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“Lo que fluye por las redes estos días no es otra cosa que la vida misma. Lo que va a circular estos
días por nuestras infraestructuras no son terabytes, ni gigabytes: son emociones, sentimientos,
historias, grandes y pequeñas, banales y trascendentales, información, tranquilidad,
entretenimiento, educación y sobre todo solidaridad y humanidad.”
José M. Álvarez-Pallete.
Presidente Grupo Telefónica.
Marzo, 2020

Escribo estas letras, a manera de introducción, en medio
de esta emergencia sanitaria mundial de la que solo
tenemos una única certeza: el mundo ha cambiado y
nuestros comportamientos deben reinventarse.
Es ahora, más que nunca, cuando las empresas tienen
que ser sostenibles en el tiempo y aportar, realmente, a
las sociedades en donde están presentes. Por eso, es un
orgullo presentarles nuestra Memoria de Sostenibilidad,
correspondiente al periodo 2018-2019. Aquí encontrarán,
de la forma más resumida posible y actuando conforme
nuestros principios de ética y transparencia, todas
nuestras acciones de apoyo al país y a sus ciudadanos.
Como dijo nuestro Presidente a nivel mundial, José
María Álvarez-Pallete, a propósito de la pandemia por
el COVID-19, “buscamos hacer nuestro mundo más
humano, conectando la vida de las personas… nunca
nuestra misión ha tenido más sentido”. Por eso,
además de ser una compañía tecnológica, somos una
compañía más humana y más responsable que está en
el corazón de la revolución digital que vivimos, porque el
motor de esa revolución es la conectividad que ofrecemos
a nuestros clientes. Una conectividad inteligente sobre
nuevas redes de alta velocidad, flexibles, seguras y
avanzadas que integran elementos de inteligencia
artificial.

Carta del Presidente del Directorio

Concretamente en Ecuador, somos la primera operadora
privada en desplegar la red 4G LTE. Hoy estamos
presentes en las principales ciudades, sirviendo a más del
50% de nuestros clientes con esta tecnología. En el resto
del país, seguimos desplegando y potenciando nuestra
red de banda ancha 3G. Este encierro nos ha terminado
de convencer acerca de lo vital que constituye esta
conectividad para seguir comunicados, ser productivos,
ser innovadores.

Luis Benatuil Tenemos la confianza de más de 350 millones de clientes
CEO Telefónica Ecuador en el mundo. En Ecuador somos un aliado digital del país,
y contamos con más de 4 millones de clientes, personas
y empresas con las que tenemos una relación de mayor

valor y que cada vez están más satisfechos. Seguimos
construyendo una compañía tecnológica no para el
próximo trimestre ni para los dos siguientes, sino para
los próximos 20 o 30 años. Y, cuando se trabaja en la
generación de valor a largo plazo, resulta esencial cumplir
ciertos requisitos.
Por ejemplo, un crecimiento inclusivo y sostenible; que
sume al mayor número de personas siendo siempre
respetuoso con el medio ambiente. Inclusión que se
plasma en numerosas iniciativas dirigidas a reducir la
brecha digital y fomentar una conectividad inclusiva.
También, ser eficientes, lo que implica la optimización de
todas nuestras capacidades y en el que la digitalización,
tanto de redes como de operaciones, es clave. Telefónica
es reconocida como líder en el mercado. Así, hemos
reducido nuestro consumo de energía sensiblemente
y, además, nos nutrimos crecientemente de energía
procedente de fuentes renovables, alcanzando ya
en 2018 los ambiciosos objetivos que nos habíamos
marcado para 2020. Esto nos ha permitido realizar con
éxito la primera emisión de un Bono Verde en nuestro
sector.
Todo esto depende del equipo humano que integra la
Compañía. Personas cada vez más capacitadas con
nuevas habilidades comerciales y tecnológicas. Y su
composición refleja cada vez más la diversidad cultural,
racial, generacional y de perfiles. El 39% de nuestra
plantilla ya está integrado por mujeres, ellas ocupan ya
el 18% de nuestros puestos de dirección y tenemos el
objetivo de seguir incrementando esta proporción.
Ninguna gran compañía es sostenible a largo plazo si
no genera beneficios para todos los grupos de interés
con los que se relaciona. Aquellas empresas que no
tengan como valor principal contribuir al desarrollo de
las sociedades acabarán desapareciendo. Gracias por el
tiempo dispensado en revisar esta Memoria que muestra
lo andado y los retos que nos faltan por lograr.
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Principales magnitudes y nuestra contribución
1.1. Contribución al progreso.
1.2. Contribución tributaria y concesión.

1.3. Avanzando hacia un mundo más
sostenible.

1.4. Nuestras marcas.

Telefónica Movistar es uno de los principales
proveedores de servicios de telecomunicaciones del
mundo y también del Ecuador. Somos una Compañía
completamente privada que, a diciembre de 2019,
ofreció 4.5 millones de accesos móviles en 24 provincias
del país.

Nuestro propósito: hacer
nuestro mundo más humano,
conectando la vida de las
personas.
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Nuestro objetivo es crear, proteger y promover
conexiones móviles para nuestros clientes sin importar
su ubicación, estado económico y conocimiento en
redes, ayudándoles a tomar el control de su vida digital.
Es por ello que les ofrecemos la conectividad que
necesitan para interactuar mientras protegemos sus
datos y los gestionamos de manera responsable.

1.1. Contribución al
progreso
Nuestro compromiso con el desarrollo del país se
ratifica en los años 2018 y 2019 al generar una
inversión de USD 143 millones en infraestructura y
nuevas tecnologías (CAPEX). Dichos esfuerzos nos han
permitido recibir ingresos de USD 646 millones en
2018 y USD 631 millones en 2019. Contribuimos con
más de USD 107 millones al Fondo de Desarrollo de
Telecomunicaciones (FODETEL), pago de frecuencias y
concesión variable durante estos dos últimos años.
En 2019, continuamos con nuestra apuesta por una
sociedad digital más inclusiva y justa, impulsada a
través de Fundación Telefónica.
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Ya sea en el ámbito de la empleabilidad, el voluntariado, la educación o la cultura,
Fundación Telefónica desarrolla proyectos con alma digital, proyectos con vocación global,
proyectos inclusivos, proyectos para todos.
Para este propósito, con más de 25 alianzas públicas-privadas, una red aproximada de 1.600 voluntarios y una contribución social de USD 2, 47 millones, hemos explorado,
educado y nos movilizamos junto a beneficiarios en todo el Ecuador. Para convertirnos en aceleradores de un proceso digital justo, contamos con programas de Educación
Digital, Empleabilidad y Emprendimiento, Voluntariado Corporativo y Cultura Digital.

Programa

Propósito

Alianzas

Promovemos la calidad de la educación
digital en el país con la misión de reducir
la brecha en niños y niñas entre 7 a 12
años y formación docente en entornos
vulnerables.
Conectamos a la sociedad con la nueva
realidad del mercado laboral y formamos
a las personas en las nuevas profesiones
digitales con más demanda en la
actualidad.

En 2019, ProFuturo llegó a 351 escuelas
en 21 provincias del país, beneficiando a
53.078 niños y niñas y formando a 10.925
docentes.
Más de 30 emprendimientos apoyados y
24.572 jóvenes formados en proyectos
como: Emprendimiento Productivo,
Empleabilidad Digital, Big Data for Business,
y Emprendimiento Semilla.

SECRE´TAR´ÍA TÉCNICA DE JUVENTUDES

Creamos y compartimos el conocimiento
cultural y tecnológico a través de distintas
iniciativas relacionadas con la ciencia, la
innovación, el arte y el aprendizaje STEAM.

Hemos tenido más de 40.000 visitantes en
este espacio ubicado en nuestras oficinas
en Ekopark en Quito. Algunas exposiciones
a destacar fueron: “Nikola Tesla. Inventor
del siglo XXI”; “Julio Verne. Los límites de la
imaginación”; “Theo Jansen. Asombrosas
criaturas”; “Houdini. Las leyes del asombro”;
“Intangibles. Una exposición digital de la
Colección Telefónica”, entre otras.

Coordinamos actividades de impacto
social en ámbitos como la brecha digital,
la educación y la infancia, la inclusión
social, la atención a las personas con
discapacidad, el cuidado del ambiente,
la atención a la salud, el apoyo a los
damnificados por desastres naturales, la
empleabilidad y el emprendimiento.

Con una red de 1.600 voluntarios y
programas como Vacaciones Solidarias
Internacionales, Día Internacional del
Voluntario Telefónica, Reto Solidario, Good
Netizen, Chatbooks, hemos beneficiado a
más de 21.000 personas y realizado más de
10.000 horas de trabajo comunitario.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Yo soy
Voluntario
Telefónica

Beneficiarios
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2018
Ingresos
(Millones de
dólares)

$646,0

2019

$631,1

Principales magnitudes a 2019

4.5 Clientes (millones)

1.106 Empleados

EBITDA

(Millones de
dólares)

$169,3

$216,4

CapEx

Inversión
en redes e
infraestructura
(millones de
dólares)

Flujo de caja
operativo

(EBITDA - CapEx
millones de
dólares)

$78,7

$64,1
Servicio en 24 provincias

$90,6

$152,3

81% compras locales

Dedicamos además, cerca de USD 44,3 millones al
pago de salarios y beneficios a nuestra plantilla de
colaboradores.

