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Resumen 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional pretende mostrar que las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), mediante el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), impactan positivamente en las zonas rurales. Las TIC 

son una herramienta indispensable para la sociedad ya que permiten la interconectividad 

nacional e internacional que ayudan a elevar los estándares de calidad de vida gracias al 

acceso de información, esto se aprecia en el caso de ConectaRSE, plan de RSE desarrollado 

por Telefónica del Perú. 

Para la recopilación de información se recurrió a fuentes primarias como entrevista, y fuentes 

secundarias como las memorias anuales, resúmenes ejecutivos y data disponible para el 

público en general. Una vez recopilada la información se realizó el Benchmarking entre 

empresas del sector telecomunicaciones en el Perú y empresas internacionales que vienen 

desarrollando iniciativas bajo el concepto de RSE. 

Las principales conclusiones a las que se llegaron están relacionadas con el inadecuado 

enfoque de RSE que las empresas de telecomunicaciones en el Perú, como Entel, Claro y 

Telefónica, desarrollan bajo el concepto de RSE cuando en realidad son iniciativas 

relacionadas a la inversión social o filantropía. Otro punto a resaltar son las diferencias entre 

las empresas internacionales de los países más desarrollados con la realidad de Perú; mientras 

los países más desarrollados buscan incluir en la sociedad a las minorías, por ejemplo las 

personas discapacitadas; en el Perú se busca la incorporación de las comunidades de las zonas 

rurales a la interconectividad nacional. 
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Abstract 

The actions under Social Responsibility framework (RSE in Spanish acronym) has had a 

positive impact in rural areas when the Information and Communication Technologies (TIC 

in Spanish acronym) were used. Since the utilization of TIC, our society has been able to 

access for national and international connectivity, which helped to raise life quality standards 

thanks to access to information. ConectaRSE, a RSE program developed by Telefónica del 

Perú, is one of the main examples in Peruvian society. 

In this research, data has been collected through interviews as primary sources and several 

secondary sources such as annual reports, executive summaries and other public data 

available. Once the collection of data was completed, the next step was a benchmarking 

between companies of the Peruvian telecom industry and multinational companies that have 

been developing initiatives under its RSE programs. 

The main conclusions are related to an inadequate RSE approach that Peruvian telecom 

companies, such as Entel, Claro and Telefónica have developed under their RSE programs, 

considering their real targets are mainly related to social investment or philanthropy. On the 

other hand, an important difference has been identified between companies on developed 

countries and the Peruvian ones: while the former are looking for the inclusion of minority 

groups in society (e.g. disabled people), Peruvian companies are looking to include the 

communities located in rural zones to the national network. 
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Introducción 

El presente trabajo es una investigación que tiene por objeto la importancia de mostrar que 

las empresas de telecomunicaciones, proveedoras de servicios de tecnología, comprendan 

adecuadamente el fin de tener planes que incluyan iniciativas o programas de RSE que 

permitan contribuir al desarrollo de las zonas menos favorecidas en los países donde operan. 

En la actualidad, la RSE es una forma de gestión socialmente responsable que aplican más 

organizaciones alrededor del mundo con el fin de buscar la sostenibilidad en el tiempo y así 

contribuir con la rentabilidad de la empresa. Con el pasar de los años, las empresas se han 

visto en la necesidad de incluir a las comunidades en la gestión de sus procesos, con la 

finalidad de proyectar una mejor imagen corporativa frente a sus Stakeholder y así lograr 

mejores resultados para sus compañías. 

Hace no más de 15 años en el Perú, las organizaciones no contemplaban la importancia de 

tener programas de RSE dentro de sus planes corporativos, esto debido a que se consideraba 

una moda pasajera como forma de devolverle a la sociedad lo extraído de esta para sus 

procesos de producción. Con el tiempo, se han sumado más empresas a incorporar dentro de 

su planeamiento y objetivos la ejecución de programas sostenibles y socialmente 

responsables; sin embargo, no todas aplican fielmente el concepto de RSE, puesto que las 

acciones que se ejecutan no cumplen con las expectativas de sus grupos de interés, no van 

acorde al core business de la empresa ni demuestran ser sostenibles a lo largo del tiempo. 

Así como ha ido evolucionando la importancia de la RSE en el Perú, también ha tomado gran 

relevancia las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), puesto que se han 

vuelto herramienta clave para el desarrollo del país. Las TIC representan cada vez más parte 

importante de la vida cotidiana de las sociedades, el uso de las tecnologías va en aumento y 

más comunidades se sirven de estas para impulsar su crecimiento económico e integración 

social. Por esta razón, las TIC son relevantes en el crecimiento de un país y en la posibilidad 

de ser un competidor innovador frente a mercados internacionales. 

La elección del tema de la presente investigación se debe a la importancia que se le debe dar 

a la promoción de las TIC a nivel nacional como principal eje para el crecimiento y desarrollo 

del país. El Perú es uno de los pocos países que ha venido experimentando un crecimiento 
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económico sostenido a lo largo de los últimos 20 años; sin embargo, es uno de los que tienen 

menor desarrollo e inclusión tecnológica entre los países de la región de América Latina (Ver 

Anexo N° 1). Potenciar el uso de las TIC permitirá incrementar la productividad, gestión de 

procesos e inclusión social y digital de la sociedad.  

Debido a la importancia de las TIC, es necesario que todos los grupos de interés estén 

involucrados en la adopción de programas que permitan llevar a más beneficiados las nuevas 

tecnologías, comenzando por las empresas de telecomunicaciones, quienes actualmente se 

encuentran más involucradas en acercar las tecnologías a más poblaciones para el beneficio 

conjunto. Por esta razón, se vio la necesidad de analizar los planes de RSE de las compañías 

de telecomunicaciones en el Perú enfocados en el uso de las TIC como medio para potenciar 

el desarrollo socioeconómico de las comunidades que más necesitan, en este caso se hizo 

enfoque en las comunidades rurales, las cuales tienen mayor necesidad de inclusión a la 

sociedad en general. 

La principal interrogante que se pretende responder con la presente investigación es mostrar 

que las acciones de RSE enfocadas en el uso de las TIC si contribuyen al desarrollo 

socioeconómico de las comunidades rurales del Perú al ser fuente de conectividad y mayor 

productividad para estas. Se busca explicar que las TIC, que se impulsan a través de los 

planes de RSE, son una herramienta que necesita la colaboración conjunta entre la empresa 

privada, gobiernos, comunidades, expertos y demás actores para permitir el desarrollo de 

todo el país, puesto que se requiere llevar no solo herramientas de comunicación sino también 

de mejora para que las mismas personas puedan utilizarlas a su favor y generar así sus 

propias oportunidades de cambio y progreso. 

La estructura que se muestra en el presente estudio detalla en cada acápite la información 

necesaria para llegar al objetivo principal, el cual pretende mostrar que las acciones de RSE 

con el uso de las TIC si contribuyen al impacto socioeconómico positivo de las comunidades. 

En el cuerpo de la obra se desarrollan varios acápites para una mejor organización de la 

investigación, en el primer acápite se establecen los parámetros del marco teórico, necesarios 

para el desarrollo posterior y comprensión del estudio. En el segundo acápite se describe el 

problema principal del estudio, la hipótesis que supone la causa del problema descrito, y el 

objetivo general, bajo el cual se desprenden demás objetivos específicos que brindarán mayor 

desarrollo al tema. En el tercer acápite se establece la metodología utilizada, en este caso se 

detalla el proceso de benchmarking y la recopilación de datos para dar desarrollo a la 
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investigación. En el cuarto acápite se procede a dar aplicación a la información recopilada y 

se exponen las diferentes acciones de RSE, mediante el uso de las TIC, llevadas a cabo por 

diferentes empresas del Perú y del mundo. En el quinto acápite se analiza la información 

detallada en el capítulo anterior para mostrar que los casos de éxitos aplicados en otras 

empresas y comunidades pueden replicarse con éxito en Perú. Finalmente, se exponen las 

conclusiones a las cuales se llegaron luego del análisis y las recomendaciones posibles a 

seguir para mejorar la situación actual en el país. 
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I. Marco teórico 

El presente trabajo analiza la potencial repercusión que tienen las acciones de RSE de las 

empresas en el desarrollo de un país, centrándose en especial en el ámbito de las 

telecomunicaciones como principal eje para el progreso de las diversas comunidades, 

principalmente aquellas situadas en áreas rurales y en condiciones menos favorables. Al 

mencionar áreas rurales, se utiliza la división que toma en consideración el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI, s.f) para la realización de censos poblacionales; es así que 

se define como toda parte de un territorio integrado por centros poblados rurales, los cuales 

no tiene más de 100 viviendas agrupadas contiguamente ni son capitales de los distritos 

donde se sitúan; en caso de tener más de 100 viviendas, estas se deben encontrar dispersas, 

sin formar bloques o núcleos. De igual forma, al hablar de comunidades en condiciones 

menos favorables, se hace referencia a aquellas que cuentan con menos recursos y mayor 

índice de pobreza y pobreza extrema. 

Tabla 1. 

Perú: Localización Territorial de la población pobre, según área de residencia, 2009-2015 

(Distribución porcentual) 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2015). Elaboración propia 

De esta forma, este análisis conlleva también a considerar la importancia de la sostenibilidad 

en las organizaciones de hoy en día para construir mejores relaciones con los principales 

grupos de interés sin dejar de ser económicamente sostenibles en el tiempo. 

Nivel de pobreza/

Área de residencia
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Área de residencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Urbana 46.50% 47.90% 48.10% 48.23% 50.68% 51.21% 51.03%

Rural 53.50% 52.10% 51.90% 51.77% 49.32% 48.79% 48.97%

Área de residencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Urbana 15.80% 17.90% 16.60% 17.31% 16.69% 17.72% 19.12%

Rural 84.20% 82.10% 83.40% 82.69% 83.31% 82.28% 80.88%

Pobre

Pobre extremo
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A continuación se presentarán ciertos parámetros que servirán de ejes para poder comprender 

el estudio llevado a cabo sobre la importancia de la RSE en la actualidad. De esta forma se 

procederá a definir el concepto de la RSE, la importancia de esta en combinación con las 

telecomunicaciones como eje para el desarrollo de un país, la contribución de estos dos 

ámbitos en el progreso de la economía nacional y el benchmarking como herramienta de 

análisis de mejores prácticas.  

1.1 Definición de Responsabilidad Social Empresarial y 

comparación con otras acciones. 

     Según Navarro (2008), hace más de 20 años los conceptos como ética para los negocios,    

responsabilidad social corporativa y marketing social eran ideas poco utilizadas en el sector 

privado, ya que no se sabía del gran impacto que se generaría al aterrizar estas ideas y 

aplicarlas dentro de la toma de decisiones de la compañía. Sin embargo, con el pasar de los 

años, las organizaciones decidieron no obviar estos conceptos sino, por el contrario, 

comenzaron a optar por un pensamiento de “la ética es rentable” de tal manera que hallaron la 

utilidad de aplicar criterios éticos en sus decisiones que resultaron ser primordiales para la 

continuidad y desarrollo a largo plazo de sus negocios. 

Cabe resaltar que aún se encuentra algunas tergiversaciones respecto a las definiciones de tres 

conceptos básicamente, que, a grandes rasgos, pareciese que se estaría hablando de un mismo 

término; sin embargo, el impacto que surge de cada uno de ellos es diferente, así como los 

beneficios y plazos en los cuales podemos percibirlos. 

El primer término a definir es la inversión social, según la Sociedad Civil Peruana Perú 2021 

(s.f), la describe como la aplicación de recursos financieros que permiten la generación de 

mayor valor en la empresa, tanto en activos como en personal, para contribuir así a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad de influencia de la empresa. 

Un ejemplo de inversión social es el de la empresa de telecomunicaciones Claro que brindó 

un programa de capacitación en el colegio Rafael Olascoaga en Cajamarca, en materia de 

desarrollo profesional y familiar, talleres de formación técnica y cursos de gestión 

empresarial (Claro, 2015). Esto permitió que las condiciones de vida de la población 

mejoren; asimismo, la imagen y reputación de la empresa se vio favorecida. 
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Usualmente, la inversión social se confunde con la filantropía, un ejemplo que nos ayuda a 

entender este último término en el contexto nacional es la donación anual de ropa y frazadas 

que realiza la comunidad a personas que viven en zonas donde las consecuencias de las 

temperaturas extremadamente frías son la principal causa de muerte infantil, además de 

diversas enfermedades respiratorias para adultos y personas de la tercera edad. 

Según, Perú 2021 (s.f), define la filantropía como “(…) las acciones caritativas que se hacen 

por amor al ser humano y sin buscar nada a cambio. (…) Por su naturaleza, la donación no 

implica el establecimiento de indicadores de impacto ni evaluación de resultados por parte de 

la empresa” (párr.2-4).  

Las acciones caritativas que realiza una empresa o corporación, como donaciones de diversos 

tipos sean monetarias, de activos, de tiempo, de personal (trabajo voluntario) o de 

conocimiento, satisfacen necesidades inmediatas de una determinada sociedad.  

Si bien es cierto que la filantropía se confunde con la inversión social, el impacto de cada una 

en la sociedad es distinto, puesto que el beneficio del primer término se manifiesta de forma 

inmediata y solo en el momento, mientras que el segundo muestra un impacto en el corto o 

mediano plazo. 

Por último, se procede a definir la Responsabilidad Social, para el cual se toma la definición 

del autor Navarro (2008), quien a través de un cuadro describe mejor el concepto de RSE, en 

donde afirma lo siguiente: 

Las personas y las organizaciones no solo deben actuar prudentemente (o sea, 

pensando lo qué hacen y las consecuencias que puede tener) sino que deben hacerlo 

justamente, sobre la base de una moral critica universal. No basta con respetar la 

legalidad vigente de una determinada sociedad, para calificar nuestras acciones como 

moralmente justas. Por ejemplo; el que una empresa aproveche (contratando mano de 

obra infantil) de que en una determinada sociedad no exista una protección de la 

infancia, la deslegitimaría moralmente, aunque desde el punto de vista legal su 

comportamiento fuera “justo” (o sea, acorde a derecho) (p.47). 
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Figura 1. Relación de la ética, ley y moral crítica explicada 

por Fernando Navarro en su libro de Responsabilidad 

Social Corporativa. 

