, se puede llegar a un 

desarrollo auto sostenible en diferentes sectores, por ejemplo, agropecuario, 

alimentación, confecciones, agroexportadoras, etc. 

 

4.3.3. Empresa Iberdrola 

Nombre social: IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

Origen: España 

El grupo Iberdrola cuenta 170 años de historia en la generación, distribución y 

comercialización de electricidad y distribución de gas natural en Europa y América. 

Altos directivos procedentes de la comunidad local 

Como parte de Responsabilidad Social y atendiendo a su cliente interno que son sus 

trabajadores, Iberdrola tiene como principio el no discriminar y fomentar la igualdad de 

oportunidades de empleo. Es por ello que sus procesos de selección están basados en los 

méritos de los candidatos, promoviendo y favoreciendo la contratación de personal que 

radique en la localidad donde opera, promoviendo también que dichas personas puedan 

alcanzar puestos directivos en sus empresas. Según el Informe de Sostenibilidad de 

Iberdrola, en el año 2015 el 97% de los directivos fueron locales, es decir aquellos que 

desempeñan funciones de dirección en una determinada área procedente de la comunidad 

local, exceptuando por tanto a los profesionales de otras nacionalidades o procedencias 

que temporalmente se encuentran allí desplazados como consecuencia de un programa de 

movilidad internacional14. De esa forma se fomenta que el personal local pueda optar 

también a puestos gerenciales y también poder generar planes de sucesión. 

                                                           
14 Informe de sostenibilidad 2015 Iberdrola 
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En el caso de Contugas, se sabe que, al ser una concesión del Estado Peruano, ésta le 

obliga a cumplir con una cuota mínima de contratación de personal local pero no indica 

de qué nivel serán (si es operario, técnico o dirección) es por ello que la empresa sí cumple 

en contratar personas de las diferentes ciudades donde desarrolla sus actividades, pero en 

puestos operativos o técnicos. Asimismo, aquellas personas que ocupan cargos de 

dirección son 65% extranjeros y el resto peruanos. No hay alguien que sea de la localidad 

de Ica que tenga un cargo directivo, pero si hay trabajadores que radican en esa zona con 

cargos de supervisores o coordinadores. Con estas actividades se afianza el compromiso 

de la empresa con la localidad donde ejerce sus actividades, desarrollando habilidades 

directivas y potenciando el capital humano local y haciéndolos más empleables y 

competitivos para el mercado.  

4.4. Entrevista a profundidad: Relaciones Institucionales 

Contugas 

Por último, teniendo como hipótesis conocer si los proyectos que la empresa Contugas 

viene implementando, cumplen con los parámetros de RSE, se empleó la técnica de 

entrevista a profundidad dirigida al equipo de Relaciones institucionales de la compañía, 

responsables de la planificación, implementación y control de los proyectos sociales de 

la empresa. A través de esta herramienta, pudimos ahondar en los proyectos que se han 

implementado en los últimos años, conocer el proceso de previo a la implementación de 

proyectos y los criterios con los que se evalúan. A continuación, presentaremos los 

resultados de la entrevista a profundidad. 

El área de Relaciones Institucionales, encargada de la gestión e implementación de los 

proyectos está conformado por el Sub Gerente de relaciones institucionales, 4 analistas y 

un coordinador. Previo a la implementación de un proyecto, evalúan el alcance que 

tendrá, el presupuesto que tienen, el lapso de tiempo que tomará entre otras muchas 

variables. Gracias a que reúnen con las autoridades y la comunidad de manera trimestral, 

tienen una comunicación fluida con ambos grupos de interés y pueden entender mejor las 

necesidades de sus stakeholders. Es necesario que una parte importante de los proyectos 

que se implementen busquen ser sostenibles y una continuidad en el tiempo. En paralelo 

siguen un control de la emisión de gases contaminantes que emiten por lo que también 

implementan proyectos que busquen minimizar este impacto. Los resultados se muestran 