1.2. Contribución tributaria
y concesión
Cumplimos con pagos regulatorios y tributos,
aunque promovemos la reducción de cargas para la
sostenibilidad de la industria a largo plazo. Así, entre
los años 2018 y 2019 nuestra contribución al Estado
ecuatoriano ascendió a USD 261 millones en forma
de impuestos, tasas por concesión, uso de espectro
y otras contribuciones. Esta cifra se compone de
los siguientes rubros: USD 134 millones por pagos
al Servicio de Rentas Internas (Impuesto a la renta
de sociedades, impuesto a la renta sobre los salarios, e
impuesto a la salida de divisas), USD 98,7 millones por
pago de concesión, uso de frecuencias y contribución al
mercado, USD 16 millones por aportaciones patronales
al IESS y pago de utilidades a trabajadores, USD 8,6
millones por contribución al Fondo de Desarrollo de
Telecomunicaciones (FODETEL), y USD 3,3 millones por
contribución a la Superintendencia de Compañías e
impuestos a gobiernos locales.
Somos además, un agente de contribución indirecta a
través de la recaudación de impuestos generados por
la venta de nuestros productos y servicios, como son el
Impuesto al Valor Agregado, retenciones en la fuente e
impuesto a los consumos especiales. En contribución
indirecta, entre 2018 y 2019 hemos generado un valor
económico de recaudación de USD 99 millones.

En el 2019, por cada dólar
de ingreso que recibimos, 30
centavos se destinaron al
pago de impuestos directos
e indirectos y tasas y
contribuciones regulatorias.
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Distribución de los impuestos pagados por Telefónica Movistar

Impuesto Salida
de Divisas:
2018 (2)
2019 (1)

2019
Impuesto a la
Renta Causado:
2018 (71)
2019 (60)

260,8

Millones de
dólares
Se han destinado al TOTAL
de pago de impuestos y
tasas regulatorias

2018

100%
CONTRIBUCIÓN
TOTAL:
2018 (134)
2019 (127)

134,2

Millones de
dólares

Impuestos a la renta y
salida de divisas

Aportaciones
Patronales y Pago
Utilidades:
2018 (4)
2019 (12)
Super Cias. y
Gobiernos Locales:
2018 (2)
2019 (2)
Concesión,
Frecuencias,
Fodetel, Concent.
Mercado:
2018 (55)
2019 (52)

107

Millones de
dólares

Se pagaron por tasas
regulatorias

1.3. Avanzando hacia un
mundo más sostenible
En los últimos años, hemos mantenido el compromiso
de mejorar el acceso, la capacidad y la calidad de la
conexión a servicios móviles. En el año 2015 hicimos
una inversión de USD 150 millones destinada a la
concesión del espectro 4G LTE y al cierre de 2019
contábamos con una cobertura en LTE de 64% y 105
ciudades en todo Ecuador con dicha tecnología.
Destacaríamos, por tanto, dentro de la evolución de
nuestros accesos, una fuerte penetración del LTE en
el Ecuador, tanto a nivel geográfico como a nivel de
cobertura. Esto aunado a un incremento sostenido de la
penetración de teléfonos inteligentes (i.e., smartphones).

2018

2019

Crecimiento
Anual

No. de ciudades con cobertura LTE -4G
(Parroquias)

53

105

98,1%

64%
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57%
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7 p.p.

7

Proveedores

Penetración de teléfonos inteligentes
(Smartphones)

72%

75%

3 p.p.
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Cumplimos un ambicioso plan de reducción de
emisiones y eficiencia energética:

Ratio de
energía por
tráfico

2018

2019

1.118

566

(MWh/PB)

Evolución del
Consumo de
Energía

64.859

64.578

(MWh)

Emisiones
Totales GEI
Alcance 1+2

23.586

19.364

(tCO2eq)

Nuestra actividad incide en el medioambiente, pero más
allá de este impacto, la Compañía genera un beneficio
ambiental a través de sus servicios. Analizamos, por
tanto, nuestro impacto neto en términos de emisiones,
dado que el cambio climático es uno de los principales
retos ambientales al cual nos enfrentamos a nivel
mundial.
Mantenemos el compromiso con la diversidad:
En Telefónica Movistar sabemos que el reto de la
transformación digital requiere contar con el mejor
equipo humano, y para tenerlo debemos implantar una
cultura de trabajo inclusiva que nos permita extraer el
valor de la diferencia y el talento de cada individuo. En
el 2019 un 39% del total de nuestra plantilla fueron
mujeres, 18% de ellas ocupaba los cargos directivos
y entre los mandos intermedios, un 20% estuvo
representado por mujeres.

2018

2019

Plantilla física total

1,293

1,106

Mujeres en plantilla (%)

39%

39%

11

11

Directivos
Mujeres directivas (%)

18%

18%

Mandos intermedios

261

246

Mujeres en bandos
intermedios (%)

34%

20%

Resto de plantilla

1,021

849

Mujeres en resto de
plantilla (%)

41%

79%

Carta

Alcance 1: Nuestras emisiones de Alcance 1 provienen de
dos fuentes principales; del consumo de combustible en
nuestras líneas de negocio y de las emisiones (fugas) de
gases refrigerantes de los equipos de climatización. Las
reducimos a través de distintas iniciativas como el reemplazo
de equipos de refrigeración por free cooling, equipos de
climatización eficientes y sustitución de gases refrigerantes
por aquellos con menor potencial de calentamiento (estos
requerimientos son alineados desde la requisión de compras).
Con estas medidas hemos logrado disminuir este alcance un
49% respecto a 2018, lo que supone 2.000 toneladas menos
de Co2eq emitidas a la atmósfera al año.
Alcance 2: Las emisiones de Alcance 2, provenientes del
consumo eléctrico de nuestras actividades operativas
y administrativas, son más relevantes. Las acciones
que llevamos a cabo para su reducción se basan en la
implantación de proyectos de eficiencia energética, además,
contamos con sitios administrativos inteligentes y que
optimizan la luz natural. Gracias a ello, conseguimos una
reducción de 11% de nuestras emisiones de Alcance 2
respecto a 2018, lo que supone más de 2.100 toneladas de
Co2eq menos al año.
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Contribuimos a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible:
El Internet y las herramientas digitales son claves para
poder alcanzar más de la mitad de las metas planteadas
[Estudio realizado por Accenture Strategy para
Global e-Sustainable Iniative (GESI)] Desde el Grupo
Telefónica y para cada uno de los principales ODS
identificados como prioritarios, se han definido una serie
de objetivos a mediano y largo plazo. Con ello, podemos
potenciar e impulsar aquellas líneas de actividad de la
Compañía que más incrementen el impacto positivo que
podemos generar en la sociedad.
Nuestro negocio tiene un claro impacto en el
cumplimiento del ODS 9 “Industria, Innovación e
Infraestructuras”. A través de nuestra actividad
comercial y soluciones tecnológicas somos capaces
de contribuir activamente en otros objetivos como
son “Ciudades y comunidades sostenibles” (ODS 11),
“Trabajo decente y crecimiento económico” (ODS 8),
“Igualdad de género” (ODS5), “Acción por el clima” (ODS
13), y a través de la Fundación Telefónica en el objetivo
de “Educación de calidad” (ODS 4).
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Contribuimos a los Principios de Pacto Global de las
Naciones Unidas:
En Telefónica Movistar, de manera voluntaria, alineamos
nuestra estrategia y operación a los Principios de Pacto
Global de las Naciones Unidas.

Los Diez Principios de Pacto Global están basados en
Declaraciones y Convenciones Universales en cuatro
ejes fundamentales: Derechos Humanos, Medio
Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Carta

Derechos
Humanos

Anticorrupción
Líneas de acción:
· Políticas/Normativas de relacionamiento
· Iniciativas Anticorrupción y Soborno
· Formación

10

Líneas de acción:
· Principios de Negocio Responsable
· Uso Responsable de la Tecnología
· Protección de datos/Privacidad
· Diversidad e inclusión
· Comunicación Responsable
· Dialogo con nuestros grupos de interés

1
2
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Red Pacto Global
Ecuador
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Medio
Ambiente

1

Estándares
Laborales
Líneas de acción:
· Gestión de Talento
· Nuevas formas de trabajo
· Seguridad, Salud y Bienestar
· Principios de Negocio Responsable
· Gestión de cadena de Suministro
Tanto los Principios de Pacto Global como la Agenda
2030, son una hoja de ruta que marca nuestra
visión estratégica y modelo de gestión, por ello,
transparentamos nuestros resultados anualmente
respecto al cumplimiento de estos Principios y sus Ejes
de acción, mediante nuestro informe Comunicación del
Progreso (COP) disponible en www.telefonica.com.ec
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Colaboramos además con diferentes
organizaciones:

Carta

Telefónica Movistar colabora con asociaciones y otras
organizaciones que impactan directamente en nuestro
sector y grupos de interés, entre ellas destacan:

1

Pacto Global de las Naciones
Unidas: iniciativa internacional
que promueve implementar diez
principios universalmente aceptados
en las áreas de Derechos Humanos,
Normas Laborales, Medioambiente y
Lucha contra la Corrupción, además
de articular acciones en el marco de
la Agenda 2030.
Cámara de Comercio de Cuenca:
actúa en representación del sector
comercial a nivel local y nacional,
tiene como objetivo desarrollar
un entorno favorable para la
actividad empresarial.