 

Navarro (2008) ubica la RSE en el centro la Figura 1 entre la legalidad impuesta (LEY) y la 

moralidad libremente aceptada (ÉTICA), la RSE integra normas y valores que la 

organización asume voluntariamente, pero una vez asumidos pasan a tener una fuerza 

reglamentaria “legal” interna. 

Por otro lado, Maigan y Ferrel (como se citó en Aguilera, A. y Puerto, D, 2012), afirman lo 

siguiente respecto a la definición de RSE “La responsabilidad social (RS) es entendida, más 

específicamente, como la búsqueda de una misión para los negocios que siga líneas de acción 

que también sean deseables para la sociedad” (p.3). En la actualidad, las empresas 

implementan estrategias de gestión que no solo ayudan a captar mayor cantidad de clientes 

para el incremento de sus resultados financieros, sino también, que permitan mejorar su 

prestigio y buena imagen a fin de que sean sostenibles en el tiempo siempre y cuando 

mantengan estrategias que se preocupen por los grupos de interés con los cuales interactúan. 

Dichas líneas de acción son las que para Maigan & Ferrel son claves para la misión que 

tienen los negocios en la sociedad.  

La RSE se define como el compromiso que asumen las empresas hacia la sociedad en 

beneficio del desarrollo sostenible, es decir, es el equilibrio entre el crecimiento económico y 

el bienestar social.  

Para Bateman y Snell (como se citó en Aguilera, A. y Puerto, D., 2012) "la empresa 

socialmente responsable maximiza los efectos positivos sobre la sociedad y minimiza sus 

efectos negativos" (p.147). 

   
LEY 

(Obligatorio) 

ÉTICA 

(Voluntario) 

Ética, Ley y Moral Crítica 

RSE 
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A fin de recopilar las definiciones de los términos abarcados en líneas anteriores y obtener un 

mejor panorama sobre estos conceptos se muestra mediante la Tabla 2 las principales 

diferencias entre cada una.  

Tabla 2. 

Principales diferencias entre Filantropía, Inversión Social y Responsabilidad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caravedo (1998) 

Se puede evidenciar que la misma coyuntura social ha permitido que los cambios 

económicos, sociales y culturales obligaran a las empresas a pasar de la filantropía y la 

inversión social a la RSE. Las empresas buscan no solo el bien común, sino que basa toda 

estrategia en la combinación de los factores ambientales, sociales y económicos que 

garanticen la protección de los Stakeholder y beneficie la reputación de la empresa. 

Cabe recalcar, que la RSE actúa como medio adaptable a través del cual se construyen 

relaciones de beneficio recíproco entre los objetivos empresariales y los intereses de los 

grupos de interés. No obstante, la organización se sirve de estas relaciones para impulsar su 

crecimiento y garantizar la sostenibilidad integral del negocio. 

Filantropía Inversión Social
Responsabilidad Social 

Empresarial

Motivación
Exclusivamente 

altruista

Principalmente, obtención 

de beneficios para la 

empresa por beneficios de 

la comunidad

Principalmente, obtención de 

beneficios para sus trabajadores, 

sus familias, la comunidad en la que 

se asienta, con la finalidad de 

obtener beneficios para la empresa 

en mediano y largo plazo

Fuente de recursos
Exclusivamente 

utilidades

Principalmente, fondos de 

presupuesto de la empresa

Utilidades, fondos presupuestales, 

equipos y recursos humanos de la 

empresa

Impacto deseado
Mejorar la calidad 

de la sociedad

Mejorar la vida de la 

comunidad de influencia de 

la empresa

Mejorar la calidad de vida e la 

sociedad, de la comunidad de 

influencia de la empresa y de la 

productividad de los trabajadores

Localización del 

impacto

Entorno externo de 

la empresa

Entorno externo de la 

empresa

Entorno externo e interno de la 

empresa

Beneficios 

esperados por la 

empresa

Satisfacción 

personal

Mejoramiento de la imagen 

y reputación de la empresa

Incremento de la reputación e 

imagen de la empresa. Incremento 

de las utilidades de la empresa. 
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En conclusión, para desarrollo del presente trabajo se utilizará como definición de RSE, la 

siguiente: La RSE es la gestión integrada, voluntaria, transparente y ética de las actividades e 

impactos (económicos, sociales y ambientales) de una organización en la que considera las 

expectativas de los grupos de interés que contribuya a un desarrollo sostenible en el tiempo. 

1.2 La Responsabilidad Social Empresarial como eje para el 

cambio y desarrollo del Perú 

Como bien se indica hay un incremento en el interés de las organizaciones por ser más 

rentables económica y socialmente; es decir, que se provea de beneficios no solo a la empresa 

sino también a la sociedad donde se desenvuelve la organización. Las últimas tendencias del 

mercado y de la comunidad apuntan a ser socialmente responsable en el desarrollo de las 

operaciones y procesos productivos de una empresa, con el fin de que estas no impacten de 

manera negativa a la sociedad ni medio ambiente, por el contrario busca contribuir con el 

desarrollo de las comunidades sin dejar de ser sostenible a lo largo del tiempo (Franco, 2007). 

La tendencia a la cual se suman más organizaciones de ser socialmente responsables se debe 

a los cambios importantes en la interacción de las sociedades y empresas en los últimos años. 

Según Alfaya (s.f), algunos de estos cambios que han evolucionado las estrategias y 

operaciones de las empresas son entre otros: La globalización económica, la cual ha 

impulsado que más empresas adopten mejores prácticas y políticas de trabajo en todos los 

países donde operan, pues el desarrollo de las comunicaciones y la cada vez más estrecha 

relación económica entre un país y otro ha permitido que las compañías estén más alertas y 

conscientes del impacto de sus acciones en la sociedad global. Internet, la red de 

comunicación e interacción más grande a nivel mundial pone en evidencia las prácticas bajo 

las cuales operan las compañías el día de hoy, ante esta tendencia de acceso a la información 

cada vez son más las empresas que deciden adoptar mejores prácticas de gestión 

incorporando dentro de sus planes corporativos la RSE para ser “bien vistas” por la sociedad. 

Los Stakeholder, quienes actualmente ejercen mayor presión y control sobre la toma de 

decisiones corporativas de las empresas de su interés, llegando inclusive a que su opinión e 

intervención sea determinante en la fijación de políticas, objetivos y demás acciones de 

dichas organizaciones. Asimismo, las compañías ya no pueden considerar solo a sus 

Stakeholder tradicionales, sino también a los nuevos grupos de interés, tales como, medios de 

comunicación, ONGs, colaboradores, comunidades más participativas, entre otros, los cuales 

están más alertas de las acciones que toman las compañías el día de hoy y que pueden afectar 
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a la sociedad y medio ambiente, a fin de supervisar y monitorear las medidas preventivas y 

correctivas que se llevan a cabo. Es por esto que las empresas están más conscientes y 

preocupadas de tener un mejor ambiente laboral y mejor relación con sus Stakeholder, tanto 

dentro como fuera de la organización. La reputación e imagen corporativa, son la 

percepción y valoración que tienen los clientes de una empresa y son aspectos cruciales para 

el mejor desenvolvimiento de una organización en la sociedad, más ahora cuando es clave 

demostrar las buenas prácticas corporativas debido a las exigencias en el mercado. La RSE es 

base de la buena reputación e imagen corporativa que logra proyectar la empresa sobre la 

comunidad, tan importante como llevar a cabo buenas prácticas corporativas es saber 

comunicarlas para generar así mayor trascendencia e impacto social. 

Hoy en día existe una relación muy estrecha entre la RSE y la reputación corporativa, ya que 

los grupos de interés de una empresa y la sociedad en general prefieren aquellas que apliquen 

prácticas socialmente responsables para evitar el impacto perjudicial al medioambiente y 

comunidad. De esta forma aquellas organizaciones que sean percibidas como socialmente 

responsables también serán percibidas como mejores empresas para sus grupos de interés.   

Por esta razón, son cada vez más las empresas interesadas en aplicar acciones de RSE dentro 

del desarrollo normal de sus actividades, pues el beneficio que obtienen, no solo contribuye 

con la mejora de su imagen ante la sociedad, sino que las hace sostenibles a largo plazo al 

mejorar la calidad de vida de la población, la reducción de la desigualdad social y económica, 

el acceso a nuevos y más servicios y mercados, entre otros. 

Es así que toda empresa que tenga dentro de su plan corporativo contemplada la 

implementación de acciones de RSE debe ser consciente del gran impacto que genera, no 

solo en la comunidad donde opera, sino en un sentido más extenso, en la sociedad o país 

donde se asienta y de la implicancia que conlleva, al ser uno de los ejes de valor compartido 

entre el sector privado, estado y comunidad para gestionar una economía sostenible y ser el 

factor de cambio de un país. 

Caravedo (1998) sostiene que en el Perú los inversionistas del sector privado están cada vez 

más involucrados y genuinamente preocupados por el entorno de sus empresas, por lo cual 

propician la mejora de la calidad de vida de los peruanos, puesto que el futuro de sus 

empresas va a depender del buen desarrollo del país. Sin embargo, las empresas de inversión 

privada no son las únicas que deben estar involucradas en acciones de RSE para la 
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transformación de un país, se necesita de la participación activa de demás actores que 

contribuyan a desarrollar nuevos planes de acción que reduzcan la pobreza, principal 

problema que configura las desigualdades socioeconómicas, exclusiones sociales, falta de 

acceso a productos y servicios vitales como salud, educación, derechos humanos, 

administración pública, entre otros. Cada vez son más las iniciativas de cooperación entre el 

sector privado, público y ONGs para la implementación de proyectos y programas de 

desarrollo que ayuden a mejorar la calidad de vida de las poblaciones.  

El Estado juega un papel muy importante al ser el facilitador en la interacción de las 

empresas del sector privado, las organizaciones sin fines de lucro y las comunidades, pues 

mediante la interrelación de estos actores se podrá desarrollar planes de RSE que beneficien a 

las partes involucradas. Parte de esos beneficios se distribuyen tanto para las empresas como 

para las comunidades. Los beneficios de los cuales gozan las empresas al llevar a cabo 

acciones de RSE son mejoras en la productividad y clima laboral, que permite mayor 

satisfacción por parte de los colaboradores y más eficacia en sus labores, fomento de la 

identidad y cultura corporativa, puesto que todo el personal se siente más identificado con 

los ideales de su empleador, la reputación e imagen que proyectan frente a la sociedad, la 

cual permite que la empresa sea mejor considerada por todos sus Stakeholders generando 

mayor lealtad y fidelización de los clientes, ya que se posiciona mejor que la competencia, y 

mayor valor económico, como consecuencia de la fidelidad de sus clientes y atracción de 

nuevos consumidores de la marca, los beneficios fiscales e incremento de su valor en las 

bolsas de valores al ejercer acciones de RSE. Asimismo, las comunidades también se 

benefician de las estrategias de RSE que se concretan por parte de las empresas, dichos 

beneficios se ven reflejados en ámbitos como el medio ambiente, ya que se busca reducir al 

mínimo el impacto negativo ecológico que pueden provocar las empresas; la salud, puesto 

que mejora la calidad de las prestaciones de este servicio; y la educación, pues potencia el 

nivel educativo de las comunidades y consecuentemente las oportunidades para desarrollarse 

a nivel profesional (Pineda, 2015). 

Si bien el desarrollo de las comunidades se puede potenciar desde la perspectiva de diferentes 

ámbitos, la RSE que se aplica hoy en día busca realizar acciones que ayuden al progreso de 

las comunidades potenciando sus capacidades y brindándoles las herramientas que necesitan 

para que ellas mismas busquen soluciones a sus problemas o necesidades. De esta forma, es 

cada vez mayor el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
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como impulsor de iniciativas para la mejora del desarrollo en comunidades menos 

favorecidas. Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas que permiten acceder, 

producir, almacenar y transferir información de un lugar a otro, con la finalidad de brindar 

una mayor conexión al mundo a través de la comunicación y transferencia del conocimiento. 

Las TIC se dividen en tres grupos principales: los medios de comunicación tradicional como 

la televisión y radio; los medios de telecomunicación telefónica como teléfono fijo y móvil y 

las tecnologías digitales como la computadora y el acceso a internet (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], s.f; Gobierno de Colombia, 2015)  

 La desigualdad social y económica es en parte el problema por la falta de comunicación e 

información adecuada y pertinente o la inexistencia de esta. La asimetría de información 

genera la desigualdad de oportunidades y la exclusión de las comunidades en desventaja 

puesto que no cuentan con las herramientas básicas para su desarrollo.  

Estudios demuestran que de cada diez personas que tienen acceso a internet por lo menos una 

sale de la pobreza. Asimismo, se indica que el incremento de la conectividad en un país tiene 

relación directa con el crecimiento de su PBI, ya que por cada 10% de incremento de la 

conectividad de países en desarrollo, el PBI crece en aproximadamente 2%, esto fue 

enfatizado en la última presentación del CEO y fundador de la red social más importante a 

nivel mundial, Mark Zuckerberg, en la Cumbre Empresarial de APEC 2016 (Ver Anexo N° 

2–4). El reconocido empresario resaltó la importancia de conectar a más personas para 

reducir la pobreza en el mundo e indicó que la conectividad es primordial para lograr mayor 

crecimiento económico de los países en desarrollo. Además señaló que es necesario contar 

con el compromiso de los líderes en el mundo para invertir en más en infraestructura de 

tecnologías y comunicaciones que permita llevar conexión a los pueblos más remotos 

(Gestión, 2016).   

Por esta razón, las TIC pretenden ser el eje y punto de partida para potenciar el desarrollo de 

todo el país, en especial de aquellos poblados alejados y minorías que no cuentan con 

servicios básicos como salud, educación, administración pública, sostenibilidad 

medioambiental, entre otros. 

Las TIC permiten potenciar el desarrollo de todas las comunidades generando así una mejora 

en la calidad de vida de estas; sin embargo, debe quedar claro que las TIC no son el fin 

supremo para el desarrollo humano sino son el medio para poder lograr que más 
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comunidades, principalmente aquellas en condiciones menos favorables, puedan potenciar su 

desarrollo.   

