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La visión de Telefónica

2`490.002 clientes 

82,5% de cobertura en zonas pobladas del país

Presencia en el 100% de las provincias

0,9% de aporte al PIB nacional  

1.107 empleos directos e intermediados

Más de 28 mil familias dependen directa o 
indirectamente de la operación de la empresa

46,9 millones de dólares recaudados en impuestos para 
el fisco

7,1 millones de dólares pagados en Impuesto a la Renta

8 millones de dólares entregados al Estado por el uso de 
nuevas frecuencias

79,48% de proveedores locales

2.414 becas para niños trabajadores en el 
programa Proniño
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Responsabilidad Corporativa

Querido amigo,

 La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), o la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o la Responsabilidad 
Corporativa (RC) –que es la expresión con la que en Telefónica 
nos sentimos más cómodos -  se ha instalado ya dentro de los 
esquemas de trabajo de la empresa del siglo XXI.

En otras palabras, la RC ha superado ya el ámbito de los 
debates académicos para convertirse en una realidad,  
especialmente en América Latina. Que los clientes, empleados, 
accionistas reclamen a las compañías un comportamiento más 
íntegro –o responsable–, es ya una constante. Y que la sociedad 
latinoamericana entienda que las empresas son ya parte de 
la solución al desarrollo económico y social y no la causa del 
problema, es una realidad.

Telefónica es una de las principales empresas de 
telecomunicaciones del mundo. Con presencia en 23 países, 
más de 203 millones de clientes y 233.000 empleados, somos 
capaces de dedicar más de 5.397 millones de dólares a la 
innovación tecnológica y 63 millones de dólares en proyectos 
de acción social. Hemos tenido que hacernos globales, porque 
el mundo es global en la economía y la información. Pero 
sabemos que el día a día de nuestros clientes es local, que su 
cultura es local y que los servicios han de adaptarse a las 
culturas, a las lenguas y a las costumbres.

Pero sobre todo, queremos ser una compañía orientada a 
nuestros clientes. Por eso, nuestra visión consiste en “mejorar 
la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y 
contribuir al progreso de las comunidades donde operamos, 
proporcionándoles servicios innovadores basados en las 
tecnologías de la información y la comunicación.”

Definido este marco conceptual con la visión y los principios 
de actuación, el siguiente paso era convertir esas palabras 
en hechos. Es decir, el siguiente paso era pasar del papel a la 
realidad. ¿Cómo vamos a hacerlo?
En primer lugar, nuestra primera responsabilidad son nuestros 
clientes. Su fidelidad es clave para la sostenibilidad de nuestro 
negocio y nuestra meta es satisfacer sus demandas y 
expectativas y conseguir con ello que sean nuestros mejores 
embajadores. 

En segundo lugar, el ejercicio de la Responsabilidad Corporativa 
se centrará en aproximar todo lo posible nuestras acciones 
económicas y sociales, a nuestra estrategia de negocio.  En 
este sentido, tenemos la intención de corresponder nuestro 
crecimiento en la región con un crecimiento del 200% en el 
número de niños beneficiados por el programa Proniño de 
Fundación Telefónica.

En tercer lugar, nuestra Responsabilidad Corporativa se
 centrará cada vez más en asegurar la confiabilidad de nuestras 
operaciones y en reducir los posibles impactos negativos de la 
cadena de valor. En este sentido, la implantación de los 
Principios de Actuación será decisiva. 

Y, en cuarto y último lugar, el ejercicio de la 
Responsabilidad Corporativa se centrará decisivamente en 
promover la inclusión social a través de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC), para contribuir a 
disminuir la denominada brecha digital. 

Un año más, también, quisiera dejar constancia del 
compromiso firme que Telefónica tiene con el Global Compact 
de Naciones Unidas, así como con el cumplimiento de sus 
principios. Esta iniciativa es un reflejo de lo que la 
responsabilidad corporativa representa para Telefónica: 
multistakeholder, global y local al mismo tiempo, voluntaria y 
dirigida al comportamiento empresarial excelente.

Quisiera, para terminar, reafirmar con usted nuestro 
compromiso de mejora continua en este informe de 
responsabilidad corporativa. Esta mejora no sería posible 
sin la comprensión y apoyo de nuestros grupos de interés. 
A todos aquellos que, con sus opiniones y sugerencias, nos 
han ayudado a avanzar en la consecución de nuestra visión, 
quisiera hacerles llegar mi más sincero agradecimiento.

César Alierta
Presidente Ejecutivo,Telefónica S.A.

Carta del Presidente
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Hacer las cosas bien, nos ha permitido generar el año 
2006 ingresos por US$ 354 millones, los mismos que 
representan el 0,9% del PIB nacional y son generadores 
de riqueza para casi 30.000 familias ecuatorianas y para 
nuestros proveedores, el 79% de los cuales son locales. 
Adicionalmente, nos congratulamos por haber podido 
aportar al Estado ecuatoriano con la recaudación de US$ 
46,9 millones en concepto de impuestos varios y ser uno 
de los principales contribuyentes del país con el pago de 
US$ 7 millones para el Impuesto a la Renta. 

Queremos expresar nuestra gratitud a nuestros clientes y 
amigos por la confianza depositada en Telefónica, y 
nuestro compromiso para serviles cada día mejor.

Jose María Álvarez-Pallete 
Director General de Telefónica Latinoamérica

José Luis Díaz de Mera
Presidente Ejecutivo de Telefónica Ecuador

 

Apreciado lector,

Para quienes hacemos Telefónica en Ecuador es una 
gran satisfacción presentar la primera Memoria de 
Responsabilidad Corporativa de la empresa. Este 
documento recoge los principales hechos y cifras que 
marcaron el año 2006, pero también la esencia de nuestra 
gestión desde que iniciamos nuestras operaciones en 
octubre de 2004.

Movistar en el país es una empresa esencialmente 
ecuatoriana que se preocupa por el desarrollo y el 
progreso de la comunidad. En menos de dos años 
implementamos una nueva red GSM con una cobertura 
muy superior a la que venía prestando la compañía con la 
red CDMA. Esto nos ha permitido incorporar nuevas áreas 
geográficas al servicio y lo que es más importante, ofrecer 
una sustancial reducción en los precios para disminuir la 
brecha de comunicación y permitir que más ecuatorianos 
formen parte de la sociedad de información.

Para nosotros, no sólo es importante qué es lo que 
hacemos, sino cómo lo hacemos. Por ello nos 
enorgullece haber sido reconocidos como la séptima 
Empresa más Respetada del País; ser la única operadora 
de telecomunicaciones que cuenta a la fecha con 
certificaciones de calidad, de ambiente y de seguridad 
ocupacional; estar entre las 10 mejores empresas 
para trabajar del Ecuador, y entre las 100 mejores de 
Latinoamérica de acuerdo a la calificación de Great 
Place to Work; y haber recibido del Gobierno Nacional, 
la Condecoración Al Mérito Laboral por nuestro aporte a 
la erradicación del Trabajo Infantil, a través de nuestro 
programa de acción social Proniño.

Jose María Álvarez-Pallete José Luis Díaz de Mera
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Lo que somos en el mundo
“Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones 
del mundo. Con presencia en 23 países, más de 203 millones de 
clientes y 234.000 empleados, somos capaces de dedicar más de 
5.397 millones de dólares a la innovación tecnológica y 63 millones de 
dólares en proyectos de acción social”.

Así es Telefónica

Historia
Telefónica nace en 1924. Creada  como filial local de una 
multinacional norteamericana (ITT) en España, Telefónica en 80 
años de historia ha superado una tras otra, a las compañías que 
fueron su referencia histórica en el pasado.
Hoy es la tercera compañía de telecomunicaciones del mundo por 
accesos de clientes, con más de 203 millones; opera en más de 23 
países; tiene una plantilla de 234.000 empleados; y mantiene su 
identidad como principal empresa multinacional española bajo la 
marca Telefónica.

Clientes
Telefónica ha cerrado 2006 superando los 200 millones de 
accesos de clientes, únicamente dos años después de alcanzar 
la barrera de los 100 millones. El crecimiento de clientes de 
Telefónica se produce en todos los servicios: telefonía fija, banda 
ancha, telefonía móvil y televisión de pago.

Geografía
Por geografías Telefónica presenta hoy un perfil más equilibrado 
que en 2005. El 62,1% de los ingresos consolidados y el 56,2% del 
OIBDA consolidado proceden ya del mercado exterior.
Este equilibrio geográfico, unido a la convergencia de servicios y 
tecnologías, ha determinado una nueva estructura organizativa 
en torno a tres regiones geográficas: España, Latinoamérica y 
Europa.

Innovación
Durante el ejercicio 2006, Telefónica dedicó 5.397 millones de 
dólares a innovación tecnológica, 738 de los cuales se destinaron  
a I+D. Además, Telefónica actúa como motor de innovación directa 
con más de 1.700 personas de su plantilla y favorece la innovación 
indirecta e inducida en más de 6.800 personas colaboradoras de 
la compañía.

Empleados
Telefónica genera empleo directo para más de 233.000 
profesionales. Por regiones, América Latina representa un 60,87% 
de la plantilla física total, España con un 24,29% es la segunda 

región por tamaño y finalmente Europa representa el 14,40% 
de la plantilla total. Atento es la compañía que aporta un mayor 
número de profesionales con más de 106.000 sobre el total.

Inclusión digital
Telefónica apuesta por las nuevas tecnologías como motor de 
progreso social. Los Objetivos del Milenio de la ONU plantean 
al sector privado colaborar para que las nuevas tecnologías se 
puedan aprovechar en beneficio de los más desfavorecidos.
En América Latina, más del 80% de nuestros accesos móviles y el 
30% de los accesos fijos corresponden a líneas prepago y control 
de consumo.

Telefónica Accesible es nuestra respuesta a las personas con 
discapacidad, con una aportación prevista de 44 millones de 
dólares.

Responsabilidad Corporativa
Telefónica lidera el movimiento de la responsabilidad corporativa 
a nivel mundial, con base en los siguientes factores:

•  Consolidación de un modelo de reporte de RC, basado en 
los criterios de la AA 1000, aplicable en todos los países 
donde se desarrollan operaciones.

•  Anteriores Códigos Éticos que preexistían en el Grupo 
(Telefónica S.A. y O2).

• Renovación de la presencia en el Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) y FTSE4good, referencia mundial de inversión 
responsable.

Acción Social
Telefónica destinó en 2006 más de 63 millones de dólares a 
programas de acción social. Más de 30 millones de personas 
se beneficiaron de las 674 iniciativas sociales de la Fundación 
Telefónica. También destacan los 16 millones de dólares dirigidos a 
favorecer la integración de personas con discapacidad a través de 
ATAM en España.
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Lo que somos en Ecuador

“Telefónica es una de las 10 empresas más respetadas del país, 
tiene presencia en el 100% de las provincias y cubre el 82,5% de 
las zonas pobladas.  Aporta el 0,9% del PIB nacional y es la mayor 
contribuyente de su sector en Impuesto a la Renta”.

El 2006 fue un año de importantes desafíos para Telefónica-
Ecuador. Cumplimos dos años en el país y nos consolidamos 
como una empresa líder y socialmente responsable.

Luego de 26 meses en el mercado ecuatoriano, Telefónica, 
con su marca Movistar, fue una de las 10 empresas más 
respetadas; tuvo ingresos que representaron el 0,9% del PIB 
nacional y generó riqueza directa e indirecta para más de 30 
mil familias.

La compañía fue una de las 13 mayores empresas por activos, 
recibió la designación como uno de los 10 mejores lugares 
para trabajar en el país y ejecutó la mayor iniciativa privada 
para combatir el trabajo infantil. 

Telefónica impulsó su rol de protagonista en la innovación 
tecnológica y el progreso de las telecomunicaciones 
ecuatorianas; por ello, llegó con sus servicios de telefonía 
móvil, transmisión de datos y desarrollo de soluciones de 
productividad al 82% de las zonas pobladas de la nación.

Durante el 2006, 2.49 millones de ecuatorianos usaron un 
celular de Movistar para gestionar sus comunicaciones 
personales y elevar su productividad. 

Nuestra operación fue un importante dinamizador de la 
economía nacional en generación de empleo, compras a 
proveedores ecuatorianos, reducción en los precios de los 
servicios de telecomunicaciones y recaudación de tributos.

Telefónica entregó a su personal 30 millones de dólares en 
salarios y 6,4 millones por concepto de reparto de utilidades 
del ejercicio 2006. A través de la cadena de negocios de la 
compañía, cerca de 30 mil familias fueron beneficiadas con 
ingresos económicos por su trabajo.

Recaudamos para el Estado ecuatoriano 46,9 millones de 
dólares en impuestos; de los cuales 32,9 correspondieron a 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), 7,5 millones a Impuesto 
al Valor Agregado y 6,5 millones a retenciones e impuestos locales.

A pesar de no ser la mayor operadora móvil del Ecuador, Telefónica 
fue la que más contribuyó de su sector en el pago de Impuesto a 
la Renta:  7,1 millones de dólares, reflejando así el cumplimiento 
de sus principios corporativos de honestidad y transparencia de la 
información. Adicionalmente, entregamos al Estado 8 millones de 
dólares por concepto de arrendamiento de nuevas frecuencias.

El trabajo de la compañía permitió inyectar en la economía 174 
millones de dólares por concepto de compras, movilizando la 
actividad productiva de 346 proveedores, 79,48% de los cuales son 
locales. Esta actividad también permitió la expansión económica 
de los 29 distribuidores autorizados con los que trabaja Movistar.

La oferta comercial de Telefónica redujo los precios de los servicios 
celulares. Esto llevó a que el rubro de comunicaciones sea el 
único que tenga índices negativos en los reportes mensuales de 
inflación, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC).