Magnitudes
Contribución

Cámara Oficial Española de Comercio
e Industria de Quito: promueve
el desarrollo de las relaciones
económicas, comerciales, culturales
y científicas hispano-ecuatorianas.
Cámara Oficial Española de Comercio
de Guayaquil: promueve el desarrollo
de las relaciones económicas,
comerciales, culturales y científicas
hispano–ecuatorianas.

Cámara de Comercio de Guayaquil:
referente de análisis, opinión y, por
lo tanto, en la aliada estratégica del
sector empresarial en Guayaquil y
en el país.

Asociación Iberoamericana
de Centros de Investigación y
Empresas de Telecomunicaciones:
representante de los operadores
privados de telefonía y de
proveedores de acceso a Internet,
aplicada a difundir el uso,
implantación y despliegue de las
telecomunicaciones en los países de
Iberoamérica.

Cámara de Industrias y
Producción: representación y
vocería ante entidades regionales,
nacionales e internacionales;
asesoría en áreas jurídicas,
económicas, ambiente y seguridad
industrial; y comités especializados
para favorecer los canales de
comunicación.

Asociación de empresas
proveedoras de servicios de
internet, valor agregado, portadores
y tecnologías de la información:
velar por el permanente progreso del
sector de las telecomunicaciones y
las tecnologías de la información del
país.

AENOR: entidad española, desarrolla
actividades de normalización y
certificación para mejorar la calidad
en las empresas y el bienestar de la
sociedad.
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ONU Mujeres: organización de
las Naciones Unidas dedicada a
promover la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.
CDP: una organización sin fines
de lucro que dirige el sistema de
divulgación global para inversores,
empresas, ciudades, estados y
regiones a fin de gestionar su
impacto
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FAO: organismo especializado de
la ONU que dirige las actividades
internacionales encaminadas a
erradicar el hambre.

Proveedores

Banco Interamericano de Desarrollo
(IDB): apoya los esfuerzos de
Latinoamérica y el Caribe para
reducir la pobreza y la desigualdad.
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1.4. Nuestras marcas
La estrategia de marca de Telefónica Movistar
se presenta a través de un modelo que combina
Superbrands, marcas especializadas y marcas sociales
para competir con éxito, aportar valor al negocio y dejar
nuestra contribución a la sociedad.

Marcas especializadas
Irrumpen con fuerza en la captura de nuevos
modelos y negocios digitales, más allá de nuestras
actividades de base.

Carta

Tuenti: marca de OTECEL S.A. dirigida a jóvenes y
con una oferta enfocada en datos y flexibilidad.

Superbrands
Nuestras Superbrands son marcas reconocidas,
relevantes y diferenciales, que aportan valor a nuestro
core business de la conectividad.

Telefónica: es nuestra marca institucional y
también con la que nos relacionamos con nuestros
clientes multinacionales y colaboradores. Nuestra
marca cuenta con operaciones en 14 países.

Magnitudes
Contribución

2

Grupos de
interés

Telxius: participación mayoritaria en la empresa
de infraestructuras que gestiona torres y la red
internacional de cable de fibra óptica de alta
capacidad.

INGENIERÍA DE SEGURIDAD

Telefónica Ingeniería y Seguridad TIS: ofrece
soluciones de seguridad tecnológica integral,
protegiendo personas, infraestructuras e
información.

3

Medio
Ambiente

4

Colaboradores

5
TIWS: ofrece servicios internacionales y
plataformas a compañías multinacionales, carriers
mayoristas, operadores fijos y móviles, empresas
OTT, proveedores de servicios y agregadores.

Seguridad y
Bienestar

Telefónica Factoring Ecuador TFEC: ofrece
servicios financieros de capital circulante y gestión
de cobros exclusivamente a suministradores de
empresas del Grupo Telefónica.

Marcas sociales

Movistar: es la marca comercial más
internacional. Tiene presencia en 11 países,
incluido Ecuador bajo la razón social de OTECEL
S.A.

1

Telefónica Business Solutions: proporciona a
clientes empresariales la tecnología más segura
y de última generación para permitirles lograr
objetivos estratégicos.

6

Clientes

7

Proveedores

Fundación Telefónica: Telefónica, a través de su
Fundación, contribuye al desarrollo económico,
social y cultural del país.
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Nuestra relación con los grupos de interés
2.1. La confianza como base de la relación con
nuestros clientes.

Telefónica Movistar pone redes y servicios a disposición
de personas y entidades para que todos puedan
expresarse, compartir, trabajar de forma colaborativa
y disfrutar. En base al modelo de relación que nos une,
distinguimos siete grupos de interés clave:

1
2
3
4

Clientes: de todas nuestras marcas
comerciales, masivos (B2C) y empresas
(B2B).
Colaboradores: propios, en activo y ex
colaboradores.
Socios estratégicos y proveedores:
Empresas clave para el suministro,
desarrollo y prestación de servicios.
Accionistas y analistas: compañías
que invierten en Telefónica Movistar y
analizan la rentabilidad de la misma.

Relación con el cliente:

Carta

Experiencia de Cliente.
Productos y servicios éticos y sostenibles, adecuados a las
demandas de los clientes.
Ciberseguridad, privacidad y protección de datos personales.

1

Gestión del capital humano:
Gestión adecuada del talento.
Bienestar del empleado.
Relación Responsable con socios y
proveedores:
Establezca relaciones éticas y justas con proveedores.
Promueva la gestión responsable en toda la cadena
de suministro.
Desarrolle relaciones de co-creación con proveedores.
Ética empresarial y Gobierno Corporativo:

5

Entidades gubernamentales y
reguladores: organizaciones locales,
nacionales e internacionales.

6

Líderes de opinión, medios y servicios
de comunicación: influencers, prensa,
agencias de comunicación y publicidad.

Conectando a toda la sociedad:

7

Sociedad: incluye comunidades,
ONGs, organizaciones orientadas a
promover la sostenibilidad, asociaciones
empresariales, think tanks, y academia

Cambio climático y medio ambiente:

Desde 2018, Telefónica Movistar ha estado inmersa
en un proceso de transformación y simplificación para
dar respuesta ágil a los retos económicos, sociales
y ambientales. En tal sentido, con nuestros grupos
de interés previamente identificados trabajamos los
siguientes pilares.

Comportamiento ético y responsable.
Gobierno corporativo.
Fomente el diálogo con grupos de interés.

Conectividad fiable e inclusiva.
Agente clave en la transición digital de la sociedad.

Magnitudes
Contribución

2

Grupos de
interés

3

Medio
Ambiente

4

Colaboradores

5

Seguridad y
Bienestar

6

Clientes

7

Proveedores

Cambio climático.
Economía circular.
Impacto en la sociedad:

Contribución a la economía local.
Contribución social.
Uso responsable de la tecnología.
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Nuestro Plan de Negocio Responsable surge de las necesidades que identificamos
en los grupos de interés, así como de los valores y principios de Telefónica Movistar.
Estos pilares del Plan de Negocio Responsable, alineados con nuestro propósito, nos
permiten adaptarnos a las expectativas de nuestros grupos de interés.
Ética

Confianza Digital

Actuamos bajo estándares éticos
que también se reflejan en el
comportamiento de nuestros
empleados y en procesos que eviten
sanciones por cualquier acción
indebida.

Para nosotros es importante gestionar
la información de nuestros clientes,
garantizando sus derechos y teniendo un
impacto positivo en la sociedad.

Diversidad

Nuestra mayor fuente de
competitividad y diferenciación son
nuestros empleados. La innovación
solo es posible si se cuenta con el
mejor talento, diverso y comprometido,
ayudándoles a crecer a nivel personal y
profesional.

Desde el 2018 nos adherimos a los
Principios para el Empoderamiento de
las Mujeres junto con ONU Mujeres
y seguimos comprometidos con la
lucha por la igualdad de género, por la
diversidad e inclusión.

Medio Ambiente y Cambio Climático
Aunque nuestra huella ambiental
es pequeña frente a otros sectores,
queremos reducir el impacto y
ofrecer soluciones a los problemas
ambientales a través de la
digitalización.
+ Información
Digitalización y medio ambiente

En 2019 incorporamos los siguientes canales de diálogo que nos han permitido
mejorar la relación con nuestros grupos de interés, así como monitorear y establecer
planes de acción para dar respuesta a sus necesidades.