En el Perú, el desarrollo de las TIC es primordial para poder generar mayor cercanía entre 

comunidades y así equiparar las condiciones sobre las cuales se desarrollan los pobladores, 

disminuyendo la brecha social que existe entre las poblaciones urbanas y rurales. Según la 

evaluación realizada por los meses de enero a marzo de 2016 y presentada en el Informe 

Técnico de Estadísticas de las TIC en los Hogares realizado por el INEI y publicado en junio 

de 2016 se demuestra que las TIC tienen una penetración cada vez mayor en los hogares del 

Perú; sin embargo, existe disparidad notoria entre las áreas urbanas y rurales. Tal es el caso 

del Internet, puesto que aún los niveles de acceso son bastante bajos para las zonas rurales 

que cuenta con 1%, frente a la cifra de Lima Metropolitana que cuenta con el 54.9% de 

acceso. Asimismo, si se compara la TIC de mayor acceso para las zonas rurales, se puede 

evidenciar que la telefonía móvil es la más desarrollada con 76.8% de acceso en comparación 

con el acceso a internet en dichas zonas (INEI, 2016).  

 

Figura 2. Comparación de acceso a las TIC según el área de residencia de los 

hogares en Perú. Fuente: INEI (2016). Elaboración propia. 
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Tabla3. 

Hogares con acceso a TIC, según área de residencia 

 

 

 

Fuente: INEI (2016). Elaboración propia 

Frente a esta inequidad en el acceso de TIC se promulgó la Ley N° 29904 “Ley de Promoción 

de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica”, cuyo 

propósito es impulsar el desarrollo de la banda ancha en todo el territorio peruano, llegando a 

los poblados más alejados y desfavorecidos, a fin de promover el despliegue de 

infraestructura adecuada, servicios, aplicaciones y habilidades digitales de modo que se 

incentive la conexión y el acceso de información para la inclusión social y desarrollo 

económico para las comunidades que aún faltan integrarse (Ley N° 29904, 2015).  

Para llevar a cabo el plan de promoción de las TIC en costa, sierra y selva del Perú, se 

necesita de la inversión privada y el trabajo conjunto con el Estado y demás entidades. Tal es 

el caso de Telefónica del Perú, empresa privada operadora de TIC que brinda servicios de 

internet, telefonía móvil, telefonía fija y televisión por cable. Javier Manzanares (2015), 

Presidente de Telefónica del Perú afirma en uno de los folletos corporativos de Telefónica: 

En Telefónica del Perú estamos convencidos de que la tecnología debe estar al 

alcance de todas las personas, empresas e instituciones públicas. Por ello, desde hace 

más de 20 años, mantenemos el compromiso con el desarrollo de las 

telecomunicaciones en el país y con acercar lo mejor de la tecnología a más peruanos. 

(…) Nuestro objetivo es ir más allá de brindar soluciones de conectividad; queremos 

incentivar la innovación digital para potenciar la competitividad y lograr el 

crecimiento y desarrollo que el Perú desea y merece (párr.4). 

Llevar la infraestructura y los servicios a las zonas rurales que aún no cuentan con las 

tecnologías para su desarrollo es un medio para lograr la inclusión social y digital, el fin, 

Area de residencia 
Telefonía 

fija

Telefonía 

móvil
Internet

Televisión 

por cable

Total 31.6% 89.0% 31.7% 43.9%

Lima Metropolitana 57.5% 93.5% 54.9% 65.5%

Resto urbano 29.6% 92.3% 31.7% 46.8%

Area rural 1.3% 76.8% 1.0% 9.5%
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como bien lo indica Manzanares, es poder lograr el crecimiento y desarrollo del país, 

comenzando por la inclusión de las zonas menos favorecidas.  

La labor de Telefónica del Perú como aliado estratégico del Estado no es solo poder llevar las 

telecomunicaciones a más zonas del Perú, sino también poder incentivar el uso de las 

tecnologías para la innovación de proyectos en desarrollo socioeconómico sin dejar de ser 

sostenibles en el tiempo. Esto se ve evidenciado por los diversos programas de 

emprendimiento social, rural y digital que se llevan a cabo de la mano de empresas privadas, 

comunidades e instituciones gubernamentales para desarrollar iniciativas que dan soluciones 

a problemas o carencias de sus comunidades utilizando las herramientas tecnológicas. 

1.3 La relación entre TIC y productividad 

1.3.1 Antecedentes de tecnologías digitales que han contribuido a la 

productividad de países desarrollados 

Para resaltar la relevancia de las TIC en economías productivas internacionales se toma en 

consideración el análisis realizado por los autores Atrostic, B. K., y Nguyen, S. (2007) 

quienes han analizado desde la década de 1990 que la tecnología, en especial las 

computadoras, son una fuente importante de crecimiento para las empresas de producción en 

EE.UU: 

(…) redes de computadores y equipo de inversión para estimar una función de 

producción en la que ambas redes informáticas se incorporan como variables 

independientes y capital físico (…) encontramos que ambos tienen una relación 

positiva y significativa con la productividad del trabajo a nivel de planta de 

fabricación (…). También ponen de manifiesto la importancia empírica de tener una 

buena aproximación (…) a los insumos informáticos variables de interés (pp.20-21). 

Estos autores han demostrado mediante métodos de investigación que los procesos de 

negocio en el sector de manufactura han sido productivos, mediante el uso de los 

computadores e internet. 

Un estudio realizado por Noland (2013) en una publicación de  la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) manifiesta que experiencias en países 

europeos demuestran que el uso de internet en empresas pequeñas se asocia a una mayor 
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productividad, en cuanto a que las empresas que crecieron más rápido y exportaron el doble 

de productos fueron las que utilizaron computadoras conectadas a internet en sus actividades, 

mientras que las que no utilizaron no obtuvieron resultados tan favorables. 

Estas dos fuentes permiten comprender cómo las TIC y la conectividad influyen en el 

progreso de ciudades y países más desarrollados, lo cual permite reflexionar sobre las 

medidas que se deben tomar para gestionar la productividad en los países en vías de 

desarrollo.  

1.3.2 TIC en la economía rural peruana 

En el Perú, una de las empresas de telecomunicaciones más importantes es la empresa 

Telefónica del Perú que ha brindado soluciones de tecnología y conectividad a distintas 

regiones del país. El libro “Telefónica 20 años y 20 Historias” señala las acciones que la 

empresa de telecomunicaciones ha realizado desde antes de la década de 1990, tal como la 

inserción de las distintas tecnologías de comunicación en la zona rural del país, marcando una 

pauta en el comportamiento de la población respecto al uso de las TIC y las nuevas 

tecnologías. La interacción con la tecnología comenzó desde la aparición de los teléfonos 

públicos, ya que la facilidad para comunicarse entre provincias fue una transformación que 

impactó en las distintas actividades diarias, generando mayor productividad, puesto que las 

personas ya no debían viajar largas distancias para contactarse con otras poblaciones 

(Telefónica, 2014). 

Asimismo, un estudio cualitativo realizado por Alterna Perú (2008) permite identificar el 

efecto de la telefonía celular en la población de la provincia de Canas-Cuzco, en el cual se 

demuestra el gran impacto socioeconómico que brinda dicha herramienta en la provincia. El 

informe muestra que los pobladores están de acuerdo en invertir en telefonía celular, ya que 

sus actividades económicas como la agricultura, ganadería, transporte y comercio se han visto 

beneficiadas por el aumento de la productividad, ampliación de mercados y reducción de 

costos, gracias al servicio móvil celular. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el uso del 

teléfono público, puesto que permite realizar un tipo de comercio distinto al habitual, ya que 

el usuario puede contactarse con otro pueblo y coordinar la venta de sus productos agrícolas. 
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Figura 3. Poblador rural haciendo uso de un teléfono 

público para la comunicación con otras poblaciones. 

Fuente: Anónimo (2016). 

 

Para Cotlear (como se citó en Webbs, 2013) existen ciertos criterios fundamentales 

desarrollados en su estudio para analizar la productividad de los hogares en las zonas rurales, 

tal como lo son la lejanía de los hogares respecto a la ciudad, la inversión en gastos de 

insumos, precio de venta de los productos, entre otros. El resultado del estudio muestra que 

mientras más alejado se ubique un hogar de la ciudad estará menos conectado y tendrá menos 

información sobre la productividad de las tierras y precio de venta, por ende invertirá menos 

en su cosecha generando menos ganancias. Este hecho es sumamente perjudicial para los 

hogares rurales porque la falta de conocimiento y conectividad con la ciudad los obliga a 

vivir con ingresos menores a los que podrían obtener si estuvieran informados sobre los 

precios de mercado o técnicas para hacer más productivos sus cultivos. Tal como se muestra 

en la Tabla 4, las zonas tradicionales, aquellas que se encuentran de 4 a 6 kilómetros lejos de 

la ciudad, perciben un ingreso anual de S/ 1,215, mientras que las zonas modernas, las cuales 

se encuentran de 250 metros a 1.25 kilómetros de distancia de la ciudad, ganan S/ 6,055 al 

año. Al final del estudio se llega a la conclusión de que las familias rurales que están más 

conectadas a la ciudad tienen mayor desarrollo y productividad, lo cual repercute en mayores 

ganancias en comparación con las poblaciones que viven más alejadas de la sociedad. 

 

 

Tabla 4 
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Brecha de desigualdad en zonas rurales del Perú 

 

 

 

 

Fuente: Cotlear (1989, p.122) 

Según los hallazgos de los autores antes expuestos se infiere que pese a las distancias de las 

poblaciones rurales a las ciudades principales se puede lograr la conectividad e inclusión 

social y económica de estas comunidades a través del empleo de las TIC. 

1.4 Benchmarking 

El benchmarking tiene por objetivo profundizar las buenas prácticas de la industria o sector. 

Spendolini (2005) afirma lo siguiente: 

Es importante recordar que detrás de todas las actividades de planificación 

organización y análisis que definen el benchmarking como experiencia están los 

objetivos fundamentales del aprendizaje de algo nuevo y el aprovechamiento de 

nuevas ideas para la organización (…) el benchmarking se convierte en una 

herramienta fundamental que puede guiar a la gente hacia el proceso de analizar el 

exterior en busca de ideas e inspiración (p.22). 

Spendolini (2005) indica que la clave del benchmarking es “separar o aislar medidas 

comunes en funciones similares y comparar las prácticas de su propio negocio con las 

organizaciones que se identifican como líderes o innovadoras en esa función específica 

comercial” (p.4). 

Boxwell (1995) indica que el benchmarking es “aprender de los otros. Identificarlos, 

estudiarlos y mejorar basándose en lo que se ha aprendido” (p.15). Es decir, que la alta 

dirección utilice procesos cuya efectividad haya sido comprobada por otros y así mejorarlos, 

adaptándolos a la cultura existente en su propia organización.  

Zona 

Moderna

Zona

Intermedia

Zona

Tradicional

Cantidad de horas a la ciudad local 0.25 - 1.25 1.5 - 1.6 4.0 - 6.0

Ingreso Promedio (miles S/. por año) 6,055 2,076 1,215

Porcentaje producto agrícola vendido 49 35 7

Gasto en insumos (miles S/. Por año) 982 424 91

Precio recibido papa 398 438 301

Precio recibido cebada 236 233 229
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Estos autores se enfocan en la productividad, operaciones del negocio y en la calidad aplicada 

a diversos sectores empresariales. Se puede concluir que el benchmarking es una herramienta 

para analizar y evaluar las mejores prácticas de las empresas en comparación con otras 

compañías a las que se quiera superar. Por lo cual, es una nueva forma efectiva de evaluarse y 

auto exigirse a partir de casos de éxito de otras empresas.   

1.4.1 Tipos de Benchmarking 

1.4.1.1 Benchmarking interno 

Se comienza comparando acciones internas, este esfuerzo es un punto de partida para 

comenzar a identificar los mejores procesos en la organización. “Muchas organizaciones 

pueden darse cuenta de los beneficios inmediatos al identificar sus mejores prácticas 

comerciales internas y transferir luego esa información a otras partes de la organización” 

(Spendolini, 2005, p.25). 

 1.4.1.2 Benchmarking Externo: 

El Benchmarking Externo puede ser funcional, genérico o competitivo.  

1.4.1.2.1 Benchmarking Genérico  

Este tipo de investigación tiene la posibilidad de revelar la mejor práctica. Es una excelente 

oportunidad para las compañías, ya que tienen la posibilidad de poner en práctica los mejores 

proyectos ejecutados por otras empresas, utilizando lo que ya se ha probado y se encuentra 

vigente en otros lugares. (Manene, 2014). 

1.4.1.2.2 Benchmarking Funcional  

Examina los procesos y estrategias utilizados por las organizaciones, sean o no competidoras 

directas de la compañía, con la finalidad de identificar las mejores prácticas que hayan sido 

reconocidas por el mercado y hayan tenido un resultado favorable para la empresa que la 

aplicó.  (Spendolini, 2005). 

1.4.1.2.3 Benchmarking Competitivo 

Analiza la información relacionada a los productos, servicios y procesos de trabajo de los 

competidores directos de una organización. Este tipo de benchmarking es muy útil para 

posicionar los productos y servicios que ofrece una compañía en el mercado buscando 

siempre la mejor estrategia de mercadeo. (Spendolini, 2005). 
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1.4.2 Proceso del benchmarking 

Spendolini (como se citó en Arrieta, Botero y Romano, 2010), aplica la metodología de los 

cinco pasos para realizar benchmarking y obtener así las mejores prácticas de las compañías 

analizadas.  Las cinco etapas del proceso se describen brevemente a continuación:  

1. Determinar a qué se le va a aplicar el benchmarking: aquí se identifican los procesos o 

actividades a los cuales se les va a efectuar el benchmarking.  

2. Formar un equipo de benchmarking: se escoge el equipo y se señalan las 

responsabilidades de cada miembro.  

3. Identificar los socios de benchmarking: en esta etapa se identifican las fuentes de 

información y las mejores prácticas.  

4. Recopilar y analizar la información: seleccionar los métodos de recolección de 

información, recopilar y resumir para hacer el análisis.  