Ingresos 
por Ventas 

Administración Pública
5%

Proveedores 
     Comerciales
59%

Depreciación
14%

Empleados
8%

Gastos 
Financieros
1%

Interconexión
9%

Utilidad
4%

100%

Distribución de Ingresos 2006

Así es Telefónica
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Nuestra visión
Espíritu de Progreso
“Queremos mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo 
de los negocios y contribuir al progreso de las comunidades donde 
operamos, proporcionando servicios innovadores basados en las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”

Definir una visión de compañía no es tarea fácil. Por una 
parte, en lo conceptual, no existe un consenso académico ni 
empresarial sobre qué es una visión. Por otra, en la práctica de 
la gestión, no siempre se llega a comprender el alcance y
el potencial de contar con una visión.

En Telefónica, tras la adquisición de O2, se inició un complejo 
proceso interno para redefinir la visión de la compañía.  Ese 
proceso, que tenía como objetivo encontrar un valor superior 
con el que Telefónica fuese capaz de instalarse en el imaginario
de las personas, partía con los siguientes requisitos de partida:

•  que reflejara una verdadera propuesta de valor diferencial 
de compañía;

•  que fuera capaz de “hablar”, o traducirse, y encontrar 
significados concretos para todos los grupos de interés;

•  que fuese capaz de crear una propuesta de valor para toda 
la tipología de clientes de Telefónica: personas, hogares, 
comerciantes y profesionales autónomos, pequeñas y 
medianas empresas, grandes empresas e instituciones;

•  que tuviera sentido en todos los mercados en los que 
opera la compañía: España; Europa y Latinoamérica;

•  que situase a la marca Telefónica como la verdadera marca 
principal del grupo, es decir, aquella que refleja la altura del

  tercer grupo de telecomunicaciones del mundo;

•  que sirviera de soporte para las marcas comerciales de 
Telefónica (especialmente, Movistar y O2) proporcionando 
un traslado de atributos de solidez, internacionalidad e 
innovación;

•  que fuera capaz de reconocer la diversidad de un grupo 
multidoméstico, multiproducto, multimercado, multimarca 
y multilingue;

•  que con todo ello se armase una visión aspiracional, 
creíble, realista y susceptible de ser firmada únicamente 
por Telefónica.

Clientes
Poner las necesidades del
cliente en el centro de todo
lo que hacemos, para lograr
su máxima satisfacción con
nuestros servicios y
soluciones

Accionistas
Proporcionar a nuestros 
accionistas la mejor 
combinación de crecimiento 
y rentabilidad del sector

Empleados
Ofrecer a nuestros profesionales 
el mejor lugar para trabajar,
atrayendo y reteniendo el talento 
y garantizando las mejores 
oportunidades de desarrollo
personal

Sociedad
Actuar como un importante 
motor del desarrollo tecnológico,
económico y social en las
comunidades donde estamos
presentes, combinando nuestra
ambición de ser globales y eficientes,
con la vocación de satisfacer los
requisitos de cada mercado local

¿Qué significa la visión para... ? 

Espíritu 
de progreso

¿Que significa la visión para...?

La visión de Telefónica
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¿Cuales son nuestros valores?
Telefónica es una compañía…

Innovadora
Traducimos la tecnología en algo fácil de entender y de usar. La 
innovación es una fuente constante de inspiración para todo 
lo que hacemos y nos permite anticiparnos al mercado y a las 
expectativas de nuestros clientes.

Competitiva
No nos conformamos con lo que ya hemos conseguido. 
Nuestra obligación es ir más allá en todo lo que hacemos, sin 
renunciar nunca a nada.

Abierta
Actuamos de forma clara, abierta, transparente y accesible 
a todos. Somos una compañía que aprende de las realidades 
culturales y sociales de las comunidades en las que estamos 
presentes.

Comprometida
Demostramos nuestro compromiso cuando cumplimos lo 
que decimos y cuando sabemos que la forma de alcanzar el 
resultado es tan importante como el resultado en sí mismo. 
Nuestra meta es ganar la confianza de todos.

Confiable
Confiable es el resultado de fiabilidad y confianza. La fiabilidad 
sería fuente de diferenciación, de competitividad, de liderazgo 
y de relación con nuestras audiencias a largo plazo. La 
confianza se gana, o no, por nuestra fiabilidad y por nuestra 
capacidad de cumplir, o no, los compromisos adquiridos.

Con todos esos requerimientos, surgió la visión que se 
presenta en estas páginas.

•  ¿Qué significa mejorar la vida de las personas?
 Pensar en el progreso de todas las personas y en todos 

los hogares, satisfaciendo todas sus necesidades de 
comunicación, ofreciendo un amplio conjunto de productos 
y servicios que mejoren su calidad de vida.

•  ¿Qué significa facilitar el desarrollo de los negocios?
 Pensar en el progreso de todas las empresas: ofreciendo 

soluciones integrales de comunicación.

•  ¿Qué significa contribuir al progreso de las comunidades?
 Contribuir al desarrollo de un país invirtiendo en redes 

e infraestructuras de comunicación y convertirnos, de 
esta forma, en un socio y aliado de las comunidades para 
consolidar el sector de las telecomunicaciones.

•  ¿Qué significa ofrecer servicios innovadores basados en las 
tecnologías de la información y la comunicación?

 Invertir en I+D+i y crear futuro. Significa explorar 
al máximo las tecnologías de la información y la 
comunicación y las posibilidades de las comunicaciones 
fijas y de las comunicaciones móviles... para llevar a 
todos los rincones de los países voz, datos, sistemas, 
entretenimiento, soluciones integrales, tele-educación, 
tele-medicina, tele-seguridad, domótica, etc.

Entendida así, la visión se convierte en un hilo conductor de 
enorme potencial para integrar y dar sentido a toda actividad 
de un grupo que, como Telefónica, ya posee una escala global.
Y sobre todo, se convierte en un elemento que posibilita, desde 
ahora, la vertebración de toda la organización y la integración 
de las diferentes áreas, unidades y negocios de Telefónica.

Espíritu de Progreso: 
el equilibro entre el cuerpo (las magnitudes) 
y el alma (la forma de ser)

En función de esta visión, el progreso para Telefónica 
representa un equilibrio entre sus resultados y su forma de 
gestionar.

El progreso para nosotros es un equilibrio entre nuestras 
capacidades (potencia financiera, liderazgo, experiencia, 
innovación, liderazgo internacional...) y nuestra forma de hacer 
las cosas (cultura, valores, principios, motivaciones...).

El progreso de Telefónica es el progreso de nuestros clientes, 
de nuestros accionistas, de nuestros empleados y de las 
sociedades de los países en los que operamos. 

Por eso decimos que el progreso para Telefónica es el equilibrio 
entre nuestro cuerpo (nuestras magnitudes) y nuestra alma 
(nuestra razón de ser).

La información sobre el cuerpo y el alma se refleja en el 
Informe Financiero 2006 de Telefónica S.A.  
(www.telefonica.es/accionistaseinversores).

La visión de Telefónica
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La Visión puesta en marcha: Motor de Progreso
Telefónica es un motor de desarrollo económico, 
tecnológico y social de los países en los que opera

Motor de Progreso 

¿Cuánto dinero recibe Telefónica? En 2006 Telefónica registró cerca de 67.000 millones de dólares 
de ingresos, lo que supone una media del 1,5 del PIB de los países en los que tiene mayor presencia.  
En total, en 2006, Telefónica movilizó recursos por valor de 101.028 millones de dólares.

¿Qué hace Telefónica con este dinero?
Los recursos gestionados por Telefónica permitieron generar pagos por 6.640 millones a sus 
empleados (6,6% del total de pagos); por 11.423 millones a las administraciones públicas (11%); por 
35.437 millones a sus proveedores comerciales (35%); 32.000 a inversiones; 8.698 a inversiones en 
infraestructuras y 6.955 millones a sus accionistas (7%).  Este es el efecto de creación de riqueza.

Entradas

Salidas

Clientes
74,036*

Acreedores
financieros
21,983*

Otros Ingresos
1,829*

Desinversiones
3,178*

Accionistas
6,955*

Empleados
6,640*

Inversiones
31,871*

Administraciones
públicas
11,423*

Proveedores
CapEx
8,698*

Proveedores
35,437*

101,025*

* Datos en millones de dólares
La información publicada en esta página ha sido obtenida de fuentes internas de la evolución de caja del Grupo Telefónica,y contrastada por el verificador del informe de RC.Los datos mencionados, 
pudieran verse afectados por acontecimientos posteriores y efectos evolutivos que,pudieran producir modificaciones a su contenido.
Dicha información se ha calculado con criterio de pagos,mientras que la información de la página siguiente se expone con criterio de devengo contratado.
Para un análisis pormenorizado de los estados financieros consolidados del Grupo Telefónica,la información auditada está incluida en las cuentas anuales.
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Magnitudes

España

Impacto económico Ingresos/PIB*

Empleos: 57.058
Proveedores: 4.261 (88,20%)1
Accesos: 42.621

España

Incluye Capex de Eslovaquia

Latinoamérica 

2,1%

Empleos: 19.398
Proveedores: 1.577 (94,93%)1
Accesos: 16.809

Empleos: 65.993
Proveedores: 3.547 (99,01%)1
Accesos: 45.728

Empleos: 12.541
Proveedores: 1.702 (91,83% )1
Accesos: 8.538

Empleos: 7.127
Proveedores: 1.471 (92,66%)1
Accesos: 10.190

Empleos: 747
Proveedores: 346 (79,48%)1
Accesos: 2.490

Empleos: 404
Proveedores: 538 (77,51% )1
Accesos: 953

Empleos: 463
Proveedores: 669 (79,22% )1
Accesos: 1.544

Empleos: 11.485
Proveedores: 840 (92,74% )1
Accesos: 8.556

Empleos: 304
Proveedores: 387 (71,83%)1
Accesos: 553

Empleos: 571
Proveedores: 596 (81,71%)1
Accesos: 939

Empleos: 12.301
Proveedores: 2.190 (89,00%)1
Accesos: 8.711

Empleos: 239
Proveedores: 191 (69,11% )1
Accesos: 777

Empleos: 6.882
Proveedores: 1.213 (90,52%)1
Accesos: 8.826

Argentina Ingresos 
Pagos 

2,835

Compras

Ingresos 
Pagos 

25,167

1,3%

Brasil Ingresos 
Pagos 

9,593
1%

Chile Ingresos 
Pagos 

2,181
1,6%

Colombia Ingresos 
Pagos 

1,501
1,2%

Europa
Empleos: 5.335
Accesos: 11.662

Empleos: 1.787
Accesos: 1.632

Empleos: 13.028
Proveedores: 6.171
Accesos: 17.650

Empleos: 9.276
Proveedores: 929 (89,99%)1
Accesos: 7.841

Alemania Ingresos 
Pagos 

4,272
0,1%

Irlanda Ingresos 
Pagos 

1,094

0,5%

Reino Unido Ingresos 
Pagos 

8,518

0,4%

República
Checa

Ingresos 
Pagos 

2,673

1,9%

Ecuador Ingresos 
Pagos 

354
0,9%

El Salvador Ingresos 
Pagos 

195

Ingresos 
Pagos 

1,1%

Guatemala 211
0,7%

México Ingresos 
Pagos 

1,370
0,2%

Nicaragua Ingresos 
Pagos 

80
1,5%

Panamá Ingresos 
Pagos 

215
1,3%

Perú Ingresos 
Pagos 

1,785
2%

Uruguay Ingresos 
Pagos 

103
0,6%

Venezuela Ingresos 
Pagos 

2,600

1,6%

551 311 521 287

Salarios Impuestos Inversión

9,421 5,162 3,124 3,311

1,162 390 543 311

5,837 1,047 4,051 1,323

1,019 289 271 430

917 112 231 419

174 30 54 60

107 18 35

131 24 49

965 172 79 233

46 6 14

95 18 40

891 248 556 274

80 11 16

1,316 144 521 296

484 1,537

109 177

783 1,202

Ingresos,gastos de personal,pago de impuestos en el país,compras e inversiones (Capex) en millones de dólares
En ausencia de datos de impuestos en el país,los datos se consolidan como otros en las cuentas anuales.No existe información de compras e impuestos para Reino Unido,Alemania e Irlanda.
*Ingresos TEF / PIB:Ratio entre los ingresos de Telefónica (aportación del país al consolidado de ingresos del Grupo Telefónica) y el PIB estimado para el país (Fuente FMI).
Empleos:Empleados directos del Grupo Telefónica en el país (plantilla física a 31 de diciembre de 2006)
Proveedores:Proveedores que fueron adjudicados en el país en 2006.
Accesos:Equivale al número de accesos fijos + móviles + ADSL + TV (miles).
1% adjudicado a proveedores locales:porcentaje de adjudicaciones realizadas a proveedores domiciliados en el país sobre el total de adjudicaciones,basado en el volumen de adjudicación.
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Intentamos incluir a nuestros grupos de interés en nuestro 
modelo de negocio 
Telefónica extendió su modelo de gestión de 
RC a todo el mundo
El liderazgo de Telefónica en Responsabilidad Corporativa se ha basado en dos factores:
El lanzamiento de los Principios de Actuación y la renovación de su presencia en
El Dow Jones Sustainability Index (DJSI). 

Modelo de gestión de Responsabilidad Corporativa

¿Cómo entendemos la
Responsabilidad Corporativa?
En Telefónica entendemos la Responsabilidad Corporativa 
(RC) como una manera de gestionar el negocio en relación 
con todos nuestros grupos de interés.  En la medida en la 
que seamos capaces de generar un impacto positivo con 
nuestra actividad, seremos capaces de garantizar también 
la propia sostenibilidad de la compañía y la de las relaciones 
con nuestros grupos de interés.  En definitiva, se trata de 
que sea tan importante conseguir los objetivos y resultados 
económicos financieros, como la forma en la que los 
obtenemos.