el en Informe de Sostenibilidad anual donde se evalúa cada proyecto a través de una serie 
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de indicadores y se realizan encuestas a la comunidad para conocer su opinión con 

respecto a la empresa. Un tema importante que detectamos con la entrevista y que se 

refleja tanto en los Informes de Sostenibilidad anual de la empresa es que hay una gran 

parte de la comunidad que aún no conoce a la empresa y por ende no conocen los 

proyectos que ha implementado Contugas y cómo va mejorando la calidad de vida de las 

personas. Si bien es cierto que implementaron como medio de comunicación la web para 

comunicar estos temas, de acuerdo con el Informe del 2015 hay un 52% de la población 

que considera que la empresa aun no es socialmente responsable. 
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Capítulo V. Análisis  
 

Para determinar si la empresa Contugas realiza prácticas de responsabilidad social 

empresarial, realizamos un cuadro comparativo con una serie de variables (para más 

información, ver marco teórico) que nos permitirá identificar el tipo de acción que realiza 

Contugas por cada programa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos afirmar que la empresa Contugas tiene prácticas de responsabilidad social 

empresarial, siendo su programa líder “Gestores de Energía”; en el cual observamos que  

será sostenible con el tiempo, por cuanto, con la futura implementación de la carrera 

técnica de instalación de redes de gas natural en residencias y comercios a dictarse en 

centros de formación técnico-superior, la población podrá seguir optando por adquirir 

estos conocimientos para trabajar en negocios relacionados y, así, mejorar su calidad de 

vida en general aun cuando finalice la concesión de Contugas. También podemos afirmar 

que es sostenible para la empresa, ya que Contugas genera una rentabilidad que le permite 

satisfacer las expectativas de los accionistas, como destinar un presupuesto para que el 

programa Gestores de Energía pueda seguir activa en los próximos años. Sin embargo, 

debemos mencionar, con relación a los beneficios que derivan de este programa hacia la 

comunidad, que aún se verán resultados más notables en los próximos años, 

específicamente cuando se apruebe, por parte del ministerio de educación, la propuesta 

de carrera técnica, presentada por Contugas.  

Gestores de 

Energía

Programa 

Millenials

Programa 

Nutricontugas

Programa 

Transmedia

Programa 

Contigo

¿Se mejora la calidad de 

vida de la comunidad a 

mediano / lago plazo?

Sí No No No Sí

¿La empresa obtiene 

beneficios económicos?
Sí No Sí No Sí

¿El impacto de los 

beneficios son sostenibles 

con el tiempo?

Sí No No No Sí

¿Es sostenible? Sí No No No Sí

¿El programa cuenta con 

presupuesto asignado?
Sí No No No No

¿El programa cuenta con 

personal asignado?
Sí No No No No

¿El programa cuenta con 

equipo asignado?
Sí No No No No

Responsabilidad 

Social
Filantropía

No es una acción 

de RSE
Filantropía Inversión Social
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Por otro lado, para poder justificar la clasificación de los 4 programas restantes, 

procederemos a realizar un breve análisis tomando en cuenta las variables utilizadas en 

el cuadro comparativo. 

 Sostenibilidad de los proyectos: Con respecto al programa Millenials y Transmedia 

son programas que, para Contugas, no serán sostenibles en el tiempo, ya que buscan 

satisfacer las necesidades en un tiempo determinado para, posteriormente, dar paso a 

nuevos programas. Por otro lado, con el programa Contigo, la situación es un poco 

diferente, ya que consideramos que es sostenible, pero solo de manera temporal, ya 

que la empresa debe estar en constante búsqueda de voluntariados, dentro de su capital 

humano, para poder realizar las diferentes actividades.  

 Tiempo obtención beneficio económico: El programa Millenials y Transmedia, luego 

de analizar la información de la empresa, solo supone un gasto de efectivo para esta, 

ya que estos programas están destinados para atender necesidades de una parte no 

significativa de la región Ica. El programa contigo tiene como resultado un beneficio 

de la imagen corporativa de la empresa que se podría medir en términos económicos.  