5. Actuar: se hacen las recomendaciones según las necesidades identificadas al inicio del 

benchmarking.  

 

Figura 4. El proceso de Benchmarking según M.J Spendolini 

Fuente: Arrieta et al. (2010, pp.13) 
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II. Plan de Investigación 

2.1 Problema 

Los avances en la tecnología que se dan en el mundo de hoy han cambiado las sociedades y la 

forma de vida de las personas. Hoy en día una persona de veinte años no se comunica ni 

desarrolla su día a día como lo hace una persona de cincuenta años y menos como lo hace un 

niño de diez. Cada generación tiene una forma distinta de cómo se desenvuelve hoy en día, 

no solo por sus costumbres, gustos y preferencias, sino por las facilidades y herramientas con 

las que cuenta para poder desarrollar su vida. Estas facilidades y herramientas a las cuales se 

hace referencia son las brindadas por las TIC, las cuales permiten que las personas vean 

mundo diferente y que, por ende, nos comuniquen y aprendan distinto a como lo hacían 

generaciones precedentes.  

Las TIC son el medio necesario para el desarrollo humano, ya que el acceso a la información, 

la comunicación y el conocimiento son esenciales para la vida de una persona. Sin embargo, 

existe un problema que evita el desarrollo homogéneo de una sociedad, este es la falta de 

acceso a las TIC que tienen algunas personas, en especial aquellas menos favorecidas que 

viven en comunidades o zonas alejadas de la ciudad. Es en estas comunidades menos 

favorecidas donde el avance tecnológico y acceso a la información es menor al de ciudades 

más grandes.  

La Organización de las Naciones Unidades (ONU, 2015) reconoce la importancia de las TIC 

en el desarrollo humano, ya que forman parte de cada aspecto de la vida contemporánea, 

potenciando el intercambio social, la innovación, los negocios y, por ende, el desarrollo 

económico de las sociedades de formas inimaginables. Sin embargo, también reconoce que 

existe una brecha digital muy grande que se agudiza en los países en desarrollo. La desigual 

en el uso de las TIC puede aumentar las diferencias de oportunidades y desarrollo en las 

sociedades, ya que, si las comunidades menos favorecidas no hacen uso de estas para 

promover y mejorar sus condiciones frente a las demás comunidades, entonces la brecha de 

desigualdad social y económica se hará más grande. 

Tal como lo indica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2003) las 

TIC se han convertido en un instrumento de gran importancia para poder participar en los 
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mercados mundiales, promover la responsabilidad política; mejorar el suministro de servicios 

básicos y potenciar las oportunidades de desarrollo local; sin embargo, queda claro que sin 

políticas innovadoras de TIC, muchas personas de los países en desarrollo, especialmente las 

que viven en mayor pobreza, se quedarán atrasadas. 

Las TIC juegan un papel muy importante en el desarrollo de las comunidades, en especial de 

aquellas desfavorecidas, pues son herramientas para el intercambio de información y 

conocimiento, que si son usadas correctamente pueden ayudar a la solución de problemas o 

necesidades sociales de forma innovadora y accesible para más poblaciones. Tal es el caso de 

los agricultores de las comunidades ubicadas en las zonas rurales de Beijing, China; según Li, 

R. y Zhou, T. (s.f) un estudio realizado a estas comunidades demuestra que existe una brecha 

digital muy grande entre las zonas urbanas y rurales que afecta el desarrollo económico y 

calidad de vida de los habitantes de estas últimas, por la falta de información, conocimientos 

ni recursos. Sin embargo, con la creación de la computadora Changfeng a manos de la 

empresa de tecnología Tsinghua Tongfan se logró crear un equipo de bajo costo, especial 

para los usuarios rurales que les permitiera acceder a internet para una mayor y mejor 

información en desarrollo de sus actividades económicas y educativas.  

Así como en este caso, se requiere mostrar, a través de nuestro problema fundamental, de qué 

manera las TIC, como herramienta de RSE de las empresas de telecomunicaciones, 

contribuyen al desarrollo socioeconómico y por ende a la mejora de la calidad de vida de las 

comunidades ubicadas en las zonas rurales del Perú. De igual manera se requiere mostrar que 

en la actualidad las empresas peruanas no identifican correctamente la definición e 

implicancias de la RSE, puesto que desarrollan y comunican acciones que, bajo la definición 

tomada en el presente estudio, no califican como programas propios de RSE al evidenciar una 

motivación, impacto y beneficios más relacionados a otras acciones como filantropía e 

inversión social. 

2.2 Hipótesis  

Del problema planteado en el presente estudio, se busca demostrar el impacto social que se da 

en las zonas donde las TIC han sido implementadas en años anteriores. Sin embargo, surgen 

interrogantes de cómo y de qué manera este impacto ha contribuido en el desarrollo 

socioeconómico de las comunidades beneficiadas con esta conexión digital, específicamente 

en el desarrollo de ideas de negocios de los hogares donde gracias a las TIC implementadas 
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han sabido optimizar y aprovechar su uso, incrementando y potenciando su principal fuente 

de ingresos.  

En la actualidad, las personas de las comunidades rurales poseen conocimientos que permiten 

generar ingresos para su familia, por ejemplo, una familia que produce artesanías o se dedica 

a la cosecha de frutos típicos de su zona y las vende, podría incrementar o potenciar sus 

ventas si las ofreciera por todo el país o más aún si las pudiera exportar. Para esto es 

necesario informarse acerca de posibles mercados o un canal donde pueda ofrecer sus 

productos a mayor público. 

Uno de los programas de RSE que se describirá en el presente trabajo y que contribuye a lo 

señalado anteriormente es ConectaRSE de Telefónica del Perú, el cual fomenta la interacción 

entre red de expertos en TIC, gestores sociales, emprendedores rurales, investigadores y 

estudiantes universitarios interesados en el tema, fortaleciendo una red viva por el desarrollo 

rural a través de las TIC (Telefónica, s.f). 

De acuerdo al problema descrito, se desprende la hipótesis de que el uso de las TIC como 

herramienta para llevar a cabo acciones de RSE por medio de las iniciativas empresariales, 

contribuyen al desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales al promover el uso de 

estas entre sus pobladores y que así sean gestores de cambio y generen sus propias 

oportunidades de progreso. 

2.3 Objetivo General 

En aplicación de la hipótesis propuesta, este estudio busca mostrar que las acciones de RSE 

con el uso de las TIC, aplicadas por las empresas privadas, si contribuyen al impacto 

socioeconómico positivo de las comunidades, pues eleva los estándares de calidad de vida de 

los pobladores ubicados en las zonas rurales del Perú al utilizar las TIC como medio para su 

desarrollo.  

El impacto positivo de estas acciones de RSE, las cuales son aplicadas directamente en las 

comunidades rurales, no solo repercute en estas, sino también tiene alcance a la sociedad en 

general. La aplicación de las iniciativas generadas mediante el uso de las TIC también pueden 

ser replicadas en otras comunidades que tengan necesidades similares, de esta forma no solo 

se pueden resolver problemas que aquejan a distintas poblaciones, sino que también se puede 
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lograr una mayor conectividad entre todo el país y mejorar así las condiciones de vida de más 

poblaciones en el Perú, al brindarle oportunidades más justas para su desarrollo. 

Debido a que la comunicación e información son la base para el desarrollo humano, las 

telecomunicaciones son parte esencial en el proceso de mejora del país, por lo cual las 

iniciativas en este sector deben darse primordialmente en las zonas rurales del Perú si se 

busca lograr una mayor inclusión de aquellas comunidades menos favorecidas. 

Las empresas que buscan generar valor ético y reconocimiento de sus Stakeholders a través 

de acciones de RSE con el uso de las TIC deben velar por llevar a cabo iniciativas que 

puedan ser sostenibles en el tiempo, que no solo generen un impacto positivo en el instante de 

su aplicación y que mejoren los estándares de calidad de vida en aquellas comunidades donde 

se implementen. La correcta percepción y aplicación del concepto de RSE por las grandes 

compañías es importante para que se desarrollen ideas sostenibles en el tiempo que generen 

un impacto socioeconómico positivo en la sociedad en general. 

2.3.1 Objetivos específicos 

2.3.1.1 Objetivo Específico 1 

Mostrar que las empresas que aplican acciones de RSE, a través del uso de las TIC, pueden 

generar valor compartido para las poblaciones directamente impactadas, para las compañías 

mismas y para la sociedad en general. 

2.3.1.2 Objetivo Específico 2 

Mostrar cómo las iniciativas ganadoras del premio ConectaRSE han mejorado los estándares 

de la calidad de vida de sus comunidades. 

2.3.1.3 Objetivo Específico 3 

Mostrar la aplicación de mejores prácticas realizadas por otras empresas internacionales, de 

condiciones similares a las comunidades del Perú, que se puedan replicar en nuestro país.  
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III. Metodología 

En el presente capítulo se describe el procedimiento para la realización de la investigación. 

Se partió de la definición de Benchmarking como la alternativa metodológica asumida y a 

partir de ello se escogió las cinco etapas de Spendolini para el análisis. Además, se 

establecieron las técnicas e instrumentos utilizados en la recopilación de la información.  

3.1 Investigación  

Esta se realizará a través de un análisis de benchmarking Genérico para conseguir las mejores 

prácticas de programas de RSE aplicadas por compañías en el sector telecomunicaciones y 

otros sectores, las cuales están enfocadas en el uso de las TIC y su posibilidad de aplicación 

en el Perú. 

3.2 Proceso de Benchmarking 

De acuerdo a la teoría de Spendolini se utilizarán las cinco etapas:  

3.2.1                                        benchmarking 

Se aplicará benchmarking a los distintos programas de RSE que se desarrollan por parte de 

las empresas de telecomunicaciones en el Perú, así como de algunas empresas de 

telecomunicaciones internacionales. De igual forma, se procede a realizar un benchmarking 

de programas de RSE implementados por empresas y otros actores de la sociedad que no 

están ligados necesariamente al sector telecomunicaciones, sino que pertenecen a ámbitos 

distintos pero que han logrado poner en marcha iniciativas innovadoras de RSE mediante el 

uso de las TIC.  

Se aplica el benchmarking Genérico debido a que tiene la posibilidad de revelar la mejor 

práctica y aplicar lo que ya se ha probado con éxito y se encuentra en uso en la actualidad, 

por ello es que se pretende encontrar algunos programas que han sido aplicados con éxito y 

pueden ser replicados a la realidad del Perú. 
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3.2.2 Formar un equipo de benchmarking 

El equipo de trabajo que desarrolla el benchmarking está compuesto por las tres integrantes 

responsables de la elaboración del presente trabajo: 

Rocío Domínguez: 

 Recopilación de la información sobre los programas de RSE que llevan a cabo las 

empresas del sector telecomunicaciones a nivel nacional. Se realizó la investigación 

mediante la obtención de datos encontrados en los portales web de las empresas en 

cuestión, las memorias e informes anuales, videos relacionados a los casos de éxitos 

de los programas de RSE y entrevista con representante de una de las empresas.  

Sandra Málaga: 

 Recopilación de la información sobre los programas de RSE que llevan a cabo las 

empresas del sector telecomunicaciones a nivel internacional. En este caso se obtuvo 

la información correspondiente de los portales web de las empresas internacionales, 

noticias de los programas desarrollados a nivel mundial y memorias e informes 

anuales.  

Livia Panez:  

 Recopilación de la información sobre los programas de RSE que llevan a cabo las 

empresas de otros sectores. En este caso, se obtuvo la información de casos de RSE 

aplicados por empresas no necesariamente relacionadas al sector telecomunicaciones 

mediante research papers, portales web de fundaciones y organizaciones sin fines de 

lucro, así como empresas de tecnología que llevaron a cabo los programas de RSE.    

3.2.3 Identificar los socios de benchmarking 

Se seleccionaron fuentes apropiadas al proyecto para identificar los puntos de referencia de la 

investigación. Asimismo, se describieron las mejores prácticas de las compañías que 

sirvieron como puntos de referencia para la elaboración del presente trabajo. 

En primer lugar, se buscó memorias anuales de las compañías y en algunos casos se culminó 

la búsqueda de información en los portales de internet de dichas empresas. En cuanto a 

empresas locales, Telefónica, Claro, Entel y Bitel, se buscaba identificar a compañías que 
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apliquen programas de RSE, orientados al progreso de las comunidades y que impulsen el 

uso de herramientas TIC. Después de analizar los programas de RSE de compañías de 

telecomunicaciones locales, solo se observa un programa que cumple con las características 

antes descritas. Por tal motivo, se identifica como socio de benchmarking a la empresa 

Telefónica del Perú y al programa ConectaRSE. Se consideró ampliar la información 

realizando una entrevista con la ejecutiva de RSE de la empresa Telefónica del Perú. No se 

consideró realizar entrevistas con ejecutivos de RSE de las demás compañías de telefonía 

locales debido a que no era relevante para la investigación. 

En segundo lugar, para el caso de las empresas internacionales de telecomunicaciones se 

identifica como socios de benchmarking a Vodafone, Verizone y Digitel, ya que aplican 

programas de RSE innovadores dirigidos a comunidades que involucran las TIC. También se 

identificó como fuente de información las memorias e informes anuales para recopilar 

información precisa de los programas de RSE. 

En tercer lugar, se encuentran las empresas, organizaciones y otros actores que pueden 

involucrarse de manera conjunta para el desarrollo de acciones de RSE mediante el uso de 

TIC. Se identificó como socios de Benchmarking a la Agencia de Información y 

Comunicación de Sri Lanka (ICTA), Tata Consultancy Services (TCS) y a Huawei, a través 

de fuentes de información como la memoria anual de Huawei, informes de organizaciones 

que contienen casos de éxito vía portales web y research papers donde se detallan los 

programas desarrollados por las empresas y fundaciones.  

3.2.4 Recopilar y analizar la información 

Las fuentes utilizadas para la recolección de datos para el estudio se clasificaron en fuentes 

primarias y secundarias. Se realizó el análisis correspondiente de todas las fuentes de acuerdo 

a la necesidad de encontrar la correcta aplicación de acciones de RSE, a fin de saber si las 

empresas identifican claramente cuál es el concepto correcto de RSE. Adicional, se requiere 

identificar cuáles son las mejores prácticas de RSE orientadas al uso de las TIC en zonas 

rurales, el cual es objeto de la presente investigación, para luego dar lugar a las conclusiones 

y recomendaciones. 