Para Telefónica, la gestión de la RC implica:

•  Gestionar el negocio de forma excelente: la principal 
responsabilidad de una compañía es “hacer bien lo que 
tiene que hacer”, es decir, desarrollar de la mejor manera su 
actividad de negocio.

•  Minimizar los posibles impactos negativos de nuestra 
actividad.  El objetivo es merecer la confianza de todos 
nuestros grupos de interés, al desarrollar toda la actividad 
de acuerdo a nuestros Principios de Actuación.

•  Desarrollar proyectos de acción social, fundamentalmente 
enfocados en el ámbito de la educación, a través de 
Fundación Telefónica.

•  Maximizar el potencial de los nuevos servicios como 
herramienta de inclusión social y desarrollo sostenible.

Parámetros de medición
Para evaluar el cumplimiento de nuestro objetivo estratégico 
de ser percibidos como una empresa comprometida y 
responsable, a nivel mundial realizamos un seguimiento de las 
evaluaciones realizadas por analistas y observadores en RC.

Uno de los parámetros de medición para Telefónica es 
su presencia en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), 
referencia mundial en inversión socialmente responsable.

 

España 64 68
Argentina 63 63
Brasil 55 54
Chile 55 50
México 62 63
Perú 52 52

2005 2006

Reputación de Telefónica 
Escala de 1 a 100

Telefónica 75 80 76
Mejor del sector 83 84 83
Nota mínima 68 71 70

2004 2005 2006

Evaluación de Telefónica
Escala de 1 a 100

Fuente:RepTrak PulseFuente:DJSI
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¿Cómo hemos puesto en práctica nuestro modelo de gestión de RC?

Modelo de gestión de Responsabilidad Corporativa

Nuestro modelo de gestión
La gestión de la RC en Telefónica es responsabilidad de todas 
las unidades de negocio, coordinada desde la Dirección de 
Reputación, Marca y RC de Telefónica, área incluida en la 
Secretaría General Técnica de la Presidencia e impulsada por la 
Comisión de RRHH y RC del Consejo de Telefónica S.A.

Esta gestión de la responsabilidad corporativa en Telefónica 
responde a un proceso de mejora continua en virtud del cual 
realizamos un diagnóstico previo, tanto de los aspectos de 
riesgo, como de las expectativas de los grupos de interés.

Sobre esa base ponemos en marcha acciones de mejora que 
adaptamos a las particularidades de cada línea de negocio y 
país.  Al evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y 
comunicárselo a los grupos de interés, iniciamos un nuevo ciclo 
de forma que todo el proceso se repita periódicamente en el 
tiempo.

El modelo se presentó internamente en el I Foro de RC de 
Telefónica, celebrado en Madrid en julio con la asistencia de 
más de 100 profesionales. A lo largo de 2006 se han dado los 
primeros pasos para su aplicación.

Se desarrollaron en las diferentes funciones asignadas a 
la corporación, los centros de coordinación regional y en 
países.  Se definieron las competencias que deben tener los 
profesionales de RC de Telefónica, estableciendo las bases para 
una posible carrera profesional en esta función.

Tras la adquisición de O2 por Telefónica, ambas compañías 
se plantearon unificar sus códigos éticos, integrar a O2 en 
el modelo de gestión de la responsabilidad corporativa de 
Telefónica, compartir las herramientas de gestión de la 
reputación, las herramientas y procesos de comunicación con 
los grupos de interés y favorecer el intercambio de experiencias 
y políticas.

En Ecuador la RC se gestiona desde la Vicepresidencia 
de Asuntos Regulatorios, Relaciones Institucionales, 
Responsabilidad Corporativa y Planificación Estratégica. 
Este departamento depende directamente de la Presidencia 
Ejecutiva.
 

Una empresa responsable con los ecuatorianos

Telefónica en Ecuador está comprometida con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas (ONU) y participa activamente en debates sobre el 
compromiso de las empresas con el progreso del país.

A través de su programa Proniño, Telefónica cumple un 
importante rol en el objetivo nacional de erradicar las 
peores formas de trabajo infantil para el año 2015 y el 
trabajo infantil en general para el 2020, como lo dispone la 
ONU y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esto significa aportar al desarrollo del país con miras a una 
sociedad con un mejor acceso a la educación, a las nuevas 
tecnologías y a la comunicación. 

Telefónica también participó activamente en el debate 
sobre el compromiso de las empresas con el desarrollo 
humano del país, como miembro activo de la Corporación 
Ecuatoriana de Responsabilidad Social (CERES) y 
del Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador (IRSE). 

Comunicación
Informes locales 
de RC en Argentina,
Brasil, Chile, Perú 
y España
Junio 2006

Avance
En los proyectos corporativos 
de RC (ver hitos)
2006

Diagnóstico interno
Sobre riesgos de RC 
en todas las operaciones de fijo y móvil

Oct. 2006

Diagnóstico
externo
Diálogo con grupos de
interés sobre el informe
de RC en España,
Argentina, Chile y Perú
Dic. 2006

5
1

2
34

+

+

+
+

Aprobación y
lanzamiento de
Principios de Actuación corporativos
Dic. 2006

+
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Los nuevos principios derogan los códigos éticos 
persistentes en cualquier compañía del Grupo
 

Telefónica aprobó en 2006 los Principios de 
Actuación para sus empleados en todo el mundo
¿Quieres saber cuáles son los principios éticos por los que se rige Telefónica?
¿Sabes cómo garantizamos el cumplimiento de la ley y luchamos contra comportamientos corruptos?
En este capítulo te explicamos nuestros Principios de Actuación y los avances que hemos hecho en su implantación.

Principios de Actuación

Unificación de códigos
En diciembre de 2006, el Consejo de Administración de 
Telefónica S.A. aprobó la unificación de los Códigos Éticos 
de las Compañías del Grupo en unos nuevos Principios de 
Actuación empresarial integrados para ser aplicados de 
forma homogénea en los 23 países donde opera Telefónica 
y extenderse a sus 233.000 empleados.  En este proceso se 
tuvieron en cuenta los comentarios de profesionales de todos 
los países donde el Grupo Telefónica desarrolla operaciones. 
El nuevo texto supone la derogación de los anteriores códigos 
de Telefónica, Telefónica Móviles y O2, y su sustitución por uno 
nuevo.

Nuestros Principios de Actuación parten de una serie de 
lineamientos asociados a la honestidad y confianza, respeto 
por la ley, integridad y respeto por los derechos humanos. 
Adicionalmente, se establecen principios específicos 
orientados a garantizar la confianza de nuestros clientes, 
profesionales, accionistas, proveedores y la sociedad en general.

Responsabilidades en 
el cumplimiento de los Principios
Todos los empleados tendrán la responsabilidad de tomar 
sus decisiones de acuerdo a estas políticas de la compañía 
y de comunicar cualquier indicio de incumplimiento. Para 
garantizar su conocimiento y comprensión, se ha desarrollado 
un programa de formación on line de obligado cumplimiento.

Los directivos de Telefónica son responsables de dar a conocer 
a sus equipos los Principios de Actuación, dar ejemplo con su 
cumplimiento y ayudar a sus trabajadores en los dilemas éticos 
que les puedan surgir.

Los trabajadores de Telefónica tienen la posibilidad de realizar 
preguntas de forma absolutamente confidencial en el canal de 
ayuda web de los Principios de Actuación.

Hemos creado una Oficina de los Principios de Actuación que 
se encarga de divulgar estas directrices éticas además de 
revisar los procesos, estudiar las dudas, quejas o alegaciones 
de empleados, proveedores o socios y de impulsar las políticas 
necesarias para el adecuado cumplimiento de los principios.

La oficina de los Principios de Actuación 
El nuevo texto destaca la creación de una “Oficina de los 
Principios de Actuación”. Dicha oficina se configura como 
un mecanismo para la implantación y observancia de los 
Principios y nace con el objetivo de divulgar, impulsar y velar 
por el cumplimiento de los mismos.

La Oficina de Principios de Actuación, que informará 
periódicamente a la Comisión de Recursos Humamos y 
Reputación Corporativa del Consejo de Administración de 
Telefónica, estará integrada de forma permanente por las 
áreas corporativas de Recursos Humanos, Auditoría Interna, 
Secretaría General y Jurídica y Secretaría General de la 
Presidencia de Telefónica y, adicionalmente, contará con un 
representante de Telefónica España, Telefónica Latinoamérica y 
Telefónica O2 Europa, respectivamente.

Las principales funciones de la Oficina de Principios de 
Actuación, que cuenta con un equipo de trabajo a tiempo 
completo y un canal web para los empleados dentro de la 
Intranet Corporativa, son:

•  Divulgar los Principios de Actuación en Telefónica, 
mediante la preparación de documentos, materiales de 
formación y presentaciones.

•  Revisar los procesos y controles para asegurar que los 
Principios de Actuación son adecuados y apropiados, en 
cada momento, a las exigencias legales y a las mejores 
prácticas establecidas.
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•  Dar respuesta a cuantas preguntas, quejas o alegaciones 
pudieran ser planteadas por los empleados, proveedores o 
socios respecto a los Principios de Actuación.

•  Identificar e impulsar el desarrollo de las políticas 
necesarias para la adecuada aplicación y cumplimiento de 
los Principios. 

Línea confidencial de consulta
y denuncia
Los principios de actuación establece la creación de una línea 
confidencial para realizar preguntas, buscar consejo y plantear 
cuestiones asociadas al cumplimiento de los principios y 
políticas asociadas, especialmente en aquellos casos en los que 
pudiera haber indicio de inobservancia de los mismos.

Políticas asociadas a los 
Principios
Uno de los principales retos para aquellas empresas que 
deciden establecer un Código de Ética es que no sea una mera 
declaración de intenciones.

Por eso, en Telefónica, detrás de cada uno de los principios 
estamos desarrollando políticas asociadas para mejorar 
nuestra forma de actuar en todas las actividades a las que 
hace referencia este código. Entre las políticas que estamos 
implantando en este sentido, destacan las normas de 
accesibilidad, uso responsable de los servicios, protección del 
menor, medio ambiente, compras responsables... entre otras.

Dichas políticas deberán ser adecuadamente comunicadas 
a cada una de las áreas responsables de su cumplimiento, 
pudiendo ser posteriormente verificado su cumplimiento a 
través de las correspondientes normas de control y auditoría 
interna.

reputación,
visión,
valores

desarrollo 
de controles

internos

principios de
actuación

comunicación 
y formación

verificación
externa

control de
cumplimiento

Programa de implantación de nuestros Principios de Actuación

Principios de Actuación

Principios Generales 
de Actuación
Honestidad y confianza
Seremos honestos y dignos de confianza en todas nuestras 
negociaciones y cumpliremos los compromisos adquiridos. 
Protegeremos la confidencialidad de la información de la 
compañía que nos ha sido confiada, así como la relativa a 
clientes, accionistas, empleados o proveedores.

Respeto por la ley
Velaremos por el cumplimiento de todas las legislaciones, 
normativas y obligaciones regulatorias, tanto nacionales 
como internacionales.  Competiremos de forma íntegra en 
nuestros mercados.

Integridad
En ningún caso ofreceremos o aceptaremos regalos, 
invitaciones, prebendas u otro tipo de incentivos que 
puedan recompensar o influir en una decisión empresarial.
Evitaremos o declararemos cualquier conflicto de intereses 
que pueda anteponer prioridades personales a las 
colectivas.

Nos comportaremos con rectitud, sin buscar en ningún 
caso beneficio propio o de terceros a través del uso 
indebido de nuestra posición o nuestros contactos en 
Telefónica.

Actuaremos institucionalmente con absoluta neutralidad 
política y nos abstendremos de cualquier toma de 
posiciones, directa o indirecta, a favor o en contra de los 
procesos y actores políticos legítimos.
En particular, no efectuaremos donaciones de ningún tipo 
a partidos políticos, ni otro tipo de entidades públicas o 
privadas cuya actividad esté claramente vinculada con la 
actividad política.

Derechos humanos
Respetaremos los principios de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como 
las declaraciones de la Organización Internacional del 
Trabajo.

Impulsaremos la igualdad de oportunidades y trataremos 
a todas las personas de manera justa e imparcial, sin 
prejuicios asociados a la raza, color, nacionalidad, origen 
étnico, religión, género, orientación sexual, estado civil, 
edad, discapacidad o responsabilidades familiares.
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Nuestros principios de Actuación para 
nuestros grupos de interés

Principios de Actuación

Clientes
Productos y servicios
• Ofreceremos a nuestros clientes productos y servicios 

innovadores, confiables y que tengan una buena calidad 
y un precio ajustado.

• Controlaremos y aseguraremos que nuestros productos 
y los que distribuimos cumplen todos los estándares 
de seguridad y calidad de fabricación. Pondremos de 
manifiesto cualquier caso en el que se detecte riesgo 
para la salud, tomando las acciones oportunas para 
resolverlos.

Comunicaciones y publicidad
• Seremos honestos con nuestros clientes, 

proporcionándoles siempre información veraz, clara, 
útil y precisa al comercializar nuestros productos. 
Adicionalmente comprobaremos que nuestros 
productos cumplen todas las especificaciones 
requeridas y publicitadas.

• Si nuestros clientes están disconformes con nuestros 
productos o servicios, les ofreceremos la información 
necesaria para plantear sus reclamaciones.

Empleados
Desarrollo profesional
• Haremos partícipes a los empleados de las estrategias 

para fortalecer su compromiso y entusiasmo por alcanzar 
nuestra visión.

• Promoveremos el desarrollo personal y profesional de 
nuestros empleados, fomentando su implicación en la 
mejora de sus propias capacidades y competencias.