 Beneficio a la comunidad: Como se ha mencionado líneas atrás el programa 

Millenials y Transmedia beneficia a la comunidad, pero solo de manera temporal y 

no genera un efecto a largo plazo. 

 Recursos: Por último, ninguno de los 4 programas de Contugas, tiene un presupuesto 

asignado, característica que si lo tiene un programa de RSE.  

Antes de realizar el comentario final, debemos indicar que consideramos que el programa 

Nutricontugas no clasifica a ninguno de los tipos de proyectos de responsabilidad social, 

sino lo deberíamos ver como parte de una estrategia del área de ventas. Por último, 

debemos tomar en cuenta que no es necesario que Contugas tenga solo proyectos de 

responsabilidad social empresarial, sino debe analizar la situación que enfrente y optar 

por la utilización de algunos de los tipos según sus objetivos de corto, mediano o largo 

plazo. Adicional a ello, la empresa dentro de su informe de gestión sostenible del 2015 se 

apoyó de una empresa de mercadeo especializada para realizar un estudio de mercado y 

de imagen de la empresa en temas de RSE. En dicha encuesta se obtiene que el 52% de 

los encuestados considera a Contugas como empresa socialmente responsable porque se 

preocupa que la comunidad tenga mayor calidad de vida y por las charlas que imparten. 

(Ver anexo N° 1).  
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Como segundo punto a analizar, al realizar el análisis Benchmark competitivo a las 03 

empresas extranjeras del rubro de gas natural se evidencian acciones con alto impacto en 

la sociedad que pueden ser replicadas en nuestro país para conseguir mejoras sostenibles 

en el tiempo. Se revisaron diferentes iniciativas que las empresas han implementado y 

para fines de este trabajo se escogieron sólo aquellas que se identifican como RSE de 

acuerdo a los criterios descritos a lo largo del trabajo y puedan ser accesibles a la realidad 

de la empresa. Referimos el programa social que lleva a cabo la empresa colombiana 

Promigas a través de su fundación donde se fomenta el emprendimiento empresarial y 

fortalecimiento económico y productivo de la zona donde opera. Al respecto, Contugas 

podría replicar esta iniciativa a través de la creación de un programa social que forme 

parte de sus programas de RSE con el objetivo de apoyar a las ideas de negocio y 

emprendimiento local a través de programas formativos de negocios que partan desde el 

planeamiento estratégico y asesoramiento financiero hasta la implementación de la idea 

y formalización ante las entidades competentes. El programa principalmente está dirigido 

a aquellas personas en estado de vulnerabilidad que deseen emprender y busca tener como 

resultado reconocer la labor de estas personas que estén generando un cambio positivo a 

través de sus start-ups además de lograr progreso y desarrollo sostenible a la región. Se 

sugiere llevar el programa en alianzas con institutos de negocios o las mismas entidades 

del Estado como el propio Ministerio de Trabajo a través de sus programas Impulsa Perú, 

Jóvenes productivos o Perú Responsable para desarrollar aquellas ideas que sean viables 

y superen el filtro de selección establecido en el programa a fin de incentivar la 

formalización laboral y los emprendimientos de negocios en la región. De ejecutarse sería 

el primer programa de apoyo a los emprendimientos de la región, además podrían 

conseguir la certificación como empresa que acredite sus prácticas de Responsabilidad 

Social emitida por el Ministerio de Trabajo según Decreto Supremo N°015-2011-TR 

creado con el objetivo de contribuir a la disminución de la pobreza, cumpliendo con las 

políticas de inclusión social. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

6.1. Conclusiones 
Luego de realizar un exhaustivo análisis, podemos concluir que la empresa Contugas 

S.A.C, la cual escogimos como referente para nuestro análisis, sí desarrolla proyectos de 