3.2.4.1 Fuentes primarias 

Se realizó una entrevista a una Ejecutiva de Relaciones Institucionales & Sostenibilidad de 

Telefónica del Perú. (Ver Anexo N° 5). No se entrevistó a otras empresas como Claro, Entel 
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y Bitel, debido a que en el paso tres se identificó que dichas empresas no desarrollan 

correctamente la RSE, por lo tanto no contribuiría con el objetivo de la presente 

investigación. 

3.2.4.2 Fuentes secundarias 

 Sistemas Nacionales de Estadística e Informática en el Perú (INEI). 

 Memorias Anuales Vodafone, Verizone, Digitel, Huawei, Telefónica del Perú. 

 Publicaciones y boletines de empresas de Telefónica del Perú -Físicos y Virtuales. 

 Publicaciones y boletines de Fundación Telefónica. 

 Portales de internet: Periódicos y Revistas Especializadas; Páginas Web Corporativa. 

de las empresas Vodafone, Verizone, Digitel, Huawei, Telefónica del Perú. 

3.2.5 Actuar 

Después de analizar la información recopilada se recogieron las mejores prácticas para 

determinar cuáles se pueden replicar en el Perú. Asimismo, se elaboró un conjunto de 

recomendaciones para la implementación de dichas prácticas, basado en la información 

recopilada durante el desarrollo del benchmarking. 
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IV. Desarrollo 

4.1 Aplicación 

4.1.1 Benchmarking de acciones de RSE en empresas de 

telecomunicaciones en Perú. 

En la actualidad, las principales empresas de Telecomunicaciones en el Perú catalogan las 

iniciativas de Filantropía e Inversión Social como iniciativas de RSE de acuerdo a lo definido 

en el Marco Teórico del presente trabajo.  A fin de demostrar lo antes mencionado, se 

detallará dichas iniciativas expuestas en cada una de su portal web. 

4.1.1.1 Telefónica 

Es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo, se encuentra presente en 

20 países y cuenta con más de 341 millones de clientes a nivel mundial. Se apoya en las 

mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de 

servicios digitales. Opera comercialmente bajo la marca Movistar y tiene más de 22 millones 

de accesos. En los últimos 7 años Telefónica ha desarrollado diferentes iniciativas, las cuales 

se detallan en su portal web y se presentan a continuación: 

 ConectaRSE: programa de RSE dedicado a identificar, reconocer y potenciar 

iniciativas que generan un impacto positivo para las comunidades en zonas rurales del 

Perú, a través del uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones 

como motores de desarrollo. Este programa comprende el desarrollo de acciones de 

RSE en sectores como salud, educación y medio ambiente. 

 Acceso a las TIC: con el objetivo de impulsar el desarrollo de los peruanos la 

compañía ha desarrollado dentro del marco del acceso a las TIC las siguientes 

iniciativas: 

 Proyecto BAS: Banda Ancha Satelital es el proyecto que representa la inclusión 

social digital realizado por el Estado peruano y Telefónica para comunicar y unir a 

más personas de las localidades aisladas. 
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 Intégrame: Proyecto que busca establecer alianzas público – privadas con gobiernos 

regionales y locales para el desarrollo de las telecomunicaciones en áreas rurales. 

 Educared: Este programa busca facilitar el uso de las herramientas tecnológicas a 

toda la comunidad educativa, a fin que se potencialice su beneficio para los docentes, 

padres de familia y alumnos. A través de este portal, se puede acceder a diversos 

contenidos educativos. 

4.1.1.2 Claro 

 Es una de las empresas más grande de telefonía celular en el país, con más de 12 millones de 

clientes (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones [OSIPTEL], 

2016) y forma parte del Grupo transnacional América Móvil (Ver Anexo N° 6). Claro brinda 

servicios domésticos como televisión digital, telefonía fija y móvil, además de internet. Las 

iniciativas que se detallan a continuación, se vienen implementando desde el año 2010. 

 Recibo por mail: Claro promueve a sus clientes a afiliarse a recibir sus recibos vía e-

mail. 

 Educando Claro: Claro realiza talleres de formación técnica en panadería, pastelería 

y confección. 

 Campañas estacionales: Campañas de donación de útiles escolares y recolección de 

abrigos para zonas alto andinas. 

 Donación de sangre: participan anualmente de la campaña de donación de sangre 

“Dona una gota de amor, dona una gota de vida”. 

4.1.1.3 Entel  

Empresa de telecomunicaciones fundada en Chile con presencia en el Perú. Actualmente, la 

compañía Entel desarrolla una iniciativa definida como RSE, implementada recientemente en 

mayo de 2016, el nombre es Manos Solidarias, el cual es un  concurso que busca brindar las 

herramientas necesarias para que los jóvenes de 18 a 29 años procedentes de institutos, 

escuelas superiores y universidades, quienes podrán presentar sus proyectos relacionados con 

cuidado ambiental, infraestructura pública, deporte y recreación, educación y cultura, 

igualdad social, salud, niñez, desarrollo económico y reducción de la pobreza. Los proyectos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_M%C3%B3vil
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deberán estar orientados a brindar servicios que contribuyan al desarrollo de las comunidades 

de Lima Metropolitana.  

4.1.1.4 Bitel 

Empresa que brinda servicios de telecomunicaciones, inició sus operaciones comerciales en 

Perú el 10 de julio de 2014. Actualmente, Bitel no desarrolla ninguna iniciativa de inversión 

social, filantropía ni RSE en el Perú. 

Tabla 5 

Matriz de comparación de programas propuesto como Responsabilidad Social 

 

El criterio utilizado para la clasificación de cada programa se encuentra en base al cuadro de 

las principales diferencias entre filantropía, inversión social y responsabilidad social 

empresarial elaborado por Caravedo (1998). Fuente: Elaboración propia.  

4.1.2 Casos de éxito de uso de TIC a través de la RSE aplicada por 

ConectaRSE 

Una vez clasificada las iniciativas catalogadas como RSE por las empresas de 

Telecomunicaciones en el Perú, se evidencia que la iniciativa ConectaRSE para Crecer de 

Telefónica, abarca los términos de filantropía e inversión social que se utilizaron en este 

trabajo para poder entender y diferenciar lo que significa la RSE y sus principales 

características. A continuación, se detalla dos casos de éxito del programa ConectaRSE, cuyo 

fin es incentivar el uso de la TIC en las comunidades, así como también poder aplicarlo en 

otras comunidades a fin de que el beneficio se expanda a más regiones del Perú: 

Empresa
Proyecto/ 

Programa

Relacionad

o a RSE

Relacionado a 

Inversión social

Relacionado a 

Filantropía

Sector

(Está relacionado a 

las TIC)

Sector 

beneficiado 

(población rural 

o urbana u otro)

ConectaRSE Si Si Si Si Rural

Proyecto BAS No Si No Si Rural

Integrame No Si No Si Rural

Educared No Si No Si Rural

Recibo por mail Si Si Si Si Rural y Urbano

Educando Claro Si No No Si Rural

Campañas 

estacionales
No No Si No Rural

Donaciones de 

sangre
No No Si No Rural y Urbano

Entel Manos Solidarias No Si No No Urbano

Telefónica

Claro
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El primer caso de éxito es el de la Asociación de artesanas ÑARI WALAC, de Catacaos – 

Piura. Según Telefónica del Perú, publicado en su canal de YouTube, señala que ÑARI 

WALAC es una asociación compuesta por expertas artesanas de tejido con paja toquilla, 

combinan técnicas tradicionales y nuevas tendencias internacionales de diseño, gracias al 

acceso a Internet. Con ello, pueden insertarse en el mercado internacional y aumentar sus 

ganancias. La iniciativa se hizo acreedora a un premio de S/.30,000, que fueron invertidos 

para implementar mejoras en el propio proyecto. Actualmente, cuentan con una página web y 

Facebook donde pueden ofrecer sus productos a clientes nacionales y extranjeros, asimismo, 

cuentan con una cuenta en Skype y WhatsApp donde pueden negociar directamente con 

clientes en Estados Unidos, Brasil y Canadá, además de participar en eventos de Perú Moda. 

El testimonio de las mismas artesanas se puede encontrar en un cortometraje en YouTube 

donde exponen sobre la experiencia del uso de las TIC y la satisfacción sobre el éxito de su 

negocio puesto que además de hacerse conocidas internacionalmente, la asociación se 

encuentra en la constante innovación al ofrecer sus productos y encontrar las tendencias de 

moda para elaborar nuevos modelos de sus trabajos. 

Como segundo proyecto emblemático y reconocido por el programa ConectaRSE se presenta 

a la Asociación de Turismo Rural Solidario (ASTURS). Según Telefónica del Perú, 

publicado en su canal de YouTube, señala que ASTURS el cual es un proyecto de Turismo 

Rural Comunitario - TRC que ha mejorado las condiciones de vida de 75 familias de 9 

comunidades del Lago Titicaca (Puno). Se realizó el equipamiento de la Oficina de ASTURS 

y se creó el portal web de la empresa www.astursperu.com, asimismo, desarrollo de viajes 

solidarios con turistas. 

Este proyecto consiste en compartir la vida cotidiana de los pobladores con los turistas, en 

donde ellos puedan apreciar las costumbres y degustar los platos típicos de la zona. El 

progreso de estas comunidades se da mediante el acceso a un fondo de microcrédito solidario 

que permite mejorar la infraestructura de las viviendas de las familias que acogen a los 

turistas. Asimismo, Walter Panca Paucar, presidente de ASTURS, gracias a las TIC, ha 

logrado financiar a través de organizaciones extranjeras y gobiernos municipales, la 

capacitación a los pobladores de los servicios turísticos con el objetivo de ofrecer mejor 

calidad de servicio a un precio justo, lo cual les permite impulsar tres actividades económicas 

representativas de la zona como el turismo, artesanía y truchicultura.  

http://www.astursperu.com/
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4.1.3 Benchmarking de acciones de RSE en empresas de 

telecomunicaciones en el extranjero. 

Así como se señalan las acciones de responsabilidad social llevadas a cabo por las empresas 

de telecomunicaciones en el Perú, también es demostrable acciones de sostenibilidad por 

parte de empresas internacionales de telecomunicaciones, las cuales proyectan un Plan de 

Acción recurrente para desarrollar estrategias que les permitan ser Empresas Sostenibles en 

las comunidades donde desarrollan sus actividades. A continuación se presentan ejemplo de 

tres empresas extranjeras operadoras de telecomunicaciones que han logrado desarrollar 

iniciativas de sostenibilidad para sus empresas y mejorar así las condiciones de vida de los 

pobladores de sus comunidades.  

4.1.3.1 Vodafone – Connecting for Good 

Es una de las Compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo con presencia en los 

5 continentes. Cuenta con sedes en 26 países, donde opera bajo el Marco Estratégico de 

Empresa Sostenible, la cual tiene como objetivo utilizar sus tecnologías y servicios para 

brindar las oportunidades de crecimiento económico, igualdad de oportunidades y 

fortalecimiento de las capacidades de la sociedad. Por tal motivo se creó la Fundación 

Vodafone, la cual gestiona los diversos programas de sostenibilidad que lleva cabo la 

Compañía con enfoque en:  

Innovar en el uso de las TIC para mejorar la calidad de vida, la autonomía personal, el 

envejecimiento activo, y la integración social y laboral de las personas, especialmente 

de los grupos vulnerables, entre los que se incluyen personas mayores y personas con 

discapacidad. (Vodafone, 2016, p.42). 

La actuación por parte de Fundación Vodafone tiene como lema “Connecting for Good”, el 

cual integra las acciones dirigidas al desarrollo, promoción y el uso innovador de las TIC para 

la integración socio-económica y la mejora de la calidad de vida de todas las personas. Según 

Vodafone (s.f) estos programas se agrupan de la siguiente forma: 

 Plataformas accesibles:  

 Mefacilyta. Plataforma accesible que permite la creación de aplicaciones 

disponibles en dispositivos móviles para promover la autonomía de personas con 
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discapacidad y así facilitar su acceso a la educación y ayuda en las actividades 

diarias. 

 aMIAlcance. Plataforma que permite a las personas con grandes discapacidades 

motoras y/o cognitivas tener acceso a las funcionalidades de los dispositivos 

móviles a través de métodos sencillos y de fácil uso para ellos. 

 ASPACEnet. Proyecto de colaboración conjunta con la Confederación ASPACE 

para mejorar la calidad de vida y autonomía de las personas con parálisis cerebral 

a través del uso de nuevas tecnologías. 

 APP accesibles: Aplicaciones que ofrecen acceso a información útil para personas 

con discapacidad o personas mayores a fin de acercarlos o brindarle soluciones de 

lugares u programas de entretenimiento adaptados especialmente para ellos.  

 Formación dirigida a personas mayores: Programa especializado dirigido a 

personas mayores para la formación en el uso de nuevas tecnologías y mayor 

conectividad social a través del acercamiento de las TIC. Esta formación se realiza 

mediante los cursos de formación gratuita disponible de forma presencial y on-line.   

 Formación dirigida a personas con discapacidad: Programas desarrollados para la 

formación de personas con discapacidad con el fin de su inserción laboral. Estos 

programas se dividen en dos niveles: Formación básica en nuevas tecnologías y 

Formación especializada. 

 Vodafone Instant Network: Iniciativa global que busca llevar conectividad a los 

lugares menos favorecidos y a aquellos afectados por catástrofes naturales y crisis 

humanitarias. Dentro de las soluciones que se ofrecen para brindar la conexión móvil 

a estos lugares, también se desprenden otras iniciativas como: 

 Instant Classroom. Software educacional que se instala en dispositivos 

tecnológicos sin necesidad de conexión a internet. Este proyecto tiene como fin 

brindarle a los niños y jóvenes de campos refugiados la posibilidad de continuar 

con su educación. 
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 Instant Charge. Proyecto que brinda carga de móviles y acceso a WiFi para los 

principales centros de acogida o campos de refugiados, de forma tal que tengan 

acceso a conectarse con el exterior de forma gratuita. 