• Nuestras políticas y actuaciones relativas a la selección, 
contratación, formación y promoción interna de los 
empleados deberán estar basadas en criterios claros de 
capacidad, competencia y méritos profesionales.

• Los empleados serán informados de las políticas de 
evaluación de su trabajo y participarán activamente en los 
procesos de gestión articulados para mejorar su trabajo, 
iniciativa y dedicación.

Compensación
• Ofreceremos a nuestros empleados una compensación 

justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones.

Derechos humanos
• No toleraremos ningún tipo de empleo infantil 

o trabajo forzado, ni ninguna forma de amenaza, 
coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro 
entorno laboral, ni directa ni indirectamente.

• Respetaremos el derecho de nuestros empleados de 
pertenecer a la organización sindical de su elección 
y no toleraremos ningún tipo de represalia o acción 
hostil hacia aquellos empleados que participen en 
actividades sindicales.

Seguridad y salud
• Ofreceremos a nuestros empleados un entorno  

laboral seguro. Estableceremos los mecanismos 
adecuados para evitar los accidentes, lesiones 
y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del 
cumplimiento estricto de todas las regulaciones, 
la formación y la gestión preventiva de los riesgos 
laborales.
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Accionistas
Gobierno corporativo
• Gestionaremos la compañía de acuerdo a los 
 estándares más elevados y las mejores prácticas
 existentes en materia de gobierno corporativo.

Creación de valor y transparencia
• Gestionaremos la compañía con el objetivo de crear 

valor para nuestros accionistas.

• Nos comprometemos a facilitar toda la información 
relevante para sus decisiones de inversión de manera 
inmediata y no discriminatoria.

Control interno y gestión de riesgos
• Estableceremos los controles adecuados para evaluar 

regularmente y gestionar los riesgos para nuestro 
negocio, nuestras personas y nuestra reputación.

• Aseguraremos que los registros de actividad 
 financieros y contables se preparan de manera
 precisa y fiable.

• Colaboraremos y facilitaremos el trabajo de las 
unidades de auditoría interna, inspección, intervención 
y otras de control interno, así como de los auditores 
externos y autoridades competentes.

Activos empresariales
• Mantendremos y conservaremos nuestros activos, 

haciendo un uso eficiente y adecuado de los mismos, 
bien sean activos físicos, financieros e intelectuales.

• No toleraremos el uso de material informático que 
pudiera ocasionar un deterioro de activos de la 
empresa o de su productividad, ni para la comisión de 
actividades ilícitas, fraudulentas, ilegales o que pongan 
en peligro la reputación de la compañía.

Comunidades
Desarrollo de la sociedad
• Contribuiremos al progreso social, tecnológico y 

económico de los países en los que operamos, 
 fundamentalmente a través de inversiones en 
 infraestructuras de telecomunicaciones, generación 

de empleo y del desarrollo de servicios que mejoran la 
calidad de vida de la comunidad local.

• Buscaremos colaborar con organizaciones cívicas, 
comunitarias y no lucrativas y con iniciativas públicas 
orientadas a la disminución de problemas sociales en 
las regiones en las que operamos; fundamentalmente 
a través del uso de nuestras capacidades y nuestra 
tecnología.

Medio ambiente
• Estaremos comprometidos con el desarrollo 
 sostenible, la protección del medio ambiente 
 y la reducción de cualquier impacto negativo de 
 nuestras operaciones en el entorno.

Proveedores
Conflictos de interés
• Estableceremos controles para que ninguna persona 

con interés económico significativo (sea a través de 
empleo, inversión, contrato o similar) en un proveedor 
adjudicatario o potencial esté involucrada, directa o 
indirectamente, en un proceso de compra o en una 
decisión asociada a dicho proveedor.

Igualdad y transparencia
• Garantizaremos la transparencia e igualdad de 
 oportunidades para todos los proveedores que envíen 

ofertas, promoviendo la competencia siempre que sea 
posible.

• 

• Utilizaremos sistemas de compras corporativos, con 
el objetivo de adjudicar contratos sobre la base de 
criterios objetivos que garanticen la disponibilidad de 
los productos y los servicios en las mejores

 condiciones existentes.

Responsabilidad en la cadena de suministro
• Requeriremos a nuestros proveedores que 
 desarrollen su negocio aplicando principios similares 

a los señalados en estos principios y les exigiremos 
el cumplimiento de la ley y la regulación existente en 
cada país.

• Cumpliremos con los compromisos de pago 
 acordados con los proveedores.
 

Principios de Actuación
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Telefónica tiene más de 2,4 millones de clientes 
El valor de quienes confían en nosotros
En Telefónica queremos mejorar la atención a nuestros clientes.  Nos 
hemos propuesto incrementar su satisfacción y para conseguirlo 
pusimos en marcha nuevas iniciativas enfocadas en precios, 
productos, cobertura y servicio al cliente.

Clientes

Garantizar la satisfacción, confianza y seguridad de nuestros 
clientes es un objetivo trascendental para Telefónica en Ecuador.

De 2005 a 2006, Telefónica registró un crecimiento del 32% en 
su base de clientes alcanzando un total de 2.49 millones de 
abonados a escala nacional.  La confianza de nuestros usuarios 
se reflejó en la encuesta anual de Índice de Satisfacción del 
Cliente (ISC), que el año pasado registró un promedio del 7,1 
sobre 10.

Telefónica reporta el número exacto de sus abonados a la 
comunidad.  La base de usuarios es actualizada periódicamente, 
dándose de baja las cuentas que no registran eventos tasables 
en un lapso de los últimos 90 días; con ello, proporcionamos al 
país información veraz y fomentamos una competencia ética.

Calidad del servicio
Somos la única compañía en el mercado ecuatoriano que opera 
simultáneamente con redes CDMA y GSM.

La calidad de nuestros servicios es evaluada en dos instancias: la 
primera, nuestro Centro de Gestión de Red, que monitorea cada 
segundo el rendimiento de sistema y transmite información 
en línea a la sede de la compañía en España y, la segunda, 
el organismo nacional de control, la Superintendencia de 
Telecomunicaciones.

Certificación 
ISO 9001
La compañía centró sus 
esfuerzos en implementar 
un modelo de gestión 
ISO a fin de garantizar 
la calidad de procesos, 
el mantenimiento y 
disponibilidad de la red, 
el servicio técnico y la 
atención al cliente.

En septiembre de 2005 
iniciamos este proyecto 
con un plan piloto y para 
febrero de 2006 adoptamos un Sistema de Gestión Integrado, 
aplicando las Normas ISO 9001:2000 de Calidad para los 
Procesos de Operación y Mantenimiento de la Red instalada en 
la Región Norte.

Inmediatamente extendimos el proceso a toda operación 
de la compañía en el país y en noviembre obtuvimos la 
recomendación de certificación por parte de Bureau Veritas 
Quality (BVQI).

Efectividad de la red:
     Prom. 2006

% Efectividad red CDMA   96.8625%
% Efectividad red GSM    96.3353%

Nuestras redes cumplen con parámetros 
mundiales 

Con la instalación de la red GSM 
cubrimos el 82,52% de las zonas 
pobladas del Ecuador.
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Clientes

Tarifas y facturación 
Revolucionamos los precios de 
los servicios celulares, al lanzar 
la Tarifa Movistar por la que 
se estableció un cobro de 8 
centavos de dólar el minuto, más 
impuestos, para llamadas dentro 
de la misma red.

Este producto redujo hasta 
en un 60% el precio de las 
comunicaciones móviles.

La Tarifa Movistar se convirtió, además, en el plan referente 
más económico de la región.

Trabajamos también para ofrecer claridad y sencillez en 
nuestras facturas.  El objetivo es que los clientes las perciban 
como un reflejo exacto de los servicios que han contratado.

Eficiencia en atención de llamadas de 
clientes
Durante 2006, Telefónica recibió 197.000 millones de 
llamadas a números de información para el cliente que fueron 
atendidas por sistemas automáticos. Otras 11.615 millones de 
comunicaciones se gestionaron  a través de teleoperadores.

La constate preocupación de Telefónica por mejorar el servicio 
de Call Centers y capacitar a su personal hizo que en 2006, 
el 69,65% de las llamadas a números de información sean 
atendidas en menos de 20 segundos y el 97% de las consultas 
hayan sido resueltas satisfactoriamente.  Esto nos coloca 
dentro de los estándares mundiales de atención.

Capacitación para un mejor servicio
Impulsamos el programa de capacitación a vendedores 
que forman parte de la red de distribución externa, 
principalmente en temas que fortalezcan la calidad de servicio 
y el conocimiento de nuestros productos, para garantizar a 
nuestros clientes una atención efectiva.

Parte importante en el programa de mejoramiento de 
servicio fue la participación activa de 2000 vendedores y el 
refuerzo adicional a través de sus 68 líderes, que replicaron 
los conocimientos en el plan de capacitación mensual de 
Telefónica “Champions”.

Con Movistar, el microempresario genera mayores 
ingresos para su familia

“Para mí, el celular es muy necesario porque con él me 
manejo con rapidez. Es una herramienta más de mi trabajo 
porque soy eficiente. No es para usar como hobby”.

Las palabras de Fernando, dueño de un taller de rótulos 
de Guayaquil, revelan una faceta poco conocida sobre la 
telefonía celular: sus beneficios personales y productivos 
sobre la vida de cada uno de los usuarios.

El ecuatoriano que hoy utiliza un celular de Telefónica, no 
solo dispone de un adelanto tecnológico para llamar a sus 
seres queridos, sino que posee una poderosa herramienta 
de trabajo que, consciente o inconscientemente, lo 
convierte en un proveedor de servicios las 24 horas del día.

Ante esta nueva realidad que influye directamente sobre 
la clase media ecuatoriana, Telefónica decidió realizar la 
primera  investigación del país sobre los impactos de los 
servicios móviles en las actividades productivas de este 
grupo social, en las tres principales ciudades del Ecuador. 

Habitus  estudió 200 casos productivos autónomos en 
Quito, Guayaquil y Cuenca. Para la investigación usó la 
metodología de entrevistas a profundidad sobre unidades 
de negocio con el servicio de Telefónica. 

Las principales conclusiones del estudio fueron:

• El celular es percibido como una herramienta altamente 
útil y, para algunos, indispensable. El 70% de los 
entrevistados califica su utilidad como “alta”; el 50% 
considera que su negocio ha mejorado considerablemente 
desde que tiene celular; y el 45% cree que sería “muy 
difícil” manejar su negocio sin telefonía móvil.  

• La mayoría de pequeños empresarios evalúa  
muy positivamente la contribución del celular a su 
productividad personal (57%); competitividad (51%) y 
facilidad de contacto con clientes y proveedores (81%). 
En menor grado, también se reconoce mejoras a la 
productividad de los empleados (22%) y reducción del 
tiempo dedicado al trabajo (47%).

• El 52% de los entrevistados recibe más llamadas de sus 
clientes o contactos de negocios a su teléfono celular, que 
a su teléfono fijo. 

• La mayoría de encuestados destaca la capacidad del 
servicio móvil de integrar la vida personal con la laboral. 
7 de cada 10 pequeños empresarios o profesionales (73%) 
consideran que el teléfono celular les ayuda a compaginar 
“mucho” o “muchísimo” sus vidas laboral y personal. 
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Clientes: Uso responsable de la tecnología

Más Centros de Atención y Ventas 
(CAVS)
Nuestro afán es acercarnos más a nuestros usuarios cada día. 
En 2006 aplicamos una nueva estrategia, incrementando el 
número de Centros de Atención de Ventas y Servicios (CAVS) en 
los mismos lugares donde los clientes adquieren sus teléfonos, 
es decir, en las oficinas de nuestros distribuidores.

Contamos con 43 CAVS en 11 provincias del 
país

Uso responsable de la tecnología
En 2006, Telefónica elaboró, por primera vez, un Manual de 
Telefonía Móvil, a fin de dar a conocer al público información 
adecuada sobre la tecnología celular, su funcionamiento, uso 
de equipos en los lugares públicos, instalación de antenas 
y emisiones no ionizantes. De esta forma, aportamos a la 
educación de la comunidad.

Esmeraldas

Imbabura

Pichincha

Manabí Cotopaxi

Chimborazo

Los Ríos

Azuay

Loja

El Oro

Guayas

Provincias

“Una antena de Movistar conectó 
este valle del Río Paute con el 
mundo y nos abrió oportunidades 
de exportación de flores y empleo 
para más de 1.200 personas solo, 
en esta finca”, floricultor del 
Azuay.
Fuente: Estudio Habitus 2006
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Clientes: Uso responsable de la tecnología

Publicidad 
La publicidad es el principal medio que utilizamos para infor-
mar a nuestros clientes de servicios y productos, por lo que 
consideramos la legislación vigente y los principios de sana 
competencia. Incorporamos a nuestra publicidad las observa-
ciones emitidas por los órganos reguladores y de defensa del 
consumidor. 

Cuidamos el equilibrio entre los derechos del consumidor y 
la línea de negocio y  también nos preocupamos porque las 
piezas publicitarias sean positivas y no contengan mensajes 
ofensivos para ningún colectivo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Protección de datos 
Contamos con rigurosas normas y procedimientos que garanti-
zan que los datos de los usuarios únicamente sean revelados a 
los titulares de las líneas. 

Por ello realizamos una importante inversión tecnológica 
en sistemas de autenticación y encriptación de información. 
Además, el 100% de empleados que tienen relación directa con 
datos de los clientes recibieron capacitación en el programa de 
“Seguridad de la Información”.

Seguridad para el usuario ante delitos

Debido al incremento de una modalidad delictiva, que 
consiste en el uso ilegal de números de otras operadoras 
para enviar mensajes de texto con engaños de supuestas 
promociones, alertamos a todos nuestros abonados sobre 
la falsedad de las mismas ya que Movistar no practica ese 
tipo de promociones.