RSE. Es importante mencionar que estos proyectos se encuentran en una etapa inicial y 

que la empresa aun los está desarrollando mediante mejoras continuas, nuevas vías de 

diálogo con las comunidades y un equipo especializado destinado a estos proyectos. De 

esta manera, algunos de sus proyectos están evolucionando de ser proyectos de inversión 

social a proyectos de RSE, como también algunos proyectos de carácter filantrópico, 

gracias a que la empresa ha implementado nuevas acciones, están evolucionando a 

proyectos de inversión social. Así mismo, se sabe que la empresa terminó la etapa de 

construcción en el año 2012 y pasó a la etapa de comercialización y toma mayor presencia 

en la región en el 2013, año donde se empezó a generar ingresos y se ejecutaron acciones 

comerciales y de relaciones comunitarias; es recién aquí donde se han ido construyendo 

los proyectos sociales que se han comentado a lo largo del trabajo, por lo que es poca la 

información para realizar en este momento un estudio de retorno de la inversión o 

viabilidad financiera de ellos, además de la confidencialidad de la información a obtener. 

Consideramos que algunos de los proyectos empezarán a mostrar resultados en los 

próximos 3 a 5 años en términos de sostenibilidad lo cual evidencia que Contugas está 

realizando sus acciones teniendo como objetivo un verdadero crecimiento de la sociedad 

y no uno efímero. Por ello, es pieza clave para el desarrollo de proyectos de RSE un mejor 

control y análisis del impacto de los mismos. Cabe mencionar que la empresa tiene 

políticas corporativas sobre sostenibilidad, las cuales son un conjunto de decisiones y 

lineamientos que comparten todas las filiales y unidades de negocio y son de obligatorio 

cumplimiento. 

También, concluimos que Contugas realiza acciones relacionadas con RSE que van más 

allá de lo exigido por ley, ya que hay presión por parte de la población de la región Ica y 

de otros grupos de interés. Por ello, es importante que Contugas tenga buenas relaciones 

con sus stakeholders y que estos perciban que son tomados en cuenta en las acciones que 

realice la empresa. De lo contrario, podría haber consecuencias que pueden afectar 

negativamente a la empresa, especialmente si tomamos en cuenta que, por el sector al que 

se dirige, se suele requerir una inversión alta. También debemos mencionar que las 
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comunidades de la región Ica, además de ser un grupo de interés muy importante, 

cumplen el rol de consumidores, lo cual requerirá una especial atención por parte de la 

empresa. 

Finalmente, también encontramos que la empresa tiene muchas oportunidades de mejora 

y una manera de hacerlo es a través del benchmarking con otras empresas extranjeras. 

Como se revisó en la etapa de aplicación, una fuente importante de nuevas ideas son las 

empresas líderes de la industria en otros países como las empresas españolas Fenosa e 

Iberdrola, la colombiana Promigas quienes tienen muchos años de experiencia y mayores 

recursos para ejecutar planes de RSE. Contugas puede rescatar las importantes ideas de 

desarrollo social que ellos ejecutan y revisar la viabilidad económica de replicarlas en la 

región de Ica donde tienen sus actividades ya que el impacto social sí es positivo y traería 

mejoras sostenibles como el aumento del comercio local en la ciudad de Pisco con la 

implementación de estaciones de gas natural para embarcaciones marinas o la 

contratación y/o potenciamiento del capital humano local para que tengan la oportunidad 

de conseguir laborar en puestos de dirección o alta especialización, ya no siendo 

necesario, como es en la actualidad, importar talento o realizar inversión en traslados de 

personal hacia la región Ica. 

6.2. Recomendaciones 
 

Luego de cruzar la entrevista a profundidad con el análisis de los Informes de 

Sostenibilidad del 2015 de Contugas, encontramos que más del 78% de la comunidad no 

conoce los proyectos que implementa la empresa15. En este sentido consideramos 

relevante que la empresa identifique nuevos canales para comunicar sus proyectos fuera 

de su página web. Por ello, recomendamos que la empresa forme una alianza estratégica 

con las principales radios de la región de manera que puedan crear notas de prensas para 

cubrir los proyectos sociales. Actualmente la empresa presenta a través de este medio de 

información un micro segmento de Contugas en el que hablan de los beneficios del gas 

natural y solo comunican los beneficios del mismo mas no hablan de los proyectos 

sociales que van implementando. Asimismo, luego de evaluar este espacio, encontramos 

que presentan de manera muy densa la información y en horarios de poco tráfico como 

horas de madrugada o muy noche con lo que no son efectivos. Por ello, recomendamos 