Grupo de interés

+ Información
Las personas en la transformación digital

Reputación, Integridad y ciudadanía, y
Orientación al Cliente

Canal de diálogo
App Mi Movistar

Clientes

+ Información
Confianza Digital

Derechos Humanos y Laborales

+ Información
Las personas en la transformación digital
Bienestar de empleado
Los proveedores, nuestros aliados

2.1. Diálogo continuo

Contact Center Movistar Ecuador (*001)
Canales digitales

Empleados
Socios estratégicos proveedores
Sociedad
Entidades gubernamentales y
reguladores

eNPS
Workplace
Consulta anual a grupos de interés
Reputación
RRSS
Convenios interinstitucionales y gestión
directa de asuntos de interés mutuo.

Notas de prensa,
Líderes de opinión, medios y servicios Entrevistas,
de comunicación
Convocatorias y atención a medios de
comunicación
Contamos además con el Canal de Negocio Responsable, el cual está abierto
a la comunidad en general para consultas respecto a los Principios de Negocio
Responsable de Telefónica Movistar.

Carta

1

Magnitudes
Contribución

2

Grupos de
interés

3

Medio
Ambiente

4

Colaboradores

5

Seguridad y
Bienestar

6

Clientes

7

Proveedores

Actuamos de forma transparente,
prestamos un servicio de calidad acorde
a las expectativas y nos anticipemos a las
necesidades de nuestros clientes.
+ Información
Un entorno digital seguro para nuestros clientes
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Digitalización y Medio Ambiente
3.1. Gestión Ambiental.

3. 3. Economía Circular.

3. 6. Hitos y Retos.

3. 2. Energía, Cambio Climático y Huella de
Carbono.

3. 4. Digitalización y Servicios Ecosmart.

3. 7. Principales Indicadores.

3. 5. Conciencia Ambiental.

Para Telefónica Movistar el cuidado del medio ambiente
es priorizado y transversal en la organización. Por ello,
reducimos nuestro impacto ambiental e impulsamos la
digitalización como elemento clave para afrontar los retos
ambientales a los cuales nos enfrentamos actualmente.
Contamos con una estrategia ambiental local la cual se
alinea a los requerimientos corporativos:
y Gestión Ambiental – ISO 14001:2015.
y Ecoeficiencia Interna.
y Economía Circular.
y Medición y control de huella de carbono.

Estrategia ambiental
Reducimos nuestro impacto y faciltamos soluciones a los
grandes retos ambientales a través de la digitalización.

Digitalización
servicios ecosmart
Crecimiento de negocio:
Conectividad
Big Data
Cloud
loT

Riesgos Ambientales y de Cambio
Climático: Los riesgos ambientales y de cambio

climático de la organización se identifican y controlan
bajo el modelo global de riesgos de Telefónica Movistar,
para gestionarlos contamos con lineamientos específicos,
procesos y controles operacionales rigurosos, estas
acciones nos permiten reducir nuestro impacto ambiental
y ser más resilientes.

Riesgos del cambio climático
Transición
Regulatorios: Aumento de
precios de determinados
productos y servicios debido
a impuestos o tasas sobre
sectores de los que somos
dependientes (energía,
transporte, etc.).

Tecnológicos: Necesidad de
retiro anticipado de activos
ligados a climatización
o energía por transición
a tecnología de bajas
emisiones.

Mercado: Aumento en la
OPEX energía, por ejemplo en
países con dependencia de la
generación hidráulica.

Reputacionales: Aumento de
información en esta materia
por parte de stakeholders
relevantes (inversores,
analistas, clientes).

Físicos
Responsabilidad

Economía circular
y descarbonizada

Cumplimiento:
Gestión de riesos
Gestión Ambiental ISO 14001
Red responsable

- Riesgos
=
+ Oportunidades

Excelencia operativa:

Agua
Residuos
Emisiones
Adaptación al cambio climático

+ Eficiencia
+ Ingresos

= + Resiliencia

Los riesgos físicos se han analizado de forma
pormenorizada en un estudio de vulnerabilidad climática.
Crónicos: El incremento de
temperatura podría implicar
mayores necesidades de
refrigeración.

Puntuales: Una mayor
ocurrencia de eventos
climáticos extremos
aumentaría el riesgo de
continuidad de
negocio.

3. 1. Gestión Ambiental

El Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 es el
modelo que implementamos para asegurar la protección
del medio ambiente, garantizar el cumplimiento de
estándares y normativas ambientales aplicables a nuestra
actividad, mitigar impactos ambientales, mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos y gestionar los residuos
bajo el cumplimiento de normativas técnicas, asegurando
su correcta disposición final. En el año 2019 renovamos de
manera exitosa nuestra Certificación ISO 14001: 2015.
La certificación SGA ISO 14001, en su versión 2015,
integra la perspectiva de ciclo de vida de todos los
procesos de la organización, esto nos ha permitido
transversalizar la estrategia ambiental tanto en áreas
operativas como de gestión. El alcance de nuestro SGA
incluye: Operador de Servicios y Redes de Telefonía
Móvil (Voz, Datos, Imágenes); Diseño de Servicios
de Telefonía Móvil y de Valor Agregado; Diseño,
Construcción, Operación y Mantenimiento de Redes de
Telecomunicación; Tecnología de Información; Atención
a Clientes; Gestión Comercial; Logística; Facturación
y Cobranzas; Gestión de Mantenimiento de Edificios
Corporativos; Servicios de Telecomunicación Móvil de Voz,
Datos e Imagen.

Carta

1

Magnitudes
Contribución

2

Grupos de
interés

3

Medio
Ambiente

4

Colaboradores

5

Seguridad y
Bienestar

6

Clientes

Red Responsable
Disponemos de un adecuado control de riesgos e
impactos ambientales en la gestión y despliegue de
nuestra red, con ello ofertamos un servicio de calidad sin
afectar el medio ambiente.
El impacto ambiental de nuestras instalaciones es bajo;
contamos con expertos que son los responsables de
legalizar el despliegue de nuestra red cumpliendo con
los permisos que estipule la legislación vigente, al igual
que las obligaciones derivadas para la planificación,
operación y cierre. Establecemos relaciones positivas y
de transparencia en aquellas comunidades en la cuales
vamos a operar.

7

Proveedores
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Contamos además con una alta efectividad en la
resolución de conflictos y respuesta a comunidades,
manteniendo varios canales de recepción de preguntas,
quejas, reclamos y solicitudes.

Ciclo de vida de la Red Responsable
Planificación y
Construcción

Operación y
Mantenimiento

Objetivos de Energía y Cambio Climático
En 2018 cumplimos con los objetivos globales que
nos habíamos fijado para 2020. Este hecho, junto a la
relevancia de la contención de temperatura anunciada
por la comunidad científica, ha hecho que en 2019
hayamos anunciado, durante la COP25 nuevos objetivos
de Energía y Cambio Climático a 2025, 2030 y 2050,
alineados con el escenario de 1.5ºC del Acuerdo de París
y validados por Science Based Targets initiative (SBTi).
Los objetivos locales nos ayudan a trazar el camino para
descarbonizar nuestra actividad, ser más competitivos
y ofrecer a nuestros clientes una red amigable con el
ambiente.

Descarbonizamos nuestra operación
tCO2

-30%
2020

Desmantelamiento

3. 2. Energía & Cambio
Climático
Dada la relevancia de este fenómeno global el Cambio
Climático se articula con los aspectos de gestión de la
organización, por ello fijamos objetivos a corto y largo
plazo, generamos acciones de mitigación, evaluación de
riesgos e identificar oportunidades de adaptabilidad.

2010

2020

-50%
2030

Escenario
2ºC

Acuerdo París

2030

Objetivos de Reducción Ecuador
2020

Objetivo de
Reducción
2020

Emisiones GEI
(Alcance 1)

-0,71%

Emisiones GEI
(Alcance 2)

-1,45%
Alcance

Huella de
Carbono Total

-1,37%
-1,37

Encontramos oportunidades en una economía baja en
carbono, tanto para la gestión interna de la energía,
como para el crecimiento de nuestro negocio, ofertando
productos que reducen emisiones de carbono en
nuestros clientes.

Plan de Eficiencia Energética
Con el objetivo de optimizar el consumo energético de
nuestra red, hemos establecido un Plan de Eficiencia
Energética. Entre las iniciativas tenemos:
· Modernización de fuerza y equipos de clima
Instalación de Aires Acondiciones eficientes con
tecnología inverter y freecooling.
· Apagado de legados
Apagado de equipos/tecnología anterior como: 2G y
otras plataformas.
· Analytics
Análisis de datos para gestión de planillas eléctricas.

Carta

1

Magnitudes
Contribución

2

Grupos de
interés

3

Medio
Ambiente

4

Colaboradores

· Iluminación
Edificios inteligentes que nos permiten usar la energía
de manera eficiente.