La campaña de difusión fue periódica, a través del envío 
de mensajes escritos y emisión de boletines de prensa a 
los medios de comunicación. También se adjuntaron en 
las envolturas de las tarjetas prepago indicaciones que 
previenen a los usuarios de la necesidad de no divulgar el 
código de las mismas. Adicionalmente, en la página web 
de Movistar se publicó la información para evitar que sean 
víctimas de estafa.

La creciente sustracción de equipos y chips, también, ha 
sido una preocupación para Telefónica. La compañía
reforzó su sistema “en línea” para bloquear 
inmediatamente la cuenta del cliente víctima del robo. 
Contamos con la colaboración de los Centros de Atención 
y Ventas, y de la unidad de atención telefónica *001, las 24 
horas del día y los 365 días del año.

Solo en 2006 se reportó la sustracción de 205.091 
teléfonos de Movistar. Por ello, establecimos, 
adicionalmente, un enlace de comunicación con las 
operadoras locales y de la región, a fin de evitar la 
activación masiva de equipos sustraídos.

Movistar se ubicó en el 
séptimo lugar entre las 100 
empresas más respetadas 
del país, según un ranking 
realizado por el Semanario 
Líderes, Price Waterhouse y la 
Superintendencia de Compañías, 
en junio del 2006.

 

Seguridad de los productos
Verificamos que todos los servicios que brindamos cumplan 
altos estándares de seguridad y calidad por el bienestar de 
nuestros clientes.
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Somos una de 10 mejores empresas para trabajar en Ecuador 
Hacemos de Telefónica el mejor lugar para el 
desarrollo humano de nuestros empleados
El ser humano es el recurso más valioso de Telefónica, por ello, queremos ser administradores positivos del talento del personal.  En 
2006 impulsamos una nueva cultura de trabajo en la compañía.

Empleados

Clima laboral
A través de una metodología de “Índice de Satisfacción de los 
Empleados” obtenemos las percepciones de los trabajadores 
en relación a sus compañeros, la confianza en la dirección, 
orientación al cliente, innovación, comunicación, valoración 
del jefe inmediato, desarrollo profesional, así como su imagen 
sobre Telefónica. De esta investigación se obtiene información 
para ejecutar mejoras en nuestro clima laboral.

Los frutos iniciales de este esfuerzo se evidenciaron en el 
reconocimiento otorgado por la firma internacional Great 
Place To Work, que designó a Telefónica, en noviembre de 2006, 
como uno de los 10 mejores lugares para trabajar en el Ecuador 
y como una de las 100 mejores experiencias para laborar en 
América Latina.

Great Place To Work aplicó a todo el personal de Telefónica 
la encuesta Trust Index, que mide el nivel de credibilidad, 
respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería dentro del lugar 
de trabajo y el Culture Audit, que es un cuestionario para 
los responsables de recursos humanos con el fin de auditar 
culturas organizacionales.

Desarrollo profesional
En Telefónica nuestros trabajadores reciben formación en el 
Ecuador y el extranjero.

Capacitación
Nuestro talento humano, de acuerdo a su área de trabajo,  
accedió a programas académicos como la Escuela de Servicio 
al Cliente y Ventas, que ofrece a nuestros empleados la 
posibilidad  de desarrollar una carrera orientada a la esencia 
del  negocio de la compañía.

Estimulamos a nuestros colaboradores para que tomen 
programas de liderazgo, habilidades directivas y alta dirección 
en alianza con el Instituto Tecnológico de Monterrey de México 
y el Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE), entre otras 
opciones de estudio y capacitación.

Escuela de servicio al cliente y ventas
Programa de formación y liderazgo
Maestrías 
Diplomado en Habilidades Gerenciales
Inducción
Servicio Transformador
Capacitación de terminales 
Capacitación DA´s

# personas
220
160
20

105
69

190
937
49

Capacitación del personal

Empleos:  • 747 directos
     • 360 intermediados
 

Más de 28 mil familias dependen 
de la operación de la empresa
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Empleados

Programas internacionales
Telefónica cuenta con un programa corporativo de jóvenes 
profesionales y mandos medios, por el que identificamos a 
los mejores talentos de la organización, a fin de involucrarlos 
en un Programa Internacional de Desarrollo en la Universidad 
Corporativa de Barcelona (España).

Contamos también con un Programa de Rotación Internacional 
que permite a nuestros ejecutivos y profesionales participar en 
pasantías o brindar servicios profesionales en cualquier país, 
donde el Grupo Telefónica tenga operaciones.

Pasantías laborales
En 2006 un total de 56 jóvenes universitarios realizaron 
prácticas profesionales en las diferentes áreas de Telefónica.

Políticas de reclutamiento
Creemos que la diversidad es el reflejo de la sociedad en la que 
trabajamos, por lo que en nuestros procesos de selección y 
contratación aplicamos dos principios esenciales.

El primero es la no discriminación: para nosotros lo importante 
es el talento. Nos fijamos en la preparación y competitividad 
de la gente, no en su raza, color, nacionalidad, origen étnico, 
religión, género, orientación sexual, estado civil, discapacidad o 
responsabilidades familiares.

El segundo principio es la implementación de una filosofía de 
oportunidades laborales internas y la igualdad en los procesos 
de contratación.

Buscamos la equidad de género en nuestro personal: 

Hombres

mujeres 53
47

Datos en %

Freddy Cantor: el talento 
viajó desde Quito a Madrid

Trabajar con Telefónica ha 
sido una de las experiencias 
más enriquecedoras de 
mi vida; no solo porque he 
podido desarrollar mi talento 
profesional, sino porque la 
compañía me ha abierto 
oportunidades que nunca antes he tenido.

Luego de trabajar por varios años en Quito-Ecuador, hoy 
me desempeño como Gerente de Producto en el Área de 
Negocio Móvil de Telefónica Internacional en Madrid-
España.

Atrás quedaron los años en los que ingresé a Otecel S.A un 
7 de julio de 1999, como Ejecutivo de Ventas de Consumo 
Masivo. En esa época mi labor consistía en la búsqueda de 
nuevos sitios para la instalación de telefonía pública y la 
comercialización de tarjetas.

Luego ascendí a Jefe de Marketing del Segmento Masivo.  Con 
la conformación de la nueva compañía tuve la oportunidad de 
alcanzar la Gerencia de Prepago. Gracias a la confianza de la 
Vicepresidencia de Mercadeo y la Presidencia Ejecutiva tuve 
oportunidad de trasladarme a España como representante 
de Ecuador en el proyecto “Mundo Movistar”, junto a algunas 
personas de otros países. “Mundo Movistar” tiene como 
principal línea de acción la venta de productos y servicios para 
emigrantes y la búsqueda de  sinergias que permitan crear la 
“Comunidad Movistar”.

A los pocos meses, Telefónica Internacional me abrió una 
vacante y hoy ejerzo un cargo con base permanente en España.

En todos los años que llevo en la empresa recibí el apoyo y 
ayuda de mucha gente. En el clima laboral de Movistar destaco, 
sobre todo, el valor humano porque me dieron lo mejor para 
mi formación y desarrollo.
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Empleados

Beneficios y compensaciones
A más de los derechos de ley ofrecemos a nuestros empleados 
beneficios y compensaciones adicionales, que motivan al 
trabajador a identificarse plenamente con la compañía.

Entre ellos tenemos: política de vacaciones sobre días 
laborables, dispensario médico, seguro privado de salud y vida, 
préstamos sin intereses y descuentos en compra de servicios y 
equipos celulares.

Integración laboral
Telefónica fomenta las buenas relaciones sociales entre sus 
empleados, a través de la cultura deportiva y las celebraciones 
tradicionales del país.

Las Segundas Olimpiadas Movistar tuvieron una gran acogida 
dentro de la compañía.  El torneo se disputó en 7 disciplinas 
deportivas, así mismo se procuró la integración laboral en las 
diversas festividades locales.

Integración familiar
A fin de conciliar la vida profesional y familiar, Telefónica 
ejecutó un programa de optimización de la jornada de trabajo, 
para que sus empleados -en un día de la semana- tengan más 
tiempo para compartir con sus familias y reciban sugerencias 
de actividades de integración.

Fondo de Empleados
El Fondo de Empleados Porvenir Azul incentiva al personal de 
la compañía al ahorro y la inversión. El fondo otorga préstamos 
ordinarios o emergentes a bajas tasas de interés y capta 
fondos que generan rentabilidad. También busca acuerdos con 
casas comerciales para el beneficio de sus 600 socios de los 
cuales el 98% recibieron beneficios en 2006. 

Detalles
Antigüedad media (años)
Edad media (años)
Nº horas totales año por empleado
Nº horas de conflicto
Nº personas que reciben tickets de alimentación (más pasantes)
Nº personas que reciben financiación de estudios
Nº personas con reducción de jornada
    a) por enfermedad
    b) por maternidad
    c) por estudios
Nº empleados sujetos a exámenes médicos preventivos
Nº empleados con seguro médico privado de la empresa

Indicadores de personal 2006
Cifras

5.03
33.36
1982

0
798
130
45
0
27
18

747
747
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Empleados

Seguridad y salud
Nuestros empleados gozan de un entorno de trabajo 
confiable, con índices mínimos de posibilidad de accidentes 
y enfermedades laborales. Durante el 2006, el desafío fue 
certificar una política concreta de seguridad y salud en el 
trabajo, por lo que adoptamos la norma internacional OHSAS 
18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series, por 
sus siglas en inglés).

Incorporar este modelo de gestión permitió, entre otras cosas, 
eliminar o reducir los riesgos de accidentes y enfermedades 
laborales para el recurso humano de la organización y para 
terceros, como trabajadores temporales, contratistas o 
visitantes. Además, estableció un procedimiento de mejora 

continua de la eficacia de 
la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 

Otra acción fue crear 
grupos de trabajo internos 
para homogeneizar 
los procedimientos 
de seguridad y salud 
ocupacional, entre los 
diferentes países donde 
opera Telefónica. Como 
consecuencia, en 2006 no 
registramos accidentes 
laborales graves.

Buscamos a los mejores 
profesionales entre los 
jóvenes del país 

En Ecuador, más de 2,5 
millones de jóvenes están 
en edad de incorporarse al 
mercado laboral y buscan 
oportunidades. 

Telefónica está convencida 
que ese talento humano 
es muy valioso, por su 
potencial de crecimiento 
profesional en el sector de 
las telecomunicaciones. 
Por ello, se creó el 
Programa Entry Level para 
universitarios.

Este programa comenzó 
en septiembre de 2006 
para identificar al mejor 
talento profesional entre 
los estudiantes que están 
por graduarse o los que 
recientemente han obtenido 
su título, a fin de integrarlos a la compañía. Esta iniciativa 
se convirtió en un hito en el sector de recursos humanos 
del Ecuador.

Entry Level comenzó en 11 universidades públicas y 
privadas del país: Escuela Superior Politécnica del Ejército, 
Politécnica Nacional, San Francisco de Quito, Universidad 
de las Américas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Católica Santiago de Guayaquil, Santa María de Chile, 

Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad del Azuay, 
Universidad del Pacífico y Universidad Politécnica Salesiana. 
En estas instituciones, Telefónica realizó un minucioso proceso 
de evaluación, que estuvo a cargo de la consultora, Deloitte & 
Touche.

El desafío era escoger a 100 jóvenes ecuatorianos de 
excelencia, a fin de incorporarlos a la compañía en los 
próximos dos años. La primera etapa del proyecto se ejecutó 
en base a un reclutamiento inicial de estudiantes en las 
universidades participantes de Quito, Guayaquil y Cuenca. 
Tras realizar una campaña de expectativa y aplicar pruebas 
psicotécnicas y entrevistas se escogió inicialmente a 1.800 
participantes.

Tras un segundo proceso de selección más de 360 
universitarios se presentaron en el Assessment Center, donde 
enfrentaron cuestionarios de personalidad, ejercicios de 
gestión, dinámicas de grupo, simulaciones de negocios y 
rigurosas entrevistas personales.

Luego de esta etapa se identificaron a los “100 Mejores 
Talentos”, que fueron entrevistados personalmente por 15 altos 
ejecutivos de la compañía, para escoger a los 30 jóvenes que 
ocuparon una posición formal en la compañía e iniciaron una 
carrera en Telefónica.
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Desarrollamos proyectos para reducir las brechas digitales, 
económicas y geográficas 
Nuestra innovación tecnológica es un motor para 
el progreso social
Contribuimos al fortalecimiento de la Sociedad de la Información en Ecuador, a través de nuestro aporte a la universalización de 
los servicios de telecomunicaciones. Telefónica asume el liderazgo en facilitar el acceso a la tecnología, a fin de reducir la brecha 
económica, geográfica, educativa y de colectivos.

Inclusión Digital

Inclusión 
geográfica
La expansión y mejoramiento 
de la cobertura fue una 
prioridad para Telefónica, por 
lo que en 2006 la compañía 
ejecutó uno de los mayores 
planes de ampliación de red 
en la historia del país.

A través de la ejecución del 
Proyecto Wilma cubrimos 
el 82,5% de las zonas 
pobladas del Ecuador, con un 
crecimiento del 13% respecto 
al 2005.

Hacer realidad este plan 
requirió la mano de obra 
calificada de aproximadamente 310 personas, quienes 
participaron en la realización del proyecto de construcción de 
189 radio bases en las 22 provincias.

Durante la instalación de la infraestructura se levantaron 
decenas de campamentos móviles en los lugares más remotos 
de las cuatro regiones del país.

En muchos sitios, los obreros y técnicos superaron graves 
dificultades climáticas, geográficas y hasta se vieron obligados 
a usar medios alternativos para trasportar los materiales de 

construcción, con el fin de instalar cobertura en los lugares 
más apartados.