 Fundación Tecsos: Es una colaboración conjunta entre Vodafone y la Cruz Roja 

Española para mejorar las condiciones de vida de las personas y grupos socialmente 

desfavorecidos, mediante el uso de las tecnologías, especialmente de los teléfonos 

móviles. El proyecto más importante desarrollado por esta Fundación es “Mobile for 

Good”, el cual apoya proyectos para mejorar la calidad de vida de poblaciones 

vulnerables a través del uso de aplicaciones en teléfonos celulares. Esta aplicación 

permite la teleasistencia móvil, con el fin de brindar, a las mujeres y personas 

mayores que sufren violencia doméstica, conexión a los servicios de emergencia y 

asistencia para obtener ayuda de forma más rápida y acompañarlos en el proceso de 

superación de hechos de violencia y reconstrucción de sus vidas.  

4.1.3.2 Verizone  

Es una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de Estados Unidos y del 

mundo que busca conectar a personas, empresas y comunidades en general gracias a su 

potente tecnología, con el fin de crear un mejor futuro para las nuevas generaciones. Según 

Verizone (2015), en su Informe Anual, se tiene como objetivo principal crear soluciones 

innovadoras, a través del uso de sus recursos y su vasta experiencia, que ayuden a las 

poblaciones más vulnerables a lograr mejores oportunidades para su futuro. Por esta razón, 

Verizone se enfoca principalmente en programas de educación, a fin de brindar las 

herramientas y oportunidades necesarias para mejorar las condiciones de estas comunidades. 

Bajo esta premisa, la RSE de Verizone se trabaja en base a cinco frentes: educación, salud, 

prevención contra la violencia doméstica, innovación a través de internet e innovación en 

medioambiente, los cuales se ven reflejados en los programas de sostenibilidad que se 

mencionan en el último Informe Anual de Verizone 2015 y que destacan temas como: 

 Innovación social en educación: A través de la creación de programas en asociación 

con organizaciones educativas sin fines de lucro que permitan beneficiar a los 

estudiantes con menor acceso a oportunidades de desarrollo. Los programas creados 

permiten brindarle a estos estudiantes acceso a tecnologías y oportunidades para 
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aprender nuevas habilidades como el desarrollo de aplicaciones, trabajo conjunto y 

emprendimiento.  Las iniciativas más representativas de este frente son: 

 Verizone Innovative Learning Schools, programa en asociación con la Sociedad 

Internacional de Tecnología en Educación (ISTE, por sus siglas en inglés) que 

brinda ayuda de expertos en tecnología a profesores para que integren en sus 

clases el uso de las tecnologías a fin de potenciar y desarrollar las habilidades de 

sus alumnos. 

 Verizone Innovative App Challenge, concurso diseñado para promover a 

estudiantes de primaria y secundaria a buscar soluciones para problemas reales de 

la sociedad mediante el uso de las tecnologías. El programa brinda también la 

posibilidad a los estudiantes ganadores de trabajar con expertos del Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) para convertir su idea 

en una aplicación comercializable. 

 Innovative design thinking, programa en asociación con la Universidad Estatal de 

Arizona que le brinda a los estudiantes la posibilidad de trabajar en conjunto con 

empresas pequeñas de la localidad para desarrollar aplicaciones que atraigan a 

mayor público.  

 Innovación social en salud: Con la finalidad de ayudar a más personas a mejorar sus 

condiciones de su salud, en especial a aquellas con mayor necesidad, sea por bajos 

ingresos, barreras culturales o zonas rurales o de difícil acceso, Verizone creó 

programas, en asociación con proveedores de salud sin fines de lucro y otros actores, 

que utilizan la tecnología móvil, a través de aplicaciones interactivas y mensajes de 

texto, para educar y empoderar a más personas a tomar control sobre su salud.  

 Innovación social en prevención de la violencia doméstica: Verizone lleva a cabo 

iniciativas para recolectar teléfonos móviles que se encuentren en buenas condiciones 

para donarlos a organizaciones que ayudan a las víctimas de violencia familiar. 

Asimismo, realiza donaciones de dinero a programas o iniciativas de organizaciones 

sin fines de lucro para prevenir la violencia doméstica.  

 Innovación a través de Internet: Debido a la importancia de internet en la vida de 

las personas, Verizone diseñó la plataforma ThingSpace para crear un ambiente de 



42 

 

innovación donde los usuarios pudieran desarrollar aplicaciones e interactuar con 

otros usuarios a fin de comercializar sus servicios. 

 Innovación en medioambiente: Como parte del plan de RSE se desarrollan acciones 

para reducir el impacto ambiental, mediante el uso de energía renovable y reducción 

de los desechos de la empresa.   

4.1.3.3 Digitel – Conexión Social 

Es una de las empresas de telecomunicaciones más importantes en Venezuela que tiene como 

objetivo principal, dentro de su estrategia como empresa socialmente responsable, la 

orientación de la tecnología al desarrollo socio-económico de la población más desfavorecida 

y vulnerable. Por esta razón, Digitel (2016) indica que dentro sus acciones de RSE tienen 

iniciativas dirigidas a reducir las brechas sociales y elevar la calidad de vida apoyándose en el 

desarrollo de las TIC. 

 Programas orientados a la educación: Encargados de fomentar el uso de 

herramientas tecnológicas en la enseñanza, con el fin de mejorar las técnicas 

pedagógicas para que los alumnos puedan recibir contenidos digitales de calidad. 

 Unidos todos en un solo corazón, en alianza con otras instituciones y sus propios 

clientes busca el financiamiento de equipos, infraestructura y formación de 

docentes con el fin de mejorar la calidad de la educación para los colegios Fe y 

Alegría. 

 Para Más, Inclusión y Futuro, busca la formación educativa de personas con 

discapacidad intelectual para el desarrollo de sus capacidad y posterior inserción 

laboral, de forma tal que les permite sentirse más conectados al mundo digital.  

 Programas orientados a la salud: Pone a disposición la tecnología y conectividad 

para mejorar los servicios de salud para la comunidad. 

 Automatización del servicio de salud, el cual es posible con el uso de las TIC para 

las consultas y diagnóstico de pacientes. Esto permite generar data estadística del 

servicio de salud para un mejor desarrollo y monitoreo, así como aprovechar el 

uso de herramientas tecnológicas para capacitación de los profesionales en 

medicina. 
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 Fondo de Conexión Social: se encarga de apoyar proyectos comunitarios que utilicen 

la conectividad para resolver necesidades y mejorar los servicios de salud, educación 

y medio ambiente. Tiene como fin apoyar a organizaciones de desarrollo social para 

que den mayor uso a las TIC en el desarrollo de sus labores para el bienestar de las 

comunidades. Fomentando la inclusión, el acceso a la información y los servicios. 

Tabla 6  

Matriz de comparación de programas de Responsabilidad Social en empresas 

internacionales de telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El criterio utilizado para la clasificación de cada programa se encuentra en base al cuadro de 

las principales diferencias entre filantropía, inversión social y responsabilidad social 

empresarial elaborado por Caravedo (1998). Fuente: Elaboración propia.  

 

EMPRESA Proyecto/ Programa?
Relacionado 

a RSE?

Relacionado a 

Inversion 

Social?

Relacionado 

a 

Filantropía?

Sector

 (Esta relacionado 

a las TIC?)

Sector 

beneficiado? 

(población rural, 

urbana u otro)

Plataformas accesibles

(Mefacilyta, aMIAlcance, 

ASPACEnet)

Si Si Si Si
Otro (personas con 

discapacidad)

APP accesibles No Si No Si
Otro (personas con 

discapacidad)

Formación personas mayores No Si No Si
Otro (adultos 

mayores)

Formación personas con 

discapacidad
Si Si Si Si

Otro (personas con 

discapacidad)

Instant Network (Instant 

Classroom, Instant Charge)
No No Si Si

Otros (comunidades 

en crisis y 

refugiados)

Innovación social en 

educación
Si Si Si Si Rural y urbano

Innovación social en salud Si Si Si Si Rural y urbano

Innovación social en 

prevención de la violencia 

doméstica

Si Si Si Si
Otros (víctimas de 

violencia

Innovación a través de 

Internet (ThingSpace)
No Si No Si Rural y urbano

Innovación en medioambiente No Si No Si Rural y urbana

Unidos todos en un solo 

corazón
No No Si Si Rural y urbano

Para Más, Inclusión y futuro Si Si Si Si
Otro (personas con 

discapacidad)

Automatización servicio de 

salud
Si Si Si Si Rural y urbano

Fondo de Conexión Social Si Si Si Si Rural y urbano

VODAFONE

VERIZONE

DIGITEL
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4.2 Otras aplicaciones 

De acuerdo al benchmarking de empresas extranjeras de telecomunicaciones, se muestra que 

estas desarrollan en su plan de RSE acciones más enfocadas a conectar digitalmente a 

poblaciones especiales, tales como personas con discapacidades físicas y mentales, adultos 

mayores, entre otros. Debido a que es mayor el enfoque de estas empresas a este tipo de 

poblaciones que a las comunidades rurales, se ha procedido a tomar en consideración las 

iniciativas de RSE que son llevadas a cabo por otras empresas, no necesariamente del sector 

telecomunicaciones, con foco en el uso de las TIC y en las comunidades rurales de 

condiciones similares a las de Perú.  

4.2.1 Benchmarking de acciones de RSE mediante el uso de TIC por parte 

de empresas extranjeras no pertenecientes al sector telecomunicaciones. 

El uso de las TIC como medio para realizar acciones de RSE con la finalidad de potenciar el 

desarrollo de la sociedad no se restringe solamente a empresas de telecomunicaciones, sino 

también a empresas de diversos sectores que ven en la tecnología y comunicación una fuente 

potencial para lograr resultados que beneficien tanto a la comunidad donde se aplican como 

para ellas mismas. Para demostrar que las empresas de telecomunicaciones no son las única 

que pueden o deben aplicar las TIC como medio para su sostenibilidad y el de su comunidad, 

se expondrá en el presente trabajo de investigación casos de empresas, organizaciones y otros 

actores que también pueden involucrarse de manera conjunta para el desarrollo de acciones 

de RSE mediante el uso de TIC.  

4.2.1.1 Caso 1 – Implementación de sistema digital interactivo para educar a estudiantes 

de zonas rurales en Sri Lanka. 

En Sri Lanka, los jóvenes estudiantes asisten a clases solo hasta los 14 años para luego rendir 

un examen nacional y continuar con su formación académica superior (Fundación Shilpa 

Sayura, 2010). Ante la poca accesibilidad y oportunidad de los estudiantes situados en las 

zonas rurales para recibir la educación adecuada y aprobar los exámenes, surgió la 

colaboración conjunta entre la Agencia de Información y Comunicación de Sri Lanka (ICTA, 

por sus siglas en inglés), el Ministerio de Educación de Sri Lanka, el Instituto Nacional de 

Educación de Sri Lanka y la Fundación Shilpa Sayura para llevar a los estudiantes de dichas 

zonas remotas la posibilidad de tener una mejor formación educativa en su propio idioma.  
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Según la investigación de Shilpa Sayura (2010), se utilizaron los recursos existentes de los 

Telecentros, centros de acceso a información para los estudiantes de las comunidades rurales, 

para desarrollar un software gratuito que otorgara herramientas interactivas de aprendizaje 

para los estudiantes, de forma tal que ellos mismos pudieran prepararse para los exámenes 

nacionales en su idioma. 

 La implementación de este software de manera gratuita en los Telecentros ha permitido que 

los estudiantes de las zonas rurales tengan acceso a una educación de mejor calidad y logren 

obtener mejores resultados en los exámenes nacionales, generando mejores oportunidades 

para su futuro académico y por ende igualdad de condiciones con estudiantes de las zonas 

urbanas.       

4.2.1.2 Caso 2: Mejora en el desempeño de agricultores en India a través de acceso a 

información por SMS. 

Mediante la iniciativa mKRISHI® desarrollada por la empresa Tata Consultancy Services 

(TCS), empresa líder global en servicios, outsourcing de procesos de negocios y consultoría, 

se ha dado acceso a los agricultores de la India a obtener información relevante y crucial para 

sus actividades agrícolas, puesto que acceden a una plataforma donde envían y reciben datos 

en su idioma acerca del clima local, los precios del mercado de sus productos, fertilizantes y 

pesticidas adecuados según sus tierras, y asesoramiento sobre las mejores prácticas agrícolas 

que se acomoden a sus necesidades. Toda esta información se intercambia en la plataforma 

entre los agricultores y expertos del sector, así como con responsables políticos, bancos 

rurales, compañías de seguros, entre otros actores importantes. (TCS, s.f) 

Si bien esta iniciativa es impulsada por TCS, también participan importantes actores de la 

comunidad, tales como los bancos y empresas agro-alimentarias, gobierno, expertos 

agricultores, los agrícolas y la comunidad misma. De esta manera se crea un intercambio de 

datos entre los agricultores y los expertos en el sector a través del interfaz personalizado de 

acuerdo a las necesidades e idioma de los agricultores. 

4.2.1.3 Caso 3: Acceso a la información y oportunidades laborales para pobladores de 

zonas rurales en Bangladesh   

Debido a la falta de acceso de información en las zonas rurales de Bangladesh, los pobladores 

de estas comunidades se ven perjudicados para comunicarse con otras zonas y poder crecer 

económicamente. Ante esta problemática, la empresa proveedora de tecnología, Huawei, se 



46 

 

asoció con distribuidoras locales de Bangladesh para implementar la iniciativa “Mujer al 

teléfono” para tratar de resolver los problemas de acceso a la información a los cuales se 

enfrentan los habitantes de las zonas rurales (Huawei, s.f). 

Esta iniciativa se lleva a cabo mediante la colaboración de los dueños locales, quienes en su 

mayoría son mujeres, que administran Centros de Información de Comunicación (CIC) que 

funcionan como centros de atención al cliente donde se brinda acceso a telefonía pública, 

internet para informarse sobre noticias y oportunidades laborales y servicios adicionales 

como impresiones, escaneos, entre otros. 