                                                           
15 Fuente: Informe de Gestión Sostenible 2015 (Página 86) 
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que deben evaluar el momento en que sus programas radiales salen al aire, replantear la 

información que se presenta de manera que sea más didáctica y sencilla de asimilar e 

incluir el avance e impacto de los proyectos sociales. Por otro lado, Contugas debe tomar 

en cuenta, dentro de su plan de comunicación, quien es el público objetivo. Dependiendo 

de las necesidades del momento, Contugas puede realizar acciones de RSE solo en ciertas 

comunidades de la región Ica, por ende, es importante que solo se comunique dicha 

información a las personas beneficiadas. Para ello, se recomienda hacerlo a través de 

representantes locales o vecinales, ya que, al utilizar medios de comunicación masivos, 

si bien puede significar un menor costo, la recepción de la información no será 

personalizada o de mayor cercanía y, al haber personas de otras comunidades, estos 

podrían percibir que no son tomados en cuenta. Con respecto a este punto, debe priorizar 

la realización de actividades que busque, de forma eficiente, beneficiar a la mayor 

cantidad de personas posibles de diversas comunidades. De esta manera, se preveé  

mejorar los indicadores relacionados a la percepción de la empresa y sus acciones 

relacionadas a la responsabilidad social empresaria. 

Consideramos también que la empresa podría implementar un concurso a nivel local para 

que la población de Ica participe y presente ideas de proyectos sociales. De esta manera 

la comunidad estará más involucrada con el tema de sostenibilidad y con la empresa. 

Pueden apoyar estos eventos a través de las redes sociales los cuales permiten acercar a 

la empresa con todos sus stakeholders. 

Finalmente, recomendamos que la empresa continúe apostando por proyectos de RSE, ya 

que son los únicos que permiten mejorar verdaderamente la calidad de vida de la sociedad 

y llevar desarrollo. Este modelo permite un ganar-ganar para todas sus partes involucradas 

y los beneficios generados serán sostenibles e independientes de los recursos de la 

empresa. Asimismo, se recomienda hacer el seguimiento a los programas dentro de 2 o 3 

años para revisar si estos generaron el impacto social y económico esperado y saber si se 

logró recuperar la inversión realizada con la implementación de ellos. En esta etapa, 

donde recién se están iniciando y posicionando los proyectos en la región, no se cuenta 

con mucha información que permita realizar un comparativo y obtener resultados 

económicos a fin de poder contrastarlos. 
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Anexos  

Anexo N° 1: Encuesta sobre RSE realizado por Contugas 
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Anexo N°2: Guía de Pautas 

 

Esta mañana/ tarde vamos a hablar sobre un tema importante: la RSE, filantropía e 

inversión social. 

¿Qué entienden por filantropía? 

¿Qué entienden por Inversión Social? 

¿Qué entienden por RSE? 

¿Consideran que alguno de ellos es mejor que los demás? 

¿En cuál creen que debe centrar sus esfuerzos una empresa? 

¿Qué beneficios consideran que obtienen las empresas al realizar RSE, cuáles de realizar 

filantropía y cuáles de inversión social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES DE SOBRE LA RSE / FILANTROPÍA E 

INVERSIÓN SOCIAL 
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Anexo N°3: Entrevista a profundidad: Transcripción 

¿Qué entienden por filantropía? 

Es cuando tanto empresas como personas naturales realizan alguna acción desinteresada 

en beneficio de alguna organización sin fines de lucro o alguna comunidad con escasos 

recursos. Por lo general son más que todo, acciones específicas como donar dinero, donar 

juguetes, alimentos, entre otros. 

¿Qué entienden por Inversión Social? 