Las comunidades más aisladas fueron comunicadas con 60 
radio bases con enlaces satelitales; esto permitió conectar 
sobre todo a Galápagos y la Amazonía.

Erupción del volcán 
Tungurahua: el desafío 
de dar cobertura en 48 
horas

En agosto, la erupción del 
volcán Tungurahua afectó 
grandes extensiones del centro del país.
Un informe de la Defensa Civil reveló que más de 11.000 
kilómetros cuadrados de tierras se destruyeron dejando 
amplias zonas aisladas, desde el punto de vista vial y de 
servicios de comunicación.

Telefónica organizó un operativo de emergencia para 
dotar de servicio celular a los lugares más afectados y así 
facilitar la coordinación en el rescate de las víctimas y la 
distribución de la ayuda.

En un tiempo récord de 48 horas desplegamos una red 
de radio bases móviles en base a enlaces satelitales para 
lograr restablecer las comunicaciones con ese importante 
sector del país.

El aporte de Telefónica fue una demostración de la 
capacidad de la compañía de reaccionar ante situaciones 
de crisis en la provisión de un servicio al público.

Abdón Calderón Flor de Liz Montecristi Salinas
Agoyán Guano Muisne Salitre
Alausí Guaranda Nanegalito San Antonio de Pichincha
Archidona Guayaquil Nobol  San Carlos
Arenillas Huachi Nuevo Israel San Clemente
Ayampe Huaquillas Centro Otón San Francisco
Azogues Isidro Ayora Paccha San Gabriel
Baba Jama  Paján San Lorenzo
Balosa Jambelí Palenque San Plácido
Balsas Joya de los Sachas Pallatanga San Sebastián
Balzar Jujan Patricia Pilar San Sebastián del Coca
Borbón Junco Pelileo Sancán
Cabo San Lorenzo Junín Pen.de Santa Elena Santa Ana
Calacalí La Abundancia Penipe Santa Cecilia
Calvario La Joya Pichincha Santa Lucia
Camilo Ponce  La Maná Pila Saraguro
Canoa Las Golondrinas Pintag Selva Alegre
Canuto Latacunga Piñas  Simón Bolívar
Cañar Libertad Portovelo Tambo
Cariamanga Limonal Pueblo Nuevo Tarqui
Carlos Julio Arosemena Loja Puembo Taura
Catacocha Lomas de Sargentillo Puerto Inca Teniente Hugo Ortiz
Catamayo Loreto Puerto Napo Tipishca
Celica Los Bancos Puerto Quito Tosagua
Chanduy Luz de America Pujilí Tupigachi
Coca Macará Punta Blanca Umiña
Consuelo Macas Putumayo Valencia
Cuenca Manta Puyo Ventanas
Cumbayá Marcabelí Quero Vía al Triunfo
Dayuma Mazar Quevedo Viche
Durán Mera Quito Vilcabamba
Dureno Mindo Ricaurte Yaguachi
EL Achiote Mocache Río Verde Yantzaza
El Eno Molleturo Riobamba Yume
El Maicito Monos Rocafuerte  Zamora
Flavio Alfaro Montalvo Rumichaca  

Proyecto Wilma – Zonas de cobertura
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Inclusión Digital

Inclusión económica
El crecimiento de los servicios de telefonía en los segmentos 
más desfavorecidos de la sociedad está sustentado en una 
oferta adecuada a sus necesidades de consumo y posibilidades 
económicas.

En 2006, el 85,71% de nuestros 2.49 millones clientes utilizó 
productos prepago. Durante este período culminamos la 
segunda fase de instalación de la nueva red GSM, lo que 
permitió masificar las comunicaciones celulares, ofrecer 
productos más económicos y eliminar barreras de acceso a los 
servicios móviles.

Telefonía pública
Servimos a la comunidad con la instalación de nuevos puntos 
de telefonía pública, que en 2006 alcanzaron las 24.124 
unidades, sobrepasando el número de lugares de comunicación 
establecido en nuestro contrato de concesión.

Estos equipos de telefonía están distribuidos entre terminales 
individuales, cabinas y locutorios en todo el país.

Inclusión de colectivos sociales
Telefónica se preocupa por el desarrollo de todos los colectivos 
del Ecuador. En 2006 diseñamos el primer plan celular para 
usuarios con problemas de audición.

El Plan de Mensajes Escritos para Personas con Discapacidad 
Auditiva ofrece una alternativa de bajo precio para más de 
213 mil ecuatorianos que sufren de sordera y problemas de 
lenguaje.

El programa fue diseñado junto al Consejo Nacional de 
Discapacidades (CONADIS) y ofrece la opción de seleccionar 
entre dos paquetes de comunicación: uno de 800 mensajes por 
3 dólares y otro de 1.500 mensajes por 5 dólares. 

Para acceder al plan se debe presentar el carné del CONADIS 
en los centros de Servicio al Cliente de Movistar o en las 
asociaciones de personas sordas a nivel nacional y solicitar la 
activación del plan. Telefónica subsidia en un 60% el precio de 
cada Mensaje Corto de Texto (SMS).

El proyecto incluyó la donación de 543 teléfonos a personas 
sordas de 11 ciudades del país.
 

Un teléfono 
Movistar es la 
extensión de los 
sentidos de Alfredo

Desde que cuento con 
el servicio de mensajes 
escritos para personas 
con discapacidad auditiva puedo estar más cerca de mis 
hijos, mi mamá y hermanos. Aunque pocos lo sepan, el 
mundo de un ciudadano sordo es limitado, especialmente, 
en las relaciones interpersonales a distancias.

Hoy, la situación es diferente: tengo más independencia 
en todas las actividades de mi vida y siento que puedo 
superar muchas barreras de la comunicación. Los mensajes 
de celular me permiten tener contacto con otras personas 
sordas y con los que no tienen este problema. Antes usaba 
un “beeper”, pero solo podía recibir mensajes y, para 
enviarlos, dependía de terceros.

La idea de gozar de este servicio surgió cuando viajé a 
España para un congreso de personas con diferentes tipos 
de discapacidad. Muchos éramos sordos y yo veía que 
los europeos, estadounidenses, canadienses y japoneses 
tenían celulares.  A comienzo no entendía para qué, pero 
luego me di cuenta de que ellos se comunicaban por medio 
de los SMS.

En Ecuador, este tipo de planes no eran muy difundidos y 
hasta resultaban caros, entonces, presenté a nombre de la 
Asociación de Personas Sordas de Pichincha, un proyecto 
para que nos ayuden con una tarifa especial y Movistar nos 
dio una respuesta positiva.

Pero la compañía  fue más allá y también donó 543 
celulares para personas de bajos recursos, que no tenían 
posibilidades de comprar un teléfono.

Este servicio me ha ayudado a tener una mayor eficiencia 
en el trabajo y, por supuesto, más productividad.  Yo laboro 
en un hotel trasladando huéspedes desde y hasta el 
aeropuerto.  Ahora mis compañeros pueden comunicarse 
conmigo y decirme si algún vuelo se retrasa o tengo que 
volver al hotel.

En realidad, este servicio es de gran utilidad en nuestra 
vida laboral y familiar.

Alfredo Toro
Asociación de Personas Sordas de Pichincha (ASOP)
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Reducimos el ruido y el impacto visual 
Somos la primera operadora con un certificado de 
gestión ambiental ISO 14.001

Telefónica mantiene una apuesta decidida para alcanzar el equilibrio entre su actividad y la sostenibilidad ambiental.  Para realizar 
una correcta gestión integramos nuestras políticas de protección del entorno, con el desarrollo diario de las actividades de la 
compañía.

Medio Ambiente

En 2006 Telefónica se 
convirtió en la primera 
operadora del Ecuador 
en contar con un Sistema 
de Gestión Ambiental 
certificado a nivel nacional 
y acreditado en España, 
Reino Unido, Alemania, 
Estados Unidos y Brasil.

Este proceso comenzó 
en febrero con la 
certificación ISO 14001 
para las radio bases del 
Distrito Metropolitano de 
Quito. Para noviembre se 
amplió el alcance del Sistema de Gestión Ambiental a toda 
la empresa: estaciones bases, centrales telefónicas y edificios 
administrativos a nivel nacional, hoy operan con estándares 
internacionales de protección al entorno.  La empresa 
certificadora fue BVQI. 

Nuestro Sistema de Gestión Ambiental monitorea, 
principalmente, los siguientes ámbitos: 

Impacto de nuestras instalaciones
Telefónica mantiene el compromiso de ampliar sus servicios, 
reduciendo al máximo los posibles impactos ambientales.

En 2006 realizamos 189 estudios de impacto ambiental para la 
instalación y construcción de las 189 radio bases del Proyecto 
Wilma.

Para ofrecer la máxima cobertura con calidad es imprescindible 
desplegar redes de estaciones bases y antenas, muchas de las 
cuales cuentan con generadores eléctricos, que son activados 
con hidrocarburos. Hemos tomado todas las precauciones para 
evitar impactos por derrames o afectación del suelo.

Como medidas adicionales de protección reutilizamos las 
infraestructuras existentes (propias o compartidas con otras 
operadoras) y reducimos el tamaño de los equipos.

Ruido en radio bases Residuos contaminados 
con hidrocarburos

Emisiones no ionizantes Modificación del 
entorno

Residuos peligrosos 
(baterías, fluorescentes)

Residuos sólidos

Impacto visual
Contamos con un programa de reducción de la visibilidad de 
los transmisores, especialmente, en zonas sensibles y de alta 
diversidad. A través de análisis de “fragilidad paisajística”, 
en 2006, mimetizamos antenas localizadas en zonas de 
naturaleza abierta.
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Impacto positivo de las 
telecomunicaciones al ambiente
Las telecomunicaciones contribuyen a la protección del 
entorno actuando como canal de transporte de ideas y datos, 
con un bajo impacto medioambiental.

Algunos de los servicios tradicionalmente considerados con 
impacto medioambiental positivo son el teletrabajo, la oficina 
remota, la audioconferencia y videoconferencia, el comercio 
electrónico, el servicio móvil de consulta de información de 
forma personalizada, el contestador en red y el identificador de 
llamadas.

Este es un aporte positivo, puesto que antes esas actividades 
se ejecutaban usando materiales e infraestructura que 
impactaban negativamente el entorno.

Reducción del ruido
Telefónica aplicó un Plan de Control del Ruido en sus equipos, 
basado en verificaciones de los decibeles que emiten los 
ventiladores de las centrales telefónicas y generadores de 
electricidad. 93 estaciones fueron insonorizadas tras realizarse 
estudios especializados.

En concordancia con este Plan eliminamos las alarmas 
sonoras para los dispositivos de seguridad en las radio bases 
y contamos con un sistema informático que emite alertas 

electrónicas al Centro de Alarmas y el área de Operación y 
Mantenimiento.

Compromisos ambientales 
Telefónica se comprometió a impulsar dos proyectos en favor 
de la protección medio ambiental de las Islas Galápagos. El 
primero con la Fundación Charles Darwin para ejecutar una 
investigación destinada al estudio de especies endémicas en 
peligro de extinción.

También firmamos un compromiso de apoyo para el proyecto 
de generación de energía eólica de las Islas Galápagos.  Este 
plan se ejecuta en la isla San Cristóbal, con el apoyo de las 
autoridades seccionales, locales y Naciones Unidas.

Gestión de residuos
La generación de residuos es otra de nuestras preocupaciones 
ambientales. 

Dependiendo de la naturaleza de la operación se pueden 
generar residuos sólidos de oficina, eléctricos o electrónicos. 
Estos últimos son los de mayor volumen, por lo que contamos 
con proveedores especializados, que se encargan de manejar y 
reciclar adecuadamente este tipo de desechos.

Adicionalmente capacitamos a 23 proveedores en temas 
de sensibilización ambiental, procedimiento de gestión de 
residuos, sistema de gestión integrado, seguridad y salud 
ocupación. 

Medio Ambiente
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Medimos las emisiones electromagnéticas de todas nuestras antenas 
Aseguramos el cumplimiento de todas las normas 
y límites de potencia

Telefonía Móvil y Salud

¿Qué es y cómo funciona la telefonía 
móvil?
Es un sistema que permite al usuario establecer y recibir una 
comunicación de voz o datos dentro de la zona de cobertura de 
la antena con la que el terminal móvil se ha conectado una vez 
encendido.

Para poder ofrecer este servicio y satisfacer las necesidades de 
los usuarios necesitamos desplegar una red de estaciones base 
que proporcionen una cobertura y calidad adecuadas.

Los sistemas de telefonía móvil requieren de la existencia de 
elementos fundamentales como son el propio teléfono móvil, 
estaciones base, los medios de transmisión y las centrales de 
conmutación.

Ondas
Para transmitir el sonido o los datos, la telefonía móvil 
emplea ondas de radio que en realidad son emisiones 
electromagnéticas de la misma naturaleza que la luz.  Así 
mismo, existen muchas aplicaciones de estas emisiones como 
la televisión, la radiodifusión o el radar, por poner sólo algunos 
ejemplos. La única diferencia entre ellas es la frecuencia y la 
potencia utilizada en cada caso.

Además de las fuentes artificiales necesarias para las 
aplicaciones descritas anteriormente, existen fuentes naturales 
de campos electromagnéticos. Por ejemplo, los relámpagos que 
son descargas eléctricas desencadenadas por fuertes campos 
eléctricos que se forman durante las tormentas; la tierra por 
sí sola genera campos magnéticos debido a las corrientes 
creadas por el movimiento de las masas.

Una aplicación práctica de los campos magnéticos es el uso 
de las brújulas (que miden estos campos) para determinar los 
puntos cardinales.

Una onda electromagnética se caracteriza por su frecuencia, 
que es una medida del número de veces que una onda 
electromagnética oscila por segundo y cuya unidad de medida 
se llama “hercio”.