5

Ahorros generados por proyectos de Eficiencia
Energética

6

Modernización de Clima
(Mwh)

2018
2019

28

414

592

Seguridad y
Bienestar

Clientes

7

Proveedores

1108
1650
1133

· Modernización de Clima Mwh
· Apagado de Legados
· Analytics
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Energía
La energía es un recurso esencial para nuestra
actividad, el 95% de nuestro consumo proviene del
funcionamiento de la red. Estabilizar el consumo de
energía, a pesar del incremento del tráfico en nuestras
redes, es una de las metas por la cual trabajamos.
En 2019 el consumo energético fue de 64.578 MWh, el
96% corresponde a electricidad y 4% a combustibles.

Evolución del Consumo de Energía
(Mwh)
2.991

2.365

2.542

Alcance 1: Nuestras emisiones directas provienen del
consumo de combustible y gases refrigerantes de los
equipos de climatización. Reducimos las emisiones a
través de la eliminación y sustitución de equipos por
aquellos con menor impacto ambiental. Con estas
medidas, hemos logrado disminuir este alcance un
49,1% respecto a 2018.
Alcance 2: Las emisiones indirectas provienen del
consumo eléctrico. Gracias a las acciones que llevamos
a cabo para su reducción, mencionadas el e punto
anterior, en 2019 conseguimos una reducción del 11%
de nuestras emisiones respecto a 2018.

3. 3. Economía Circular
Es una nueva forma de entender la economía, que nos
permite optimizar el consumo de recursos y promover
que los bienes usados vuelvan al ciclo productivo, y
para ello nos centramos en compras responsables,
gestión eficiente de los recursos y servicios al
cliente alineados a este nuevo modelo de economía.
Adicionalmente, estas actividades son generadoras de
empleos indirectos y competitividad.

Carta

1

Magnitudes
Contribución

2

Grupos de
interés

3

Medio
Ambiente

Emisiones Totales (TCO2EQ)

Proveedores: Ecodiseño,
Compras bajas en
carbono, Recuperación.

Alcance 1:
4127

4

Colaboradores

5

59.551
2016

62.494
2018

2018

62.036
2019

Anualmente medimos y reducimos nuestra huella de
carbono, tanto las emisiones directas (Alcance 1); como
emisiones indirectas (Alcance 2).
Nuestra metodología de cálculo se basa en el Protocolo
de GEI y la Norma ISO 14064.

6

Alcance 2:
19579

Cliente: Servicio
Ecosmart (loT, Big Data),
Ecorating, Reúso.

Cierre del
círculo/Reciclaje

Consumo Total de Combustible (Mwh)
Consumo Total de Electricidad (Mwh)
Huella de Carbono

Seguridad y
Bienestar

Compartir y
reutilizar.

Alcance 1:
2100

Alcance 2:
17264

Virtualización/
desmaterialización.

Clientes

7

Proveedores

Nuevos modelos
negocio/servicios.

2019
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Ecoeficiencia Interna
Reducimos el impacto de nuestras actividades
administrativas y operativas sobre el medioambiente
gracias a medidas ecoeficientes, como mantenimiento
preventivo de infraestructura, la sustitución de equipos
por otros de bajo consumo y la reutilización.

Consumimos de forma responsable y eficiente este
recurso. En tan solo un año reducimos el 7.4%.

10118
m3

En 2019, el 100% del papel que consumimos fue de
origen sostenible (FSC).

En 2019, generamos 49%
menos de residuos y el 94%
fueron reciclados.
6.6%

2019
9366,68
m3

reducción

=

7,4%

b) Consumo de Papel
Concientizamos a nuestros colaboradores sobre la
importancia de minimizar el consumo de este recurso.

En 2019 reducimos en
64% nuestro consumo
de Papel.
Digitalizamos la facturación de nuestros clientes y
proveedores, además de varios procesos internos.

Residuos de cable

Impulsamos entre nuestros colaboradores alternativas
de movilidad sostenible, como uso de bicicletas, viajes
compartidos y nuevas formas de trabajo como Home
Office

27.7%

Redefiniendo el concepto de “residuo”

Residuos
peligrosos

Nuestra principal apuesta es prevenir y reducir la
generación de residuos, apoyando la reutilización y el
reciclaje.

67.91%

a) Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE)
Para minimizar el impacto ambiental de los residuos
electrónicos, Telefónica Movistar se apalanca en los
siguientes principios para impulsar la economía circular
de los RAEE:
aFomentar el desarrollo de un marco normativo
propicio y realizar prácticas de reuso y reciclaje.
aGarantizar un tratamiento adecuado con controles a
nuestra cadena de suministro.
aOfrecer a nuestros clientes información ambiental
durante la compra (ecorating) y alternativas para
disposición final de sus equipos usados.
b) Residuos
Las actividades de mantenimiento a la infraestructura
de red son las principales generadoras de residuos
y en menor medida actividades administrativas y
comerciales.

1

32.09%

2

Grupos de
interés

3

Residuos
no peligrosos

Medio
Ambiente

RAEEs Internos
y externos

2.0%

Papel

Baterías

Carta

Magnitudes
Contribución

Otros peligrosos

c) Movilidad

a) Consumo de Agua

2018

Evitamos 48t de papel
gracias a la facturación
electrónica.

2.3%

67.91%

Nuestros Clientes en la Economía Circular
En Telefónica Movistar hacemos énfasis en el desarrollo
de un modelo de consumo y producción sostenible. Por
ello, trabajamos en iniciativas para que nuestros clientes
y la sociedad puedan reducir su impacto ambiental.

4

Colaboradores

5

Seguridad y
Bienestar

6

Clientes

7

Proveedores

a) Reacondicionamiento y Reciclaje de Equipos
Contamos con opciones de reacondicionamiento para
alargar la vida útil de los equipos de comunicación,
tanto internos como de nuestros clientes. Además, un
programa de reciclaje de equipos celulares en desuso
a nivel nacional, con el cual aseguramos una gestión
técnica y respetuosa con el medio ambiente de dichos
equipos.
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b) Ecorating
El sello Ecorating evalúa el grado de impacto ambiental
de un celular con una puntuación que va del 1 al 5, de
acuerdo al ciclo de vida del equipo, emisiones, materias
primas y facilidad de reciclaje.

3. 4. Digitalización &
Servicios Ecosmart
La digitalización y la conectividad son palancas
fundamentales para hacer frente a los retos
ambientales. Nuestro negocio apuesta por la
transformación digital con varios productos/servicios
que contribuyen a descarbonizar de manera progresiva
la economía.
Conectividad

Nuestros Proveedores en la Economía
Circular
Integramos la economía circular en nuestra relación con
proveedores, quienes son nuestros aliados principales
en este proceso de transformación. Ponemos foco
en optimizar los recursos e impulsamos el retorno de
materiales a nuevos ciclos productivos.
a) Gestión de Residuos Telefónica (GReTEL)
Mejoramos la trazabilidad en la gestión de los residuos
mediante GReTEL, con la cual centralizamos y
validamos la información de gestión integral de los
residuos e identificamos oportunidades de cara a
impulsar la economía circular.
b) Compras Ecoeficientes
Somos conscientes de las oportunidades que presenta
la adquisición de bienes y servicios, por ello, contamos
con una Política Global de Sostenibilidad en la Cadena
de Suministro, la cual integra criterios ambientales,
economía circular, residuos, emisiones, entre otros.

¡Es la base del negocio! Nuestros productos como
banda ancha, fibra y videoconferencias/audio nos
permiten migrar a nuevas formas de trabajo, reducir los
desplazamientos y, por lo tanto, reducir el consumo de
energía y emisiones de carbono.
Cloud
Gracias a nuestros servicios de hosting contribuimos a la
desmaterialización, reduciendo el consumo energético e
incrementando el aprovechamiento del espacio.
Big Data
Ayuda a nuestros clientes en la toma de decisiones y
gestión más eficiente de los recursos, reduciendo la
contaminación asociada a su actividad.
Internet de las Cosas (IoT)
Nuestras soluciones (IoT) se aplican en varios sectores,
asociados a la eficiencia y reducción en el consumo de
recursos, como:
Medidores Inteligentes de energía, los cuales
permiten reducir el consumo hasta en un 25%.

Control en línea de líquidos en tanques, evita
incidentes mediante la generación de alarmas y
disminuye los costos de control de calidad hasta
en un 30%.
Soluciones que incrementan la productividad de
los recorridos reducen costos de mantenimiento y
uso de combustible como: Smart Fleet, Smart Box.
Facturación Electrónica, reemplaza la facturación
manual en un entorno web personalizado para
cada organización.
Los servicios basados en la digitalización, el Big Data,
el Internet de las Cosas o la Inteligencia Artificial,
son capaces de ayudar a descarbonizar la economía,
con soluciones que favorecen la sostenibilidad en
diversos sectores como: el transporte, la industria, la
agricultura, la construcción, la energía, gestión de agua,
residuos etc., pero también pueden ayudar a mejorar
ecosistemas más complejos como las ciudades.