Con esta posibilidad de conexión, gracias al soporte y equipos de redes proporcionado por 

Huawei, son más los pobladores que tienen acceso a estar informados, pese a encontrarse en 

zonas rurales alejadas de las ciudades. Lo cual repercute en la mejora de la calidad de vida e 

inclusión social. Asimismo, esta iniciativa permite generar ganancias para los dueños locales 

que administran los CIC.  
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Tabla 7  

Matriz de comparación de iniciativas de Responsabilidad Social en empresas internacionales 

de sectores diversos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El criterio utilizado para la clasificación de cada programa se encuentra en base al cuadro de 

las principales diferencias entre filantropía, inversión social y responsabilidad social 

empresarial elaborado por Caravedo (1998). Fuente: Elaboración propia.  

 

  

EMPRESA Proyecto/ Programa?
Relacionado 

a RSE?

Relacionado a 

Inversion 

Social?

Relacionado 

a 

Filantropía?

Sector

 (Esta 

relacionado a 

las TIC?)

Sector 

beneficiado? 

(población rural, 

urbana u otro)

Implementación de 

sistema digital 

interactivo para educar 

a estudiantes de zonas 

rurales en Sri Lanka.

Acceso a información y 

oportunidades 

laborales para 

pobladores de zonas 

rurales en Bangladesh  

Huawei RuralSiSiSiSi

RuralSiSiSiSi

Information & 

Comunication 

Agency of Sri 

Lanka (ICTA)

Tata 

Consultancy 

Services (TCS)

Información 

personalizada mediante 

SMS para agricultores 

en India

RuralSiSiSiSi
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V. Análisis 

En el capítulo anterior, se evidenció el mal manejo de conceptos por parte de las empresas de 

Telecomunicaciones en el Perú, las cuales se enfocan erróneamente en desarrollar iniciativas 

bajo el concepto de RSE, cuando en realidad son iniciativas de inversión social y/o 

filantropía, las cuales satisface necesidades inmediatas o de mediano plazo que no 

necesariamente eleva los estándares de calidad de vida, lo que las diferencia de la RSE, cuyo 

beneficio en las comunidades es sostenible y se aprecia a largo plazo.  

De todas las iniciativas presentadas que se desarrollan en Perú y que son calificadas como 

RSE, solo una cumple con las características descritas, esto podría deberse a que los 

resultados de la inversión social y filantropía se aprecian en el corto plazo, lo cual beneficia a 

la reputación e imagen de la empresa favoreciéndolas frente a sus clientes actuales y 

potenciales, además, requiere de un corto tiempo para implementarlas.  

Después de lo desarrollado en la Tabla 4, Matriz de comparación de programas propuesto 

como Responsabilidad Social, se infiere que las empresas han enfocado sus esfuerzos en 

desarrollar incitativas que no son sostenibles en el tiempo. Telefónica es un ejemplo correcto 

de la aplicación del término de RSE, como se evidencia con el programa ConectaRSE, el cual 

es un claro ejemplo por las siguientes características: 

 No solo se lleva las TIC a las zonas rurales sino también se continúa con programas e 

iniciativas que promueven que las personas de las comunidades más alejadas puedan 

generar ideas de mejora y emprendimiento para sus comunidades. 

 Se busca la manera de que los programas ganadores puedan replicarse en otras 

regiones del país con las mismas características. 

 Pretende incentivar el uso de las TIC en diferentes ámbitos al otorgar el premio en 

categorías distintas, con la finalidad de que las comunidades desarrollen iniciativas 

para la mejora de la salud, educación y negocios productivos. 

Por otro lado, las iniciativas ganadoras del premio ConectaRSE, como se muestra en los 

videos y demás fuentes, tiene un impacto positivo en el desarrollo e impulso de los negocios 
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de las comunidades situadas en las zonas rurales gracias al uso de las TIC. A partir del acceso 

a las tecnologías y a mayor información, estos negocios han logrado acercarse más a sus 

proveedores y clientes, así como también generar nuevas oportunidades de negocio con 

clientes potenciales que se encuentran fuera de su entorno inmediato.  

Esto se evidencia en los casos de éxito de ASTURS y Ñari Walac, empresas que han logrado 

incursionar en el mercado internacional gracias al uso de plataformas virtuales como 

WhatsApp, Skype, Facebook y la creación de su propio portal web. De esta forma, han 

conseguido incrementar su cartera de clientes y por consiguiente aumentar sus ingresos 

puesto que es mucho más fácil concretar la venta de sus productos a través de estas 

herramientas.  

De la misma forma en cómo han mejorado económicamente estos negocios, también se 

pueden ver beneficiados los demás pobladores de la comunidad, ya que pueden ser partícipes 

en las diferentes etapas de la cadena de suministro. Tal es el caso de Ñari Walac, puesto que 

para la fabricación de sus productos es necesario contar con proveedores de materia prima, 

proveedores de materiales de empaque, distribuidores de pedidos y mayor mano de obra que 

responda al incremento de la demanda. Todos estos actores pueden ser los mismos 

pobladores de la comunidad, es de esta manera que se evidencia la mejora de la calidad de 

vida de las familias de la zona.  

Asimismo, el despegue económico de un negocio puede generar mayores oportunidades de 

trabajo al crear más negocio que complementen la oferta. Como es el caso de ASTURS, 

donde se capacitó a 75 familias puneñas para que puedan brindar mayor calidad en la visita 

de los turistas, ofreciéndoles servicios complementarios como alimentación, hospedaje, 

servicios turísticos, entre otros. 

Por otro lado, al analizar las estrategias de RSE de empresas internacionales de 

telecomunicaciones se evidencia que no solo están enfocadas en desarrollar las TIC para 

disminuir la brecha digital entre las comunidades de zonas alejadas a las ciudades principales, 

sino que buscan brindar mayores oportunidades de acceso a la información y desarrollo para 

las minorías, tales como personas con discapacidades físicas y mentales, personas de la 

tercera edad, entre otros. Esto evidencia que los problemas de conectividad van más allá del 

espacio geográfico, puesto que se debe buscar la integración de toda la sociedad a través de 

herramientas más accesibles que se puedan adaptar a todas las personas, independientemente 
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de su condición. Como es el caso de los programas de RSE llevados a cabo por Vodafone, 

Verizone y Digitel.  Asimismo, estas empresas internacionales, en especial Verizone se 

enfocan no solo en brindar acceso a la conexión digital, sea internet, telefonía móvil, fija, 

entre otros; sino que busca brindar la educación y capacitación necesaria para que las 

poblaciones puedan aprovechar al máximo el uso de las TIC y así generar sus propias 

oportunidades de progreso para un mejor futuro. 

Según lo analizado en párrafos anteriores, las empresas nacionales del sector 

telecomunicaciones no hacen el uso correcto de la RSE en todas sus iniciativas y las 

compañías internacionales de telecomunicaciones no tienen como principal foco en sus 

planes de RSE la mejora en el desarrollo de las comunidades de zonas rurales, sino que se 

encuentran más enfocadas en otro tipo de poblaciones objetivo. Por esta razón, se consideró 

necesaria la evaluación de casos adicionales de empresas extranjeras, no necesariamente 

proveedoras de telecomunicaciones, que utilizaran las TIC en programas o iniciativas de RSE 

para impulsar el desarrollo de zonas rurales, esto con la finalidad de analizar la posibilidad de 

replicarlo en comunidades de condiciones similares de países como Perú y a través de 

empresas que no sean estrictamente de telecomunicaciones pero que si puedan utilizar las 

TIC como medio de sostenibilidad para ellas y la sociedad que las rodea. 
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Tabla 8 

Matriz de comparación de iniciativas de RSE replicables en Perú 

 

Resumen de los principales criterios analizados en los casos de RSE, mediante el uso de las 

TIC, de empresas no relacionadas directamente al sector telecomunicaciones. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

De esta forma, al analizar los casos de éxito del progreso educativo en zonas rurales remotas 

en Sri Lanka mediante software interactivo, progreso agrícola mediante SMS en India y 

mejora de la conectividad y accesibilidad a la información en zonas rurales de Bangladesh, 

como se muestra en la Tabla 8, se evidencia que no son exclusivas las prácticas de RSE en 

TIC para empresas de telecomunicaciones, sino que también empresas u organizaciones de 

distintos sectores y fundaciones pueden llevar a cabo este tipo de acciones, ya que contribuye 

con el bien socioeconómico de las comunidades donde se aplica. 

En el primer caso analizado sobre educación mediante un sistema digital interactivo en zonas 

rurales de Sri Lanka, es evidente que este tipo de acciones de RSE se pueden llevar a cabo en 

Proyecto Sector País
Actores 

involucrados
Proyecto Tecnología Beneficiados Impacto

Agencia de 

Información y 

Comunicación de Sri 

Lanka (ICTA)

Software de código 

abierto

Estudiantes de 

zonas rurales 

aisladas

Mejora de la calidad 

educativa para 

estudiantes de zonas 

rurales

Ministerio de 

Educación de Sri 

Lanka

Educación digital y 

empoderamiento de 

estudiantes

Instituto Nacional de 

Educación de Sri 

Lanka 

Fundación Shilpa 

Sayura 

TATA Consultancy 

Services (TCS)

Agricultores Aumento de la 

producción

Expertos agricultores 

de la zona

Tata 

Consultancy 

Mayor conectividad por 

parte de agricultores

Bancos de la zona Aplicativo móvil

Empresas agro-

alimentariasResponsables 

políticos Equipos de redes

Distribuidores locales

Telecentros 

educativos

India

Uso de TIC para 

enviar y recibir 

información y 

asesorías por SMS en 

su idioma para 

mejorar cosechas de 

agricultores

Interfaz para 

intercambio de 

información

Mejora en resultados 

obtenidos en exámenes 

nacionales por parte de 

estudiantes de zonas 

rurales  

Material visual y 

audio pre - 

registrado para 

descarga en 

dispositivos

Mayor acceso a créditos

Información 

personalizada  

mediante SMS 

para agricultores

Agricultura

Sri 

Lanka

Uso de TIC para 

desarrollo de 

herramientas 

educativas e 

interactivas en el 

idioma de estudiantes 

jóvenes para 

autoaprendizaje y 

preparación para 

exámenes nacionales

Implementación de 

sistema digital 

interactivo para 

educar a 

estudiantes de 

zonas rurales en 

Sri Lanka

Educación

Acceso a 

información y 

oportunidades 

laborales para 

pobladores de 

zonas rurales en 

Bangladesh  

Dueños de 

negocios 

locales

Incremento de los 

ingresos de dueños 

locales de CIC

Uso de TIC para 

brindar conectividad a 

pobladores rurales 

mediante 

implementación de 

Centros de 

Información y 

Comunicación (CIC)

BangladeshEconómico

Dispositivos 

electrónicos 

(computadoras, 

impresoras, 

telefonía fija, 

telefonía móvil, 

entre otros)

Empresa de 

Tecnología Huawei

Dueños de negocios 

locales de acceso a 

información

Mayor acceso a 

comunicarse con otras 

comunicades

Mayor acceso a 

oportunidades laborales

Pobladores de 

zonas rurales 

alejadas 

Distribuidoras 

locales
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países como Perú, puesto que las zonas rurales de ambos países muestran similar desventaja 

frente a las zonas urbanas, en especial en el ámbito educativo. 

Las necesidades de una mejor calidad educativa enfocada al acceso de herramientas 

tecnológicas, evidencia que no solo las empresas de telecomunicaciones son las únicas que 

pueden aplicar la RSE mediante el uso de las TIC, sino que también se requiere de la 

colaboración del Estado y organizaciones que sean capaces de desarrollar iniciativas en 

conjunto que ayuden a las comunidades a mejorar sus niveles educativos, oportunidades de 

desarrollo y por ende, su calidad de vida.  

En el análisis del segundo caso, se muestra que la iniciativa como la de mKRISHI® en India 

puede ser aplicable en zonas rurales de condiciones similares a las de Perú, ya que la 

tecnología utilizada en este programa es básicamente de transmisión de datos mediante el uso 

de equipos celulares simples utilizados por los agricultores. Según INEI (2014) en Perú, el 

68.9% de la población rural cuenta con algún equipo de telefonía celular, por lo cual este tipo 

de iniciativas si puede ser aplicada en este país con éxito, ya que podría beneficiar a la 

mayoría de pobladores de zonas rurales para estar más conectados con información y 

asesorías relevantes y pertinentes sobre sus cultivos, mejorando así su situación económica al 

potenciar la comercialización de sus cultivos. 

A través de este tipo de iniciativas de RSE es posible mejorar las condiciones 

socioeconómicas de las poblaciones rurales beneficiadas puesto que se permite la conexión 

digital y despegue económico de los pobladores de las comunidades rurales más alejadas. 

Finalmente en el tercer caso, al analizar la iniciativa llevada a cabo por Huawei en las zonas 

rurales de Bangladesh se muestra que hay posibilidad de replicar esta innovación en Perú, 

puesto que las zonas rurales del país asiático son de condiciones similares a las de Perú. 

Asimismo, la creación de los centros de acceso a la información y comunicación pueden ser 

replicados en Perú porque se requiere básicamente la colaboración de la población donde los 

propietarios de dichos centros puedan brindar las herramientas y el servicio necesario a los 

demás pobladores, esto generaría más productividad y negocios para los pobladores de las 

comunidades. No solo se obtendría comunidades más conectadas, sino más capacitadas para 

generar negocios y así mejorar su situación económica. 
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Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

De acuerdo al análisis realizado de la investigación del presente trabajo, se ha obtenido las 

siguientes conclusiones respecto a las acciones de RSE que se aplican en base a las TIC: 

6.1.1 Existe una percepción errada del concepto legítimo de RSE por parte de las empresas de 

telecomunicaciones en el Perú. Gran parte de los programas o iniciativas que se colocan en el 

plan de RSE de algunas de estas empresas no son acciones propiamente de sostenibilidad 

empresarial sino de filantropía o de inversión social que tienen un impacto a corto y mediano 

plazo. Iniciativas como donaciones de sangre, donaciones de ropa para el friaje en temporada 

de invierno y reciclaje de equipos celulares son expuestas actualmente, de manera errónea, 

por las operadoras de telecomunicaciones como parte de su contribución al desarrollo 

sostenible de las comunidades del Perú.  