Medición de emisiones 
electromagnéticas
La seguridad de las infraestructuras de telefonía móvil se basa 
en la rigurosa observación de los límites de exposición a las 
emisiones radioeléctricas establecidos por los organismos 
internacionales pertinentes y por la normativa de cada país.

Telefónica controla periódicamente los niveles de emisiones 
electromagnéticas de sus radio bases.  Las mediciones se 
realizan al nivel del suelo y en cada lado del transmisor (frontal, 
derecho, izquierdo), usando un medidor de densidad de 
potencia. 

Los valores obtenidos en las estaciones de Telefónica están 
muy por debajo del límite máximo permitido por normas 
nacionales e internacionales y fueron en promedio, de 0,014 
milivatios por centímetro cuadrado (mv/cm2), cuando la norma 
vigente establece un máximo de 0,40 mv/cm2.

Estos valores fueron verificados con mediciones 
independientes de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(Suptel), de acuerdo al “Reglamento de Protección de Emisiones 
de Radiación no Ionizante generadas por el uso de frecuencias 
del Espectro Radioeléctrico” del Ecuador.

Puntos Frontal Lateral 1 Lateral 2
Valor medido 0,0016 mv/cm2 0,0014 mv/cm2 0,0013

Promedios de mediciones en antenas de Telefónica
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Compramos a través de procesos transparentes 
El 79,48% de nuestros proveedores son locales

A través de la cadena de suministros difundimos nuestro Código Ético 
y dinamizamos la economía del Ecuador.

Proveedores

Estándares éticos
Telefónica interactúa con sus proveedores de una manera 
ética y responsable para promover los estándares laborales y la 
protección ambiental a lo largo de la cadena de suministro.

En nuestras Condiciones Generales de Suministro de Bienes y 
Servicios exigimos el cumplimiento de la legislación vigente en 
materia laboral, de seguridad, higiene en el trabajo e impacto 
medioambiental de nuestros proveedores.

Hemos pedido con firmeza a nuestros proveedores no permitir 
el trabajo infantil, ni el trabajo forzado, no aceptar condiciones 
laborales de riesgo para la vida de los trabajadores, ni consentir 
un trato inhumano en el trabajo, así como el cumplimiento de 
la ley en materia medioambiental.

Nuestros proveedores
El volumen de compra adjudicado con cargo al presupuesto de 
2006 ascendió a 174 millones de dólares.

El 79,48% de nuestros proveedores del modelo de compras de 
Telefónica son locales, aportando de esta forma al desarrollo 
socioeconómico del país. 

En 2006, se destinaron 2.9 millones de dólares dentro del 
territorio ecuatoriano a zonas que brindan sus espacios para el 
despliegue de estaciones bases y antenas.

Telefónica clasifica sus compras en seis líneas de producto: 
productos de mercado (incluye los terminales móviles), 
infraestructura de redes y servicios, obras, publicidad y 
marketing, sistemas de información y contenidos.

Mesa de Compras
Para asegurar el cumplimiento de nuestros principios de 
igualdad de oportunidades y transparencia, el modelo de 
adquisiciones de Telefónica está estructurado en torno a las 
Mesas de Compras.  En ellas se presentan las necesidades con 
la participación de todas las áreas implicadas y se toman las 
decisiones de adjudicación por unanimidad.

En el 2006, tuvimos 998 procesos de compra, que fueron 
evaluados desde la perspectiva del proveedor en base a 
encuestas semestrales.

50

30 30
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2005 2006
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2005

promedio días mejora días 

Tiempo de gestión de los procesos de 
compra
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Proveedores

El comercio electrónico incrementa la 
transparencia y la competencia

Innovamos constantemente nuestro sistema de relación con 
proveedores. Las negociaciones y la formalización electrónica 
de compromisos, así como el envío y recepción de pedidos, 
albaranes y facturas electrónicas a través de Internet, son 
prácticas comunes de Telefónica que hacen más eficiente el 
proceso.  Todo ello está basado en una plataforma global de 
comercio electrónico gestionada por el sistema Adquira.

GESI

Las empresas más importantes del sector de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 
comparten los mismos proveedores en todo el mundo. 
Conscientes de que la acción conjunta es más efectiva 
que la gestión por separado, nació GeSI (www.gesi.org) en 
el año 2001, a fin de crear un grupo integrado que busca 
impulsar el desarrollo sostenible del sector.

Telefónica, Microsoft, Cisco, Ericsson, Motorota y 
Nokia, entre otras, se han unido para esta gran causa, 
comprometiéndose no sólo a gestionar sus negocios 
respetando el medio ambiente, sino también promoviendo 
prácticas y tecnologías sostenibles.

La actividad de GeSI se articula en base a una serie de 
equipos de trabajo sobre materias o asuntos clave para el 
sector de las telecomunicaciones. Se han desarrollado un 
conjunto de iniciativas para impulsar el papel del sector TIC 
como agente de progreso social, entre las que destacan:

Cadena de suministros: Desarrollar e implantar un 
conjunto de herramientas y procesos con el fin de medir, 

controlar y mejorar la responsabilidad corporativa 
dentro de la cadena de suministros en el sector de las 
telecomunicaciones.
 

Esta herramienta permite a Telefónica evaluar a sus 
proveedores de Ecuador en base a esos estándares con 
el fin de seleccionar sólo aquellos que cumplan dichos 
requisitos.

Cambio climático:  Evaluar el impacto que tiene el sector 
TIC sobre el cambio climático y así plantear un conjunto de 
soluciones para minimizar dicho fenómeno. 

Telefónica promueve el uso de los sistemas de 
videoconferencia para evitar viajes en avión de sus 
empleados en Ecuador hacia otros países y, por tanto, la 
reducción de emisiones de CO2 sobre la atmósfera.

Gestión de residuos: Identificar medidas para fomentar el 
reciclaje de equipos obsoletos. Telefónica desarrolla este 
tipo de programas con baterías y equipos celulares con el 
fin de minimizar el impacto sobre el medio ambiente.

Este sistema de compra en línea incrementa la transparencia, 
dado que todas las transacciones se registran en el sistema y el 
proveedor es quien introduce su oferta en la herramienta.
Además, cualquier información relacionada con el proceso es 
accesible por todos los proveedores participantes de forma 
simultánea.

En 2006, el 30% de las compras de Telefónica fueron realizadas 
a través de comercio electrónico.  Las negociaciones estaban 
dirigidas a tarjetas prepago, chips y equipos celulares.
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Telefónica es un socio solidario para todos los ecuatorianos 
Proniño, el principal programa privado para erradicar 
el trabajo infantil en Ecuador
Creemos que además de actuar con responsabilidad día a día debemos dedicar recursos, tiempo y esfuerzo a poner en marcha proyectos 
de acción social, que mejoren las condiciones de la sociedad en la que trabajamos.

Proniño
Durante el 2006 impulsamos decididamente nuestro 
programa de responsabilidad social Proniño, que aporta a 
la erradicación del trabajo infantil en Ecuador a través de la 
educación. 

De 1.238 niños y niñas beneficiados en 2005 crecimos a 2.414 en 
2006, lo que significó un incremento del 95% en el número de 
becas educativas entregadas.

En 2006, el programa incorporó dos nuevos ejes de 
acción junto a sus socios estratégicos: el apoyo con becas 
universitarias a los primeros bachilleres de Proniño y el 
combate al trabajo infantil en lugares de alto riesgo humano, 
como basurales, minas y plantaciones.

En el primer ámbito de acción superamos el objetivo inicial 
del proyecto –financiar estudios hasta la instrucción media- y 

Proniño

entregamos 30 becas universitarias a los primeros graduados 
de Proniño.

En cuanto al combate de nuevas formas de labores en la niñez, 
nos aliamos con entidades especializadas para entregar más 
de 600 becas educativas para erradicar el trabajo infantil en 
basurales. 

Un trabajo sostenido
La cobertura alcanzada en Ecuador, con un presupuesto 604 
mil dólares en 2006, se tradujo en un beneficio indirecto para 
más de 10.000 personas, entre padres de familia, hermanos 
de los estudiantes, maestros, educadores y mediadores. Al 
finalizar el año contamos con 10 centros de atención a niños 
trabajadores y construimos 25 centros de cómputo.

Todos los beneficiados con una beca disminuyeron las horas 
laborales para dedicarlas al estudio y una cuarta parte de 
ellos dejó de trabajar definitivamente, dedicándose a tiempo 
completo a estudiar. 

Diana Macías: una educación 
que transforma vidas

“Aquí, en Portoviejo, soy la alumna 
más antigua de Proniño. Me dieron 
la beca cuando estaba en primer 
curso de colegio y sinceramente, 
si no contaba con esa ayuda no 
hubiera podido seguir estudiando.

En ese tiempo vino el Fenómeno del Niño con inundaciones 
y mis padres se quedaron sin nada, perdieron la casa y todas 
las cosas que tenían.

Trabajaba en una casa barriendo, arreglando y limpiando, 
porque mis padres me dijeron que ya no podían seguir 
pagando mis estudios. Éramos cuatro hermanos y no podían 
mandarnos a todos a la escuela, pero recuerdo que fuimos al 
Panita de Proniño y del Programa del Muchacho Trabajador 
en la Calle 15 de Abril y Miguel Alcívar, atrás del Tribunal 
Electoral de Portoviejo, y nos recibieron a todos.

En el colegio me pagaron todo: matrículas, útiles y uniformes. 
Pero también asistí a todos los módulos que nos dieron 
en el proceso educativo: el de familia, el de género, el de 
sexualidad… Eso también me ayudó mucho para tener muy 
claros los valores con los que debo actuar en la vida. Y gracias 
a eso mi familia ha cambiado.

A estos talleres también iba mi mamá porque cuando se 
separó de mi papá nos afectó mucho. Yo en ese tiempo 
tenía como 15 años y gracias a Proniño también me subió 
muchísimo mi auto estima.

Actualmente tengo 19 años y estoy en segundo semestre de 
Trabajo Social en la Universidad Técnica de Manabí.
Deseo cumplir la meta de ser licenciada y después, si hay 
opción, seguir el doctorado. Quiero ser el orgullo de mi familia 
y de Proniño porque gracias a ellos tengo ayuda para salir 
adelante en la universidad, para demostrarles que la ayuda 
que me están brindando no es en vano”.

Proniño: cifras de 
gestión 2006

Retención 
escolar: 99%

Deserción 
escolar: 1%

Promoción 
de grado: 
95%

Disminución 
de trabajo 
infantil: 
100%

Han dejado 
de trabajar 
definitivamente: 25%
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El Gobierno reconoció la labor de 
Proniño
El Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Trabajo y 
Empleo, otorgó a Proniño la Condecoración Nacional “Al Mérito 
Laboral”, como un reconocimiento a su aporte positivo en la 
comunidad.

A continuación un extracto del discurso de orden del Ministro 
del Trabajo y Empleo, José Serrano Salgado, durante el acto de 
imposición de la presea el 23 de noviembre de 2006.

“Es deber del Estado reconocer el trabajo y esfuerzo que 
llevan adelante empleadores y trabajadores en la protección 

Proniño

Socios Estratégicos de Proniño

1. Programa del Muchacho Trabajador del Banco Central del 
Ecuador (PMT):  

 Atención a niños trabajadores con:
 Becas de Sostenimiento Educativo.
 Becas de Excelencia Académica
 Becas Universitarias 
 Lugares de intervención: Ambato, Cuenca, El Empalme, 

El Guabo, Esmeraldas, Guayaquil, Lago Agrio, Machala, 
Manta, Milagro, Portoviejo, Santo Domingo y Quito.

2. Centro de Desarrollo y Autogestión (DYA): 
 Atención niños involucrados en las peores formas de 

trabajo infantil, como labores en basurales, minas y 
plantaciones.

 Lugares de intervención:
 Basurales de Quito
 Basurales y mercado Manta

 Basurales Esmeraldas
 Minas de Bella Rica 
 Bananeras de Machala

3. Fundación Iberoamericana de Educación Virtual (FUVIA): 
 Atención a estudiantes a través del programa de  

Bachillerato Virtual.
 Lugar de intervención:
 Provincia del Napo

4. Fundación General Ecuatoriana:
  Atención a niños y niñas con discapacidad de escasos 

recursos económicos.
 Lugar de intervención:
 Provincia de Pichincha

de los niños. Hoy, por tanto, realizamos este reconocimiento 
a Telefónica-Movistar, en función del aporte importante de 
Proniño.

La responsabilidad  social tiene que ser un proceso tripartito, en 
el que el Gobierno, trabajadores y los empleadores cumplan su 
rol en la consecución de este objetivo.

En las acciones específicas que llevamos adelante por la 
erradicación del Trabajo Infantil, el Programa Proniño se ha 
convertido en un aliado estratégico y es ahí donde radica la 
importancia de este reconocimiento que hoy realizamos a 
Movistar”.
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El 26 y 27 de septiembre de 2006, 
Proniño y Fundación Telefónica 
organizaron el “Primer Encuentro 
Internacional Proniño de Educación y 
Erradicación del Trabajo Infantil”.

El objetivo fue conocer y discutir las mejores experiencias 
educativas y modelos de intervención para combatir las 
tareas laborales en la niñez. Participaron las organizaciones y 
los especialistas más importantes del mundo, así como 600 

Primer Encuentro Internacional Proniño

Proniño

Kailash Satyarthi: 
“Acaso somos tan pobres como para no detener por tres días 
y medio los gastos militares y solucionar todos los problemas 
de trabajo infantil en el mundo”.
Quito, septiembre 2006

delegados de 17 países, entre ellos, el presidente de la Marcha 
Global, Kailash Satyarthi, ex candidato a Premio Nóbel de la Paz.