3. 5. Conciencia Ambiental
En Telefónica Movistar utilizamos diversos canales de
comunicación para concienciar acerca de la importancia
de cuidar el medio ambiente, el uso responsable de
la energía, agua, residuos electrónicos, ODS, cambio
climático, entre otros. Además, incentivamos a nuestros
colaboradores y sociedad en general a participar en
campañas de reducción de plásticos, reciclaje, movilidad
y reforestación.

Carta
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Por otro lado, capacitamos a niños y jóvenes sobre
la importancia de la gestión integral de los residuos
electrónicos, a través de nuestro “Programa Integral de
Reciclaje” validado por el Ministerio de Ambiente.
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3. 6. Hitos y Retos

6

Clientes

Hitos 2019

Retos 2020

7

p Recertificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

p Reducir nuestras emisiones de CO2 (alcance 1) en

un 0,71%.

p Reducimos nuestras emisiones de carbono un 17.9% respecto al 2018 (alcance 1+2).

p Reducir nuestras emisiones de CO2 (alcance 2) en

un 1,45%.

p Gestionamos más de 5.000 celulares en desuso de nuestros clientes.

p Re certificar nuestro Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO

p Sembramos 1200 árboles nativos en una sola jornada junto al Municipio de la ciudad

de Quito.

p Lanzamos la campaña “Conéctate con el Planeta” junto al Ministerio de Ambiente para

reciclaje y concientización de residuos electrónicos.

Proveedores

14001:2015.

p Fomentar el desarrollo de hábitos sostenibles y concienciar a la sociedad y a los

colaboradores sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

p Desarrollar acciones que apoyen la sostenibilidad en varios sectores.
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3. 7. Principales Indicadores

Carta

La evolución de nuestro desempeño ambiental en los
últimos 3 años se refleja en el siguiente resumen de
indicadores.

1

2017

2018

2019

195,37

199,44

100,94

Nº Cell Sites compartidos

177

206

201

Nº Medidas Reducción Impacto Visual

132

154

105

0

0

0

2,65

4,7

1,71

Evolución consumo papel (%)

-19,70

77,36

-63,62

Papel evitado por facturación electrónica (t)

25,25

50,60

47,69

Papel y Cartón - Reciclaje (t)

10,69

0,87

2,35

Teléfonos Móviles de Clientes - Reciclaje (t)

1,6

0,42

0,46

Consumo total de Energía (MWh) / Tráfico

1.643,36

1.118,39

565,58

Emisiones Alcance I+II (TCO2)

22.341,17

23.696,92

19.589,91

Consumo total de Energía (GJ)

241.158,10

233.656,02

223.329,71

Consumo Total de Combustible (MWh)

2.514,18

2.364,72

2.541,61

Consumo eléctrico total de Telefónica Movistar (MWh)

64.474,18

62.493,90

62.036,03

Consumo en vehículos Gasolina/Diésel

102.538,68

101.924,03

101.692,74

Recarga de gases fluorados

859,77

1.756,62

812,60

Consumo de agua por empleado (m3)

12,98

9,08

8,79

Desempeño Ambiental
Total residuos generados (t)

Nº Derrames SIGNIFICATIVOS
Papel blanco Certificado Oficinas (t)
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Nuestro equipo en la transformación digital
4.1. Diversidad e inclusión, nuestro punto de
Partida.

4. 3. La atracción del mejor talento: la única
forma de asegurar el futuro.

4. 2. Desarrollo de capacidades digitales para el 4. 4. Nuevas formas de trabajo para una nueva
futuro.
Telefónica Movistar.

4. 5. Compromiso y motivación de nuestras
Personas.
4. 6. Hitos y Retos.
4. 7. Principales Indicadores.

El mundo está viviendo un período de cambios, la revolución
tecnológica, especialmente la automatización y la
inteligencia artificial, están llevando a cambios importantes
en las capacidades y habilidades requeridas dentro de
nuestro sector. Al mismo tiempo, otros factores como los
cambios demográficos y el acceso a la información también
están cambiando la naturaleza del trabajo.

Carta

1

Magnitudes
Contribución

Para tener éxito en este nuevo entorno competitivo,
debemos hacer las cosas de manera más rápida y
diferente, lo que implica que necesitamos organizaciones
más ágiles y desarrollar nuevas habilidades en
nuestras personas para aprovechar al máximo los retos
tecnológicos y así impulsar el crecimiento del negocio.

Las personas somos los
habilitadores del cambio.
Como parte de este esfuerzo para maximizar el potencial
de nuestras personas y aumentar la motivación de
nuestros equipos contamos con el nuevo “Telefónica
Way”, basado en dos pilares:
1. A través de “la fuerza de los equipos” nos centramos
en la transformación de la organización, creando
estructuras más flexibles y menos jerárquicas.
2. A través de “la mentalidad de crecimiento” nos
enfocamos en el desarrollo de las habilidades a través
del aprendizaje continuo, el autodesarrollo y la movilidad
funcional.

2

Grupos de
interés

3

Medio
Ambiente

En Telefónica Movistar buscamos “el
valor de la diferencia” siendo:
Singulares: Partiendo de la concepción de que cada
uno de nuestros empleados en un individuo único e
irrepetible, capaz de aportar valor, promovemos un
entorno laboral en el que todas las personas se sientan
libres de ser ellas mismas.
Un reflejo de la realidad: Queremos que nuestra
organización sea representativa de la diversidad
presente en todas las comunidades donde estamos
presentes. Solo así conseguiremos empatizar con los
clientes y afianzar con éxito nuestra digitalización.

4.1. Diversidad e inclusión,
nuestro punto de Partida

Motor de cambio: Somos conscientes de nuestro
potencial, como proveedor de telecomunicaciones, para
conseguir un mundo más igualitario, diverso e inclusivo.
Queremos ser agente impulsor de estos valores en las
sociedades en las que operamos, apalancándonos en el
valor de la tecnología para lograrlo.

La diversidad e inclusión forman parte de nuestra
identidad. Con respecto a diversidad de género, en 2019 en
Ecuador, un 39% de nuestros profesionales eran mujeres y
el porcentaje de mujeres directivas ascendió al 18%.

Un modelo: Para nuestros agentes y socios
colaboradores. Por ello, impulsamos que nuestros
proveedores incorporen una buena gestión de la
diversidad.

El desafío de la igualdad:
A través de la Política Global de Diversidad e
Inclusión garantizamos el trato justo e imparcial de las
personas en todos los ámbitos de nuestra Compañía,
sin prejuicios asociados al género, nacionalidad, origen
étnico, religión, orientación e identidad sexual, estado
civil, edad, responsabilidad familiar o discapacidad.

4

Colaboradores

5

Seguridad y
Bienestar

6
Apariencia física
Orientación sexual
Diversidad de origen
Valores
Edad

Diversidad adquirida
Discapacidad
Creencias
Habilidades
Educación

Clientes

7

Proveedores

Diversidad de
Pensamiento
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Así también, promovemos la igualdad de oportunidades.
Nos comprometemos a seguir avanzando en una
integración laboral efectiva, mediante ayudas técnicas
y apoyos que permitan reducir y eliminar las barreras,
para asegurar un entorno laboral en igualdad de
condiciones.

sesgos inconscientes buscamos sensibilizar y generar
conciencia de que la diversidad tiene aspectos que van
más allá del género o la edad. Por su parte, contamos
además con un taller online de liderazgo inclusivo
que permite a nuestros colaboradores actuar juntos y
sentirse únicos mientras forman parte de un equipo.

Potenciamos el uso no sexista y discriminatorio del
lenguaje. Contamos con un canal de comunicación y
denuncia interna, en el cual todos los empleados del
Grupo pueden manifestar, de forma anónima o personal,
si sufren algún tipo de discriminación. En la misma línea,
facilitamos el equilibrio entre la vida personal y laboral
de nuestros empleados.

Programas y acciones internas

Procesos de selección

A nivel de la Corporación contamos con algunas
iniciativas como ‘ Women in Leadership’, programa
de aceleración de carrera profesional e incremento de
visibilidad para empleadas, cuyo objetivo es formar en
liderazgo y enriquecer su red de contactos.

En nuestra operación aseguramos la presencia de
ambos géneros para procesos de selección interna y
externa. Así mismo, trabajamos para adaptar la forma
en la que están redactadas nuestras vacantes aplicando
un lenguaje inclusivo. En Ecuador junto a otros países
del Grupo, se puso en marcha un proyecto piloto para
identificar posibles sesgos en la redacción de los perfiles
de puesto.
Adicionalmente, a través del programa Talentum
incorporamos jóvenes estudiantes de diferentes
universidades del país, que no cuenten con experiencia
laboral previa pero tienen el potencial para desarrollar
carrera profesional en nuestra compañía.
Sensibilización y concientización
Desde 2018 contamos con una semana de la
diversidad, un espacio creado para institucionalizar y
crear consciencia de la importancia de la diversidad e
inclusión en la organización.
Creemos que la formación y la sensibilización son
el camino necesario para ser una Compañía más
diversa e inclusiva. Así, a través de talleres como el de

Como apoyo a las políticas de gestión del talento, en
Telefónica Movistar desarrollamos acciones, planes
y programas que abordan problemáticas específicas
y contribuyen a que todas las personas se sientan
incluidas.