Son proyectos un poco más elaborados que los proyectos o acciones filantrópicas. 

Demandan mayor inversión esfuerzo, etc. Suelen durar un periodo determinado de tiempo 

a diferencia de las acciones filantrópicas y son más completas. 

¿Qué entienden por RSE? 

Estos proyectos comparten mayor similitud con los proyectos de inversión social que con 

los filantrópicos. Una diferencia clave es que suele buscar la sostenibilidad de los mismos. 

¿Consideran que alguno de ellos es mejor que los demás? 

En realidad, todos generan beneficios positivos para las comunidades o para las 

organizaciones a las que apoyan, pero sin dudar que los proyectos de RSE generan un 

desarrollo más real. 

¿En cuál creen que debe centrar sus esfuerzos una empresa?  

Deberían siempre estar desarrollando estos tipos de proyectos, es una forma de compartir 

las ganancias con la sociedad. Es una forma de “devolver” una parte del éxito de la 

empresa. 

¿Qué beneficios consideran que obtienen las empresas al realizar RSE, cuáles de realizar 

filantropía y cuáles de inversión social? 

En realidad, es difícil separar los beneficios entre uno y otro tipo, es decir, todas permiten 

a las empresas limpiar su imagen frente a la sociedad, además como cualquier acción de 

ayuda que se pueda realizar, siempre está presente el sentimiento de satisfacción por hacer 

un pequeño aporte. Finalmente hay algunos beneficios que otorga el estado por realizar 
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este tipo de acciones. Como mencionaba, creo que lo importante es siempre apoyar al 

desarrollo de la sociedad y un poco dejar de lado el interés propio. 
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Anexo N°4: Guía de Pautas 

 

Esta mañana/ tarde vamos a hablar sobre un tema clave de la compañía, la RSE. 

¿Cómo es el proceso previo a la planificación de un nuevo proyecto social? 

¿Hacen estudios previos a la implementación de un proyecto acerca del alcance que tendrá 

(a cuantas personas beneficia)? 

¿Cada cuánto buscan nuevos proyectos sociales? 

¿Buscan que todos sus proyectos sean sostenibles? 

¿Conocen la diferencia entre inversión social, filantropía y responsabilidad social 

empresarial?  

¿Qué criterios emplean para decidir el proyecto a implementar cuando tienen varias 

opciones? 

¿Miden el impacto de los gases contaminantes generados por la compañía? 

¿Cuentan con planes para reducir o minimizar el impacto de dichos gases? 

¿Analizan las actividades de otras empresas para rescatar las mejores prácticas? 

 

¿Se reúnen con la población antes de iniciar un proyecto para conocer si son los beneficios 

generados son relevantes para la comunidad? 

¿Tienen reuniones periódicas con las autoridad0es? 

¿Cuentan un plan de comunicación interna y externa de los proyectos que realizan a sus 

trabajadores y a la comunidad? 

ASPECTOS GENERALES DE CONTUGAS SOBRE LA RSE 

IMAGEN QUE TIENE LA SOCIEDAD DE CONTUGAS 
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¿Conocen las percepciones que tiene la población acerca de la empresa? 

¿Si la percepción no es positiva, tienen un plan para mejorarlo? 

¿La sociedad considera importante los aportes de Contugas? 

 

Anexo N°5: Entrevista a profundidad: Transcripción 

 

¿Cómo es el proceso previo a la planificación de un nuevo proyecto social? 

Primero identificamos los recursos aprobados con los que contaremos para realizar el 

proyecto, analizamos cada una de las opciones y empezamos filtrando aquellos que sí 

podemos realizar. 

¿Hacen estudios previos a la implementación de un proyecto acerca del alcance que tendrá 

(a cuantas personas beneficia)? 

Sí, siempre se mide el alcance que tendrá. Tratamos de buscar el mayor beneficio para la 

sociedad con los recursos limitados con que contamos, pero en ocasiones cuando vemos 

que un proyecto es realmente necesario y no necesariamente beneficie a la mayoría, igual 

lo implementamos. 