Luego de dos días de trabajo -en los que se desarrollaron 7 
conferencias magistrales, 17 mesas redondas, exposiciones de 
100 especialistas internacionales -se redactó la Declaración 
Final del Encuentro. 

El documento definió seis directivas en favor de los niños y 
determinó la factibilidad de erradicar las peores formas del 
trabajo infantil para el año 2015 y el trabajo infantil general 
para el año 2020, como lo disponen los acuerdos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Declaración Final del Encuentro

“Sí es posible eliminar el trabajo infantil, en un plazo 
determinado conforme las metas establecidas en la región, 
que indican el compromiso de erradicar las peores formas 
del trabajo infantil para el año 2015 y el trabajo infantil 
general para el año 2020”.

Directivas

• Profundizar el diálogo social entre el sector público, el 
tercer sector, expertos, representantes empresariales 
y de los trabajadores, para dar sostenibilidad a las 
políticas contra el trabajo infantil.

• Procurar que en la próxima  Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado se dé seguimiento  a las políticas 
de prevención y  erradicación  del trabajo infantil en 
América Latina.

• Resulta prioritario movilizar en primer lugar los 
recursos públicos y privados de cada país y procurar 
que las ayudas internacionales a la cooperación y al 
desarrollo incluyan en sus cometidos recursos para ser 
invertidos en la erradicación y prevención del trabajo 
infantil. 

• Impulsar un comportamiento socialmente 
responsable y comprometido en el  sector empresarial, 
para prevenir cualquier forma de trabajo infantil en las 
empresas y sus respectivas cadenas de valor.

• Ayudar al desarrollo de instrumentos, metodologías 
y prácticas educativas específicamente orientadas 
a atender a los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores, para lograr una educación equitativa y 
transformadora.

www.encuentrointernacionalproniño.org

Instituciones involucradas

•  Organización Internacional del Trabajo (OIT)
•  UNESCO 
•  Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
•  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
•  Ministerio Trabajo del Ecuador
•  Ministerio de Educación
•  Ministerio Bienestar Social

•  Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia
•  Consejo Nacional por la Erradicación Preventiva del Trabajo   
    Infantil
•  Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA)
•  Foro de la Niñez y Adolescencia
•  Programa del Muchacho Trabajador (PMT)
•  Centro de Desarrollo y Autogestión y Proyecto Soy
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Otras formas de ayuda

Acción Social

Solidaridad en situaciones de 
emergencia
En el 2006, Ecuador atravesó por graves emergencias debido 
a la acción de fenómenos naturales. Las intensas lluvias 
sobre la provincia de Manabí provocaron inundaciones, en 
las que muchos ecuatorianos perdieron gran parte de sus 
pertenencias y cultivos.

Telefónica emprendió una campaña de apoyo a los 
damnificados en la que se recolectó ropa y alimentos.  Durante, 
los últimos días de marzo, los edificios de Movistar en Quito, 
Guayaquil y Cuenca se convirtieron en centros de acopio a los 
que llegaban donativos, que fueron entregados a la Defensa 
Civil.

Apoyo a iniciativas sociales
Telefónica en 2006 colaboró con 14 iniciativas sociales 
independientes, encaminadas a la protección de la niñez, 
educación, medio ambiente y arte, con una inversión de 53.400 
mil dólares.

Donaciones a iniciativas sociales 
INSTITUCIÓN BENEFICIARIA DESCRIPCION DEL TIPO DE DONACION

Operación Sonrisa Operaciones reconstructivas

Fundación Comunidad para el Desarrollo Apoyo para actividades culturales-recreativas de los niños

Fundación Fuvia Provisión de servicio de Internet

Cefocine Proyección de audiovisuales educativos a los niños

Cactus azul Difusión de obra "Guaguas de maíz" 

Chulpicine Apoyo para actividades culturales-recreativas de los niños

Unisur Internet para niños y jóvenes de escasos recursos

Teletón por la Vida Teletón del Municipio de Guayaquil

INNFA  Maratón contra el trabajo infantil y apoyo en la campaña de trata de personas

Unámonos Construcción  de centro para personas con discapacidad

CEFAL Apoyo a Congreso Audiológico y Fonología

Niños con Futuro Cena benéfica para niños de escasos recursos

Fundación para el  
Desarrollo de la Comunidad

PUCE Apoyo proyecto “Taxi Solidario”

Apoyo a campaña medio ambiental

Donación
Municipio de Guayaquil
Municipio de Quito
Municipio de Cuenca
Municipio de San Cristóbal
Consejo Provincial de Pichincha
Municipio de Ambato
Instituto de Desarrollo Empresarial
Escuela Politécnica del Litoral
Universidad de Cuenca
Pontificia Universidad Católica de Quito
Universidad de Otavalo

Donación del 25% del Impuesto a la 
Renta (IR)
A través de este derecho tributario apoyamos programas de 
investigación científica y cooperación técnica universitaria. 
También colaboramos con los gobiernos seccionales y locales 
para aportar con obras de infraestructura y desarrollo.

En total 11 instituciones se beneficiaron.
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Música
Fomentamos el entretenimiento con la música. La Gira 
Latinoamericana de Shakira fue el evento artístico más 
importante a nivel regional y fue posible gracias al patrocinio 
de Telefónica. 

La gira de la cantante colombiana se inició en México y 
llegó a Quito y Guayaquil a finales de noviembre con dos 
presentaciones, a las que acudieron unos 50.000 espectadores. 
Fue uno de los mayores eventos artísticos que se han 
organizado en el país.

Los grupos RBD de México, Carlos Vives de Colombia y Kudai de 
Chile también deleitaron a los ecuatorianos con su contagiante 
ritmo, evidenciando que somos un patrocinador con una marca 
joven y alegre. 

Acción Social

Promotores del deporte
En Telefónica apoyamos el deporte y la superación profesional; 
fuimos patrocinadores principales o secundarios de los 
10 equipos de la máxima división del fútbol ecuatoriano: 
Liga Deportiva Universitaria, Deportivo Quito, El Nacional, 
Barcelona, Emelec, Olmedo, Deportivo Cuenca, Macará, 
Deportivo Azogues y ESPOLI.

Otro gran ejemplo fue el andinista Iván Vallejo, quien es 
el primer ecuatoriano que ha alcanzado las cimas más 
altas del mundo sin oxigeno.  Sus hazañas nos motivaron a 
acompañarlo en sus nuevas aventuras y retos.

En el 2006, también estuvimos presentes en las competencias 
atléticas Quito-Últimas Noticias y la tradicional “Carrera del 
Sol”.
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Ampliación de cobertura Cumplido

100%
En 2006 se instalaron 189 radio bases. 

Eficiencia de las redes de Telefónica Cumplido

98%
Las redes de Telefónica alcanzaron un 96.6% de efectividad 
en la gestión del tráfico.

Certificación ISO 9001 Cumplido

100%
Se obtuvo la certificación de los procesos de planificación e 
implementación, operación y mantenimiento de la red de 
telecomunicaciones. También en atención y servicio técnico en CAV´s.

CL
IE

N
TE

S
EM

PL
EA

D
O

S Implantación de la escuela de 
servicio a clientes y ventas

Cumplido

100%
Formación a 220 empleados bajo este esquema de 
capacitación.

Programa de formación y 
liderazgo

Cumplido

100%
Establecimos programas de formación y liderazgo 
para 160 trabajadores.

Plan de formación virtual 
personalizado

No se consideró las limitaciones del programa en relación 
a las políticas internas de seguridad de información
de los sistemas utilizados.

Selección de nuevos ejecutivos 
a través del plan Entry Level 

Cumplido

100%
Se contrataron los 30 mejores estudiantes de 11 universidades 
del Ecuador. Existe una base de datos de otros 70 jóvenes 
para futuros proyectos.

Certificación OHSAS 18001 Cumplido

100%
Certificación a escala nacional, relacionado a seguridad
y salud ocupacional.

Implantación del modelo 
regional de medición de 
satisfacción del cliente

Cumplido

100%
Modelo actualmente ejecutado, que permite implementar 
en 2007 un nuevo sistema para medir la satisfacción 
del cliente.

Plan de disminución de tiempo 
promedio de indisponibilidad de 
estaciones bases

No se consideraron factores externos que permitieran alcanzar
la consecución del objetivo.

Ampliación de Centros de 
Atención y Ventas (CAV’s)

Cumplido

100%
Incremento de la cobertura geográfica a 11 provincias del 
país en puntos de servicios directos e indirectos. 

Ejecución del Plan de Servicios 
Integrales

En proceso Se realizó en lugares del país donde se concentraba 
la mayor demanda de servicio por parte del cliente.

Manual para entender la 
telefonía móvil 

Cumplido

100%
Se publicó un Manual de Telefonía Móvil con información 
de valor para nuestros públicos de interés.

Incumplido

Incumplido

GRADO DE
CUMPLIMIENTO EXPLICACIÓNHITOS 2006

Impulso a proyectos de investigación
 y desarrollo en instituciones 
educativas, a través del aporte del 
Impuesto a la Renta   

Cumplido

50%
Se beneficiaron la Escuela Politécnica del Litoral, 
Universidad de Cuenca, Pontificia Universidad Católica de 
Quito y Universidad de Otavalo. Programas ejecutados con 
retraso por la demora en la entega de recursos.

SO
CI

ED
A

D
M

ED
IO

 A
M

BI
EN

TE Certificación ISO 14001 Cumplido

100%
Certificación obtenida para todas las instalaciones y 
actividades de la compañía.

Ejecución del plan de 
insonorización en estaciones bases 

Cumplido

70%
Reducción del ruido producido por los generadores de energía 
eléctrica en 93 radio bases identificadas como prioritarias. Esta 
gestión continúa en el 2007. 

Impulso al proyecto de manejo 
de desechos

Cumplido

50%
Se restrasó por la definición de gestionador de desechos.

Acuerdos con organizaciones para 
la investigación de proyectos 
ambientales   

Cumplido

100%
Con Fundación Charles Darwin firmamos un convenio para 
estudiar especies endémicas en peligro de extinción y  
suscribimos otro convenio para impulsar un proyecto de 
energía eólica en San Cristóbal.

Plan de solidaridad para ayuda en 
desastres naturales  

Cumplido

100%
Se desplegó en  tiempo récord una nueva red móvil para la 
coordinación de rescate de víctimas. Donación de víveres y 
vituallas para las inundaciones en Manabí y erupción del volcán 
Tungurahua.  

Queremos dar respuesta a nuestro compromiso a través de la  transparencia de información al publicar el grado de cumplimiento 
de nuestros objetivos en materia de RC y los retos para el 2007:

Hitos y Retos de Responsabilidad Corporativa



PR
O

N
IÑ

O Programa de escolarización de 
niños trabajadores

Cumplido

100%
Contamos con 2.414 beneficiarios, lo que significó un 
incremento del 95% en el en el número de becas. También se
aumentó la cobertura geográfica a 14 ciudades.

Primer Encuentro Internacional 
Proniño de Educación y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Cumplido

100%
Mayor evento realizado en el continente. Se sobrepasó la 
expectativa de participantes con más de 200 instituciones de 
18 países de América, Europa y Asia.

Desarrollo de proyecto con nuevos 
ejes de acción

Cumplido

100%
Incorporación de niños trabajadores en situación de riesgo 
(minas, basurales, plantaciones y con discapacidad).

Implantación del proyecto de 
atención psicológica para todos los
niños de Proniño

Cumplido

100%
Servicio incorporado a los programas de atención para el 
desarrollo integral de los niños.

Iniciativas para evitar el trabajo 
infantil

Adicional a las cláusulas de contratación, en noviembre del 
2006 se incluyó la cláusula para evitar el 
trabajo infantil.

Aplicación de políticas de gestión 
de desechos y cuidado del medio 
ambiente en todos procesos de 
compras

Cumplido

100%
Actualmente se incluye la normativa de gestión de residuos 
en las cláusulas generales de contratación.

PR
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S

En proceso

PR
IN

CI
PI

O
S 

D
E

AC
TU

AC
IÓ

N • Implantar los Principios de Actuación a toda la organización
• Capacitación a todo el personal de la organización 

PR
O

N
IÑ

O • Duplicar el número de beneficiarios
• Culminar programa de atención psicológica
• Incorporar una línea de atención en mejoramiento de calidad educativa
• Crear estructura y funcionamiento de la Fundación Telefónica

SO
CI

ED
AD • Impulso al proyecto de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el sector de la salud

• Puesta en marcha del Plan Integral de Comunicación
• Desarrollar diálogos con grupos de interés

PR
O

VE
ED

O
RE

S • Incluir en los pliegos de licitación y los contratos a proveedores las normas de seguridad de instalaciones
• Aplicar donde sea factible el comercio electrónico en procesos de compra 

M
ED

IO
AM

BI
EN

TE • Mimetizar antenas en las zonas urbanas de mayor fragilidad paisajística 
• Impulsará el programa "Ecuador Verde"  de reforestación en zonas de alto riesgo 
• Puesta en marcha del plan de comunicación de antenas y salud  a grupos de interés
• Ratificar la certificación ISO 14001 de los sistemas de Gestión Ambiental

CL
IE

N
TE

S • Fijar metas con el nuevo modelo de medición de satisfacción del cliente, que nos permita 
 compararnos con otros países
• Aumentar la implementación servicios integrales en los distintos puntos de atención a clientes
• Mantener programas de crecimiento y mejoramiento de red y cobertura
• Ratificar la certificación ISO 9001

EM
PL

EA
DO

S • Mejorar el porcetanje de satisfacción de los empleados en nuestra encuesta de clima laboral
• Implantación de las promesas corporativas del programa "AHORA"
• Incrementar el número de horas de utilización del plan de formación virtual personalizado
• Ratificar la certificación OHSAS 18001

RETOS 2007

Hitos y Retos de Responsabilidad Corporativa
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