Telefónica Movistar también forma parte del programa
de liderazgo para adolescentes en situaciones de
vulnerabilidad “Quiero Ser”, en colaboración con
Women for Women y Plan Internacional, en donde
formamos parte de la malla curricular educativa y
contamos con un grupo de gerentes mentoras que
acompañan a las niñas.
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En junio de 2018 nos adherimos a la iniciativa de ONU
Mujeres y Pacto Mundial de la ONU para incentivar
a las empresas a modificar sus actuales políticas y
contribuir desde el sector privado a los principios para
el Empoderamiento de las Mujeres.

5

Contamos además con compromisos ejecutados como
igualdad en la compensación, promoción profesional
y un entorno libre de violencia, acoso y explotación
sexual.

Clientes

Seguridad y
Bienestar

6
7

Proveedores

De igual manera, en 2018 y 2019 participamos en “El
Talento No Tiene Género”, quedando en el 2019 como
finalista en segundo lugar. En 2019 nos sumamos a
otra iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud y el
de Trabajo, la implementación de lactarios en nuestras
oficinas de Quito y Guayaquil, los cuales han ayudado a
fortalecer el vínculo entre madres e hijos y eso permite a
las colaboradoras sentirse más cómodas en su rol como
madres y trabajadoras.
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4.2. Desarrollo de
capacidades digitales
para el futuro

4.3. La atracción del mejor
talento: la única forma
de asegurar el futuro

4.5. Compromiso y
motivación de nuestras
Personas

En un entorno cambiante, marcado por el dinamismo
y la trasformación digital, la atracción y retención del
talento es uno de los asuntos claves para la rentabilidad
y sostenibilidad del negocio. En Telefónica Movistar,
creemos firmemente que los empleados son nuestro
activo más importante, por ello, trabajamos día a día
bajo la estrategia “reskilling”, que es el acto de entrenar
y fomentar el desarrollo de las capacidades del personal.

El sector tecnológico tiene un importante reto en la
captación de talento, por ello, apostamos por nuevas
estrategias, canales y soluciones tecnológicas para
asegurar la incorporación de los perfiles adecuados de
una forma más global, digital y eficiente, simplificando
los procesos de selección.

El compromiso de nuestros profesionales y su
motivación son importantes para Telefónica Movistar.
Nuestro indicador para medir el índice de compromiso
es el Employee Net Promoter Score, que mide el grado
en que los empleados de la Compañía recomiendan a la
organización como un buen lugar para trabajar en una
escala de 1 a 10.

A través de la herramienta global de SuccessFactors y
las plataformas que tenemos en Telefónica Movistar
(Telefonica Dexway, Learn4Sales y Espacio Telefónica
Movistar en Miriada X) ponemos a disposición de nuestros
empleados una amplia oferta de cursos, desde idiomas
a capacidades técnicas y de negocio (Big Data, Seguridad
Digital, Privacidad, eWork), así como cursos de obligado
cumplimiento (Principios de Negocio Responsable,
prácticas anticompetitivas y anticorrupción, entre otros).

Creemos que la clave del
éxito es el aprendizaje
continuo.

4.4. Nuevas formas de
trabajo para una nueva
Telefónica Movistar

En 2019, tras su primera implementación, logramos
un resultado positivo de 60,7%, pues las referencias
externas indican que un resultado superior al 40% se
considera excelente.

-10

Para adaptarnos al contexto actual estamos realizando
un profundo cambio cultural en la Compañía. Así,
contamos con nuevas formas de trabajo, más ágiles,
que se sostienen en dos pilares básicos:
»» Estilo de liderazgo: La implementación de nuevas
formas de trabajo requiere de la colaboración y el
compromiso de los gestores/líderes de equipos, que
impulsen la autonomía de sus empleados.
»» Orientación a resultados: La cultura de trabajo
inteligente apuesta por poner el foco en la medición
del rendimiento de los trabajadores, aprovechando así
el potencial de la tecnología para la flexibilización del
trabajo.
En 2018 adoptamos Workplace de Facebook como
herramienta de comunicación corporativa en Telefónica
Movistar. Su uso nos hace una Compañía más cercana a
nuestros empleados y facilita la orientación al cliente.

-100.0
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Programa de reconocimientos “Gente de Valor”

7

Proveedores

En 2018 y 2019 contamos también con el programa
“Gente de Valor”, una iniciativa de reconocimiento
individual entre los profesionales de Telefónica
Movistar, impulsada desde la Corporación. Un total de
796 reconocimientos en 2018 y 1,432 en 2019 fueron
entregados a quienes destacaron por su contribución y
alineamiento a los valores de nuestra compañía.
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4.6. Hitos y Retos en materia de Personas
Hitos 2018-2019
p Promoción de acciones de sensibilización y concientización de sesgos inconscientes para toda la plantilla.
p Impulso de las nuevas formas de trabajo, como el trabajo remoto o teletrabajo.
p Incorporación de 2 mujeres en nuestro Comité Ejecutivo en calidad de gerentes que permiten potencializar la

diversidad de pensamiento en la toma de decisiones.

p Diseño e implementación del Programa Leadership Journey, que a través de nuestros líderes, nos permite

extender dicho liderazgo personal con sesiones de coaching individual.

p Ser segundos en el Talento no Tiene Género, iniciativa

que lidera Women for Women.

p Participación en la iniciativa “Quiero Ser” que acompaña al desarrollo de mujeres adolescentes en situaciones

de vulnerabilidad.

Seguridad y
Bienestar

Retos 2020-2021
p Alcanzar un 30% de mujeres en puestos

directivos e Incorporar más talento joven.

p Trabajar por la integración laboral de las personas

6

Clientes

7

Proveedores

con Discapacidad.

p Impulsar los proyectos que nos permitan contar

con un sello en igualdad de género.

p Seguir impulsando el liderazgo inclusivo dentro de

nuestra organización.

p Sensibilizar interna y externamente sobre

diversidad LGTB+.
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4.7. Principales Indicadores

Carta

Indicadores de plantilla

Empleados por categoría profesional, sexo, y edad en 2018 y 2019

1
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Año

Personas

% Mujeres

Directivos

% En mujeres
directivas

Resto plantilla

% En mujeres
resto plantilla

2018

15

33%

3

0%

12

42%

Más de 55 años
2019

14

1%

3

0%

11

54%

2018

134

32%

7

29%

127

32%

2019

129

9%

7

5%

122

37%

2018

520

35%

1

0%

519

35%

2019

472

38%

1

0%

471

38%

2018

354

44%

0

0%

354

44%

Entre 45 y 54 años

Entre 35 y 44 años

Entre 30 y 40 años
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2019

296

31%

0

0%

296

31%

2018

270

45%

0

0%

270

45%

2019

195

21%

0

0%

195

21%

Menos de 30 años
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Indicadores de diversidad
Número total de empleados por categoría profesional y sexo, en 2018 y 2019
2018

2019

Plantilla física total

1,293

1,106

Mujeres en plantilla (%)

39%

39%

Directivos

11

11

Mujeres directivas (%)

18%

18%

Mandos intermedios

261

246

Mujeres en bandos intermedios (%)

34%

20%

Resto de plantilla

1,021

849

Mujeres en resto de plantilla (%)

41%

79%

Carta

Número total de empleados según indicador y sexo, en 2018 y 2019
Indicadores

2018

2019

Número total de nacionalidades en plantilla

14

7

Número de mujeres con discapacidad en plantilla
(Personas)

1

Magnitudes
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2
17

14

Grupos de
interés

3

Número de hombres con discapacidad en plantilla
(Personas)

25

21

Medio
Ambiente

Número de mujeres con beneficio de horario flexible

402

387

Colaboradores

Número de hombres con beneficio de horario flexible

665

614

Número de mujeres con beneficio de teletrabajo

66

253

Número de hombres con beneficio de teletrabajo

88

339

Número de mujeres que tomaron licencia de maternidad

23

19

Número de hombres que tomaron licencia de paternidad

32

21

Tasa de mujeres con retorno al trabajo luego de licencia de
maternidad (%)

100

100

Tasa de hombres con retorno al trabajo luego de licencia de
paternidad (%)

100

100

4
5
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Nuevas contrataciones

Carta

Número total y tasa de contrataciones por edad, sexo y país, 2018 y 2019
Rango Edad

Hombres

%

Mujeres

%

Total

Mayores de 55 años

0

0%

0

0%

0

45 - 54 años

2

0%

4

1%

6

35 - 44 años

41

13%

22

8%

63

30 - 34 años

56

18%

39

13%

95

Menores de 30 años

89

29%

55

18%

144

Mayores de 55 años

1

0%

1

0%

2

45 - 54 años

7

3%

1

0%

8

35 - 44 años

25

12%

12

6%

37

2018

2019

30 - 34 años

50

23%

26

12%

76

Menores de 30 años

53

25%

39

18%

92
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Formación

6

Clientes

Horas totales de formación por categoría profesional y sexo en 2018 y 2019

Año

Total Plantilla

2018
2019

Directivos

Mandos intermedios

Hombres

Mujeres

Hombres

31.065

316

32

6.177

22.181

148

4

3.028

Resto de Plantilla

Mujeres

Hombres

2.824

12.937

1.240

10.942

7

Proveedores

Mujeres
8.779
6.819
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Bienestar de nuestros colaboradores
5.1. Seguridad, salud y bienestar.