¿Cada cuánto buscan nuevos proyectos sociales? 

En realidad, siempre estamos buscando proyectos, es algo continuo y contamos con un 

banco de proyectos. Cuando se aprueba lanzar uno, recurrimos a ese banco y sacamos 

uno o dos proyectos que serán los que terminaremos realizando. 

¿Buscan que todos sus proyectos sean sostenibles? 

Sí, buscar la sostenibilidad de los proyectos es importante. Nuestro objetivo es dejar 

nuestra huella en la sociedad o un legado, es decir, que una vez que nuestras operaciones 

en esta zona culminen, la comunidad se quede con una mejora significativa en su calidad 

de vida y pueda ser más independiente. 
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¿Conocen la diferencia entre inversión social, filantropía y responsabilidad social 

empresarial?  

En el caso de RSE hay un beneficio mutuo entre la sociedad y la empresa y debe ser 

sostenible en el tiempo. La inversión social es un poco más sencilla ya que no busca la 

sostenibilidad. Para el caso de filantropía es hacer un aporte a la sociedad pero que no 

requiere tanto grado de involucramiento de la compañía y suele ser en el corto plazo. 

¿Qué criterios emplean para decidir el proyecto a implementar cuando tienen varias 

opciones? 

En realidad, depende de varios factores, la coyuntura en que se vive en ese momento, las 

necesidades de la sociedad, los recursos que tenemos, el tiempo que tomará el proyecto, 

el alcance, entre otros muchos. 

¿Miden el impacto de los gases contaminantes generados por la compañía? 

Sí, anualmente lo medimos y lo presentamos en el informe de sostenibilidad corporativa. 

¿Cuentan con planes para reducir o minimizar el impacto de dichos gases? 

Sí, buscamos apoyar a la comunidad a usar principalmente el gas natural porque es de 

esta manera podemos reducir la emisión de gases contaminantes de la comunidad hasta 

en un 30%. Por otra parte, tenemos proyectos ambientales que soportan también este 

objetivo. 

¿Analizan las actividades de otras empresas para rescatar las mejores prácticas? 

Cuando nos invitan a algunas presentaciones o reuniones con otras empresas, tratamos de 

rescatar ideas que aporten y sumen a la empresa, pero digamos que no es hay una 

periodicidad para estos análisis. 

¿Se reúnen con la población antes de iniciar un proyecto para conocer si son los beneficios 

generados son relevantes para la comunidad? 

Sí cada 3 meses aproximadamente nos reunimos. 

¿Tienen reuniones periódicas con las autoridades? 
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Sí también cada 3 meses aproximadamente. 

¿Cuentan un plan de comunicación interna y externa de los proyectos que realizan a sus 

trabajadores y a la comunidad? 

Por ahora nuestro medio de comunicación principal es a través de nuestra web, esto lo 

implementamos luego del primer reporte que realizamos en el que identificamos que la 

gente aún no conocía los aportes de Contugas. Esta acción nos trajo una mejora, pero aún 

aun los indicadores muestran que hay una parte importante que no conoce a la empresa 

ni nuestras acciones. 

¿Conocen las percepciones que tiene la población acerca de la empresa? 

Sí, anualmente en el informe de gestión sostenible de cada año presentamos esos 

resultados. En los últimos años hemos mejorado, pero aún hay mucho camino por 

recorrer. 

¿Si la percepción no es positiva, tienen un plan para mejorarlo? 

Por ahora es seguir implementando más y mejores proyectos sociales que cada vez 

beneficien a mayor grado la calidad de vida de la comunidad. 

¿La sociedad considera importante los aportes de Contugas? 

Sí, pero consideramos que la comunidad aun no le da el valor que realmente amerita la 

empresa por los aportes que viene realizando. Muchas veces hay factores externos que 

opacan un poco la labor de Contugas o algunos que piensan que buscar mejorar la calidad 

de vida es algo que es nuestra obligación cuando ciertamente es algo que hacemos porque 

como emp0resa queremos marcar una diferencia. 

 

 

 