6.1.2 Las iniciativas presentadas y clasificadas según las definiciones de los términos 

trabajados en el Marco Teórico, nos permite identificar que la RSE es un término que no 

implica un desembolso de dinero que va a tener un impacto social monetario inmediato o en 

mediano plazo para la sociedad, sino, en el largo plazo, el cual abarca los términos de 

Filantropía e Inversión Social, donde los beneficiados no solo son las personas más 

necesitadas en determinadas circunstancias (donación de útiles escolares y recolección de 

abrigos para zonas alto andinas, iniciativas catalogadas como RSE según Claro) ni las 

comunidades de donde se incorporaron las TIC para fomentar la inclusión social, tal es el 

caso de la iniciativa Banda Ancha Satelital para localidades aisladas, según Telefónica. Un 

claro ejemplo es ConectaRSE, pues esta iniciativa integra todas las características de RSE, ya 

que el impacto se da a largo plazo, eleva los estándares de calidad de vida, satisface no solo 

necesidades inmediatas, sino que fomenta e incentiva ideas innovadoras relacionadas con el 

emprendedurismo rural, sino también, fomenta iniciativas en salud, educación y ambiente 

gracias a las TIC implementadas por Telefónica.  

6.1.3 Las empresas extranjeras de telecomunicaciones muestran en sus planes corporativos el 

desarrollo de programas de RSE mediante el uso de las TIC enfocados principalmente a 

mejorar las condiciones de vida de minorías en sus comunidades, tales como personas con 
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discapacidades físicas y mentales, adultos mayores que recién se adaptan a las nuevas 

tecnologías, refugiados o poblaciones afectadas por desastres naturales.  

A diferencia de las empresas nacionales, las operadoras extranjeras ven mayor necesidad en 

vencer la brecha digital que existe entre las minorías de sus comunidades, debido a la realidad 

que viven como país. Es decir, más allá de las zonas donde se sitúen, sea urbana o rural, estas 

empresas tienen especial enfoque en desarrollar iniciativas que permitan conectar, a través de 

las tecnologías, a personas con distintas discapacidades para permitirles una mejor 

participación e interacción con la sociedad que las rodea. Esto se debe a que, a pesar de tener 

zonas rurales, no se presenta la misma desigualdad entre las zonas urbanas y rurales de los 

países más desarrollados en comparación con el caso de Perú, en el cual si se evidencia una 

fuerte diferenciación en los accesos a servicios de comunicación y tecnología de dichas 

zonas. 

6.1.4 Las acciones de RSE llevadas a cabo mediante el uso de las TIC no son exclusivas de 

empresas del sector de telecomunicaciones. Es necesaria la colaboración de empresas de 

diversos rubros, fundaciones, ONGs, gobiernos, entre otros actores que contribuyan al 

desarrollo de las comunidades más alejadas del país. Se concluye, mediante el análisis de los 

casos internacionales, que el uso de la tecnología es un medio muy importante para conectar a 

las poblaciones menos favorecidas por la falta de información de su entorno. Con los medios 

tecnológicos adecuados, las comunidades se ven favorecidas al tener acceso a información 

que les permite mayores y mejores oportunidades de desarrollo que repercuten en su 

economía, productividad, educación, salud, pobreza y otros ámbitos de su vida que son 

cruciales para mejorar su desarrollo como sociedad. 

6.1.5 Se encuentra un potencial económico en las TIC, como aliado perfecto para mejorar la 

competitividad en las personas y los nuevos empresarios emergentes del área rural. El poseer 

un teléfono con conectividad ha transformado la vida de las personas y entidades públicas, 

ayudando a desarrollar nuevos modelos de negocio, reducir gastos y mejorar el desarrollo en 

consecuencia a la nueva era tecnológica en la que se vive actualmente. El enfoque de los 

programas sociales para las empresas de telecomunicaciones en Perú debe servir para 

desarrollar habilidades blandas de liderazgo, trabajo en equipo, creatividad y gestión de 

proyectos. 
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6.1.6 La conexión digital es una de las prioridades en la actualidad, especialmente para los 

países en desarrollo, porque a través de la conectividad de más personas a nivel mundial se 

logra potenciar el desarrollo económico de las comunidades y por ende, reducir los índices de 

pobreza. Las herramientas tecnológicas como el Internet y dispositivos móviles son 

esenciales para que las personas puedan estar comunicadas con el exterior, principalmente 

para aquellos pueblos remotos, y aprovechen las oportunidades a las cuales no podrían 

acceder sin conexión. Según lo expuesto por los líderes de diferentes países y personalidades 

tan importantes en el mundo de hoy como el CEO y fundador de Facebook, Mark 

Zuckerberg, en la última Cumbre Empresarial APEC 2016, la conectividad de los pueblos es 

un reto que los líderes de todo el mundo deben asumir para mejorar las condiciones de vida 

de sus pobladores y seguir buscando soluciones, mediante alianzas estratégicas, que permitan 

llevar más tecnologías y comunicación a aquellos que aún no están conectados, con el fin de 

reducir o eliminar problemas como la pobreza y desigualdades sociales.  

6.2 Recomendaciones 

Posterior a las conclusiones obtenidas de la investigación, se presentan las siguientes 

recomendaciones planteadas para la mejora de la situación actual en la ejecución de los 

programas de RSE que se llevan a cabo en la actualidad en el Perú: 

6.2.1 Generar alianzas entre la empresa privada de diversos sectores, los gobiernos 

regionales, fundaciones y agentes de cambio reconocidos por el entorno, que impulsen las 

mejores prácticas en la disminución de la brecha digital. Estas alianzas deben ser llevadas a 

cabo en conjunto para crear planes de RSE que integren diferentes ámbitos, no solo el de las 

TIC, sino también de sectores como el educativo, financiero, de salud, entre otros, que se 

verán beneficiados al llevar las tecnologías a las comunidades más necesitadas para que 

aprendan a utilizarlas en beneficios de su desarrollo, siendo más fácil su acceso a los 

servicios que prestan las diferentes empresas de estos sectores. 

6.2.2 Crear una oficina especializada en TIC, por parte del Estado, para que se promueva el 

acceso y uso de las tecnologías a mayores poblaciones, impulsando las iniciativas correctas 

de RSE en este medio y teniendo mayor control o supervisión de cómo se implementan en el 

país. Se encargaría de realizar monitoreos periódicos, con el fin de apoyar a las empresas a 

concretar sus programas o iniciativas de RSE. Asimismo, sería un nexo entre las empresas y 
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el Estado para contribuir en la celeridad de la implementación de los proyectos, así como en 

la réplica de dichas iniciativas en otras poblaciones de igual necesidad. 

6.2.3 Hacer una medición del impacto de los programas de RSE que se llevan a cabo por las 

empresas, realizando un análisis previo de la situación de la zona donde se implemente la 

iniciativa, durante y posterior a la ejecución del programa. De esta forma se podrá llevar un 

mejor monitoreo del impacto real y los beneficios que conllevan estos programas de RSE en 

el desarrollo y mejora de las comunidades donde se implementan. 

6.2.4 Generar programas de RSE enfocados en promover la diversidad cultural de las 

diferentes comunidades del Perú para preservar el patrimonio cultural mediante la 

implementación de una iniciativa que permita transmitir entre generaciones las costumbres 

propias de los pueblos evitando así la perdida y desvalorización de estas. Dicha iniciativa 

debe complementar el programa vigente ConectaRSE con premios adicionales a los 

ganadores por iniciativas que promuevan, además del uso de las TIC, la conservación del 

patrimonio cultural originario de dichas zonas.   
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Glosario 

 Áreas Rurales:  toda parte de un territorio integrado por centros poblados rurales, los 

cuales no tiene más de 100 viviendas agrupadas contiguamente ni son capitales de los 

distritos donde se sitúan; en caso de tener más de 100 viviendas, estas se deben 

encontrar dispersas, sin formar bloques o núcleos.  

 Benchmarking: es una herramienta para analizar y evaluar las mejores prácticas de las 

empresas en comparación a otras empresas a las que se quiera superar. 

 ConectaRSE: Programa dedicado a identificar, reconocer y potenciar iniciativas que 

generan un impacto positivo para las comunidades en zonas rurales del Perú a través 

del uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones como motores de 

desarrollo. 

 Core Business: se refiere a la actividad principal o negocio principal al cual se dedica 

una empresa y en el que genera mayor valor.  

 Filantropía: Acciones caritativas que se hacen por amor al ser humano y sin buscar 

nada a cambio 

 Imagen corporativa: forma en cómo se percibe una empresa; es la imagen o 

representación de lo que una compañía significa. 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI): Es el organismo central 

y rector del Sistema Estadístico Nacional, responsable de normar, planear, dirigir, 

coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales del Perú. 

 Inversión social: aplicación de recursos financieros para la generación de mayor valor 

en la empresa, tanto en activos como en personal, que contribuya a mejorar la calidad 

de vida de la comunidad de influencia de la empresa. 
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 Outsourcing: es la subcontratación se servicios que realiza una empresa a otra para que 

ésta lleve a cabo determinadas tareas que, originalmente, estaban en manos de la 

primera. 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):organismo mundial de las 

Naciones Unidas, presente en más de 170 países, que busca promover el cambio y 

conectar a los países mediante conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios 

para buscar soluciones de desarrollo sostenible.  

 Reputación corporativa: es el reconocimiento que le atribuyen los grupos de interés a 

una compañía respecto a su comportamiento corporativo.   

 Research papers: Documentos académicos que contienen y difunde resultados o 

conclusiones de un estudio investigativo.  

 Responsabilidad Social Empresarial (RSE): gestión integrada, voluntaria, transparente 

y ética de las actividades e impactos (económicos, sociales y ambientales) de una 

organización en la que considera las expectativas de los grupos de interés que 

contribuya a un desarrollo sostenible en el tiempo. También se puede encontrar con el 

nombre de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

 Stakeholder: Grupos de interés que ejercen mayor presión y control sobre la toma de 

decisiones corporativas de las empresas de su interés, llegando inclusive a que su 

opinión e intervención sea determinante en la fijación de políticas, objetivos y demás 

acciones de dichas organizaciones. 

 Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC): conjunto de tecnologías 

desarrolladas que permiten acceder, producir, almacenar y transferir información de un 

lugar a otro, con la finalidad de brindar una mayor conexión al mundo a través de la 

comunicación y transferencia del conocimiento. 
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Anexos 

Anexo N°1 

Indice de disposición a la conectividad 2015 
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Fuente: Foro Económico Mundial, 2015 

Anexo N° 2 

Portada de diario nacional online “Gestión” sobre la conferencia del CEO  y fundador de 

Facebook en la XXIV Cumbre de Líderes de APEC, publicado el 19 de noviembre de 2016 

 

Fuente: Gestión, 2016. 
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Anexo N° 3 

Portada de diario nacional online “Correo” sobre la conferencia del CEO  y fundador de 

Facebook en la XXIV Cumbre de Líderes de APEC, publicado el 20 de noviembre de 2016 

 

Fuente: Correo, 2016. 
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Anexo N° 4 

Portada de diario nacional online “La República” sobre la conferencia del CEO  y fundador 

de Facebook en la XXIV Cumbre de Líderes de APEC, publicado el 20 de noviembre de 

2016 

 

Fuente; La República, 2016. 
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Anexo N° 5 

Extracto de entrevista realizada a Ejecutiva de Responsabilidad Social de Telefónica del Perú 

el día jueves 15 de setiembre de 2016.  

 

Entrevistador: Buenos Días, de antemano agradecemos la colaboración del área de 

sostenibilidad de Telefónica del Perú para responder nuestras dudas acerca del Programa 

de Responsabilidad Social. 

Representante Telefónica: Perfecto, podemos ayudarlas. 

Entrevistador: Queremos entender y ahondar sobre el programa Conectarse para crecer. 

Representante Telefónica: Bueno, en primer lugar conectarse es un programa pequeño 

dentro del área de Sostenibilidad. En realidad ConectaRSE pasó de ser un premio a un 

programa. 

Entrevistador: Podrías explicarnos sobre los proyectos participantes de ConectaRSE. 

¿Cómo funciona? 

Representante Telefónica: Sea cual sea la tecnología, sea cual sea el operador. Cualquier 

proyecto que promueva e utilice las tecnologías de la información tiene posibilidad a ganar. 

ConectaRSE básicamente sigue la línea de promover las Tecnologías de información. 

Entrevistador: ¿Cómo los eligen? 

Representante Telefónica: Lo que hace el área de sostenibilidad primero es identificarlos, 

después tener un grupo de finalistas, tratamos de ayudarlos, a que potencien un poco más 

sus proyectos con una serie de ideas. 

Representante Telefónica: ¿Cómo se entregan los premios? 

Entrevistador:   Los premios no se entregan en efectivo, se entregan de acuerdo a las 

necesidades del proyecto. 

Representante Telefónica: ¿Cómo encuentran los proyectos? 

Entrevistador: Muchas veces contratamos a personal extra para que puedan viajar a zonas 

rurales y que ellos luego puedan identificar en donde utilizan tecnologías. Sino no podríamos 

llegar a analizar todos los proyectos. 

Entrevistador: ¿Cuál es la visión del área de sostenibilidad?  

Representante Telefónica: El enfoque del área y de la empresa es desarrollar el ecosistema 

digital en cuanto a 3 frentes, como es por ejemplo Wayra- relacionado a empresas de 

cualquier sector. Kunan - el objetivo es premiar y reconocer emprendimientos con objetivos 

sociales y por último ConectaRSE para crecer, que se basa en emprendimiento en zonas 

rurales. 
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Anexo N° 6 

Cantidad de usuarios por operadores móviles 

 

 

 

 

 

Fuente: OSIPTEL, 2016 

 

Empresa jun-16

América Móvil Perú S.A.C. 7/. 12,213,750

Entel Perú S.A. 4,364,450

Telefónica del Perú S.A.A. 17,518,388

Viettel Perú S.A.C. 2,489,293

Líneas Móviles (Total Perú) 36,585,881