5. 3. Equilibrio vida personal y laboral.

5. 2. Cultura de bienestar “Feel Good”.

5. 4. Hitos y Retos.

5. 5. Indicadores de Seguridad y Salud
Ocupacional.

5. 1. Seguridad, Salud y
Bienestar
En Telefónica Movistar buscamos el estado de
bienestar físico y mental de nuestros colaboradores
y sus familias. Reafirmamos nuestro compromiso
mediante:
· Política Global de Seguridad, Salud y Bienestar en el
trabajo.
· Principios de Negocio Responsable.
De igual manera, todos los contratos integran
cláusulas de seguridad y salud laboral adaptadas a la
legislación nacional.
Prevención de incidentes y enfermedades
profesionales
Fomentamos el principio de prevención, velamos
por el cumplimiento de los requisitos legales, por
ello, establecemos procedimientos para identificar
y mitigar los riesgos de trabajo y enfermedades
profesionales.
La formación en seguridad y salud se ha fortalecido
a través de cursos obligatorios para colaboradores.
En caso de emergencias, contamos personal formado
(brigadistas) para actuar inmediatamente.

5. 2. Cultura de Bienestar “Feel Good”
Nuestra aspiración es ser un referente del bienestar empresarial. Para ello ponemos en marcha iniciativas que
generen un impacto positivo en nuestros colaboradores y entorno de la organización. El programa “Feel Good” se
enfoca en cuatro pilares esenciales:
· Salud: Enfocado en prevención y detección
temprana de enfermedades, mediante campañas
de sensibilización y revisiones periódicas.
· Nutrición: Ponemos énfasis en adoptar correctos
hábitos de alimentación, para ello contamos con
menús saludables en el trabajo.
· Actividad Física: Nos centramos en concientizar
sobre los beneficios de hacer ejercicio y contamos

con varios programas para nuestros colaboradores:
semana de la salud, masajes relajantes, club
de atletismo, acondicionamiento, bailoterapia,
samurái fit, ciclismo y otras actividades deportivas.
· Bienestar Emocional: Realizamos talleres
enfocados en bienestar emocional en los cuales se
abordan temas como liderazgo, empoderamiento,
familia (paternidad y maternidad), equilibrio laboral
y personal, entre otras.
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Participación de los colaboradores
Promovemos la información, participación y consulta
de los colaboradores para garantizar entornos de
trabajo seguros y saludables. Establecemos Comités
Paritarios de Seguridad y Salud en el trabajo, los
cuales intervienen en la consecución de los objetivos
establecidos en materia de seguridad y salud.
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5. 3. Equilibrio vida
personal/laboral
Telefónica Movistar apuesta por la conciliación como
palanca clave para la retención y atracción de talento.
Por esto desarrollamos modelos que fomenten
la flexibilidad e incrementen el compromiso y la
productividad de nuestros colaboradores.

Carta
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Teletrabajo
En 2019 lanzamos de manera exitosa nuestro programa
de teletrabajo, apoyándonos en herramientas
digitales que permiten trabajar en equipo y compartir
información de forma segura.

En 2019 el 54% de nuestra
plantilla realizó teletrabajo.
Desconexión Digital
Estamos comprometidos a impulsar medidas para
potenciar el respeto al tiempo de descanso de nuestros
colaboradores. Una vez finalizada la jornada laboral
reconocemos su derecho a la desconexión digital.

3

Medio
Ambiente

4

Colaboradores

5

Seguridad y
Bienestar

6

Clientes

7

Proveedores

Horario Flexible
En Telefónica Movistar creemos que es imprescindible
mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores.
Por ello, contamos con horarios flexibles y el día viernes
jornada reducida “Family Friday”.
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5.4. Hitos y Retos

Clientes

Hitos 2018-2019
p Hemos implementado la Política Global de Seguridad, Salud y Bienestar en el trabajo y automatizado la

información correspondiente a Seguridad, Salud y Bienestar en el trabajo.

p Realizamos análisis de consumo y uso de drogas en colaboradores .
p Realizamos análisis de Riesgo Psicosocial, físicos, ergonómicos y biológicos.
p Cumplimos al 100% las normas que rige la legislación local en materia de seguridad y salud en el trabajo, así

como el desarrollo de planes de capacitación en seguridad y salud

Retos 2020-2021

7

Proveedores

p Cumplir con la legislación vigente y estándares

internacionales en seguridad y salud.

p Desarrollar planes de acción para prevenir

contagios de COVID 19.

p Continuar capacitando en temas de seguridad y

salud.”
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5.5. Indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional
5.5.1 Indicadores de salud y seguridad laboral

Carta

5.5.2 Indicadores de programas de bienestar y formación

2018 2019

2018

2019

Tasa de accidentes Hombres (Frecuencia)

0,15

0,08

No. Beneficiarios Feel Good/Clubs hombres

36

22

Tasa de accidentes Mujeres (Frecuencia)

0,31

0,16

No. Beneficiarios Feel Good/Clubs mujeres

47

52

Tasa de accidentes TOTAL (Frecuencia)

0,46

0,25

No. Iniciativas Feel Good/Club

7

10

No. Hombres formados en Agile

44

51

No. Mujeres formadas en Agile

40

60

Nº de accidentes Hombres

2

1

Nº de accidentes Mujeres

4

2

Nº de accidentes contratistas

0

1

Tasa de enfermedades profesionales Hombres

0

0

Tasa de enfermedades profesionales Mujeres

0

0

Tasa de enfermedades profesionales TOTAL

0

0

Tasa de absentismo Hombres

0,53

0,45

Tasa de absentismo Mujeres

0,61

0,65

Tasa de absentismo TOTAL

0,57

0,55

Nº de horas de absentismo Hombres

13720

10272

Nº de horas de absentismo Mujeres

15944

14888

No. Hombres formados en plataformas digitales

674

592

No. Mujeres formadas en plataformas digitales

481

421

No. Usuarios en workplace

1256

1137

No. Reconocimientos "Gente de Valor"

796

1,432
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Un entorno digital seguro para nuestros clientes
6.1. La confianza como base de la relación con
nuestros clientes.

6.2. Uso responsable de la tecnología.
6.3. Hitos y Retos.

En Telefónica Movistar somos conscientes de que el
cliente es nuestra razón de ser, por eso trabajamos día a
día para ganarnos su confianza, a través de la sencillez,
integridad y transparencia tanto en nuestra oferta como
de nuestras interacciones con ellos.

6.1. La confianza como la
base de la relación con
nuestros clientes
La confianza de los clientes es la razón de ser de la
Promesa Cliente de Telefónica Movistar. Contamos
con políticas que regulan y aumentan la transparencia
sobre la gestión de los datos. Queremos que los clientes
se sientan seguros usando nuestros productos y
servicios, que sepan que manejamos sus datos de forma
responsable y que respetamos en todo momento sus
derechos.
Para generar esta confianza, hemos definido una
estrategia basada en tres ejes:
Promesa cliente
Confianza Digital

Privacidad
Transparencia
y acceso para
tomar control de
los datos.

Seguridad
Uso responsable
Fiabilidad y
Promoción del
seguridad de las uso responsable
redes y sistemas
para proteger
para garantizar la
a grupos
privacidad.
vulnerables,
como menores.

Confianza Digital desde el Diseño

Confianza Digital desde el diseño

Carta

Con este objetivo trabajamos desde nuestros productos,
servicios y plataformas para que nuestro compromiso
sea una realidad. Vivimos en un entorno que está
cambiando y queremos mejorar las vidas de nuestros
clientes.

1

Con la responsabilidad desde el diseño queremos que
nuestros clientes estén informados sobre:

o Cómo y para qué se recogen,
almacenan y emplean sus datos.

o La protección de sus datos con un
nivel de seguridad máximo.
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5
o El uso responsable de la tecnología,
en especial cuando se trata de
colectivos vulnerables como
menores.

En septiembre de 2018, desde nuestra casa matriz
se actualizó nuestra Política Global de Privacidad.
Esta política garantiza a nuestros clientes el control
sobre sus datos personales cuando son objeto de
tratamiento por Telefónica Movistar, basada en los
principios de licitud, transparencia, compromiso con los
derechos de los interesados, seguridad y limitación del
plazo de conservación. Así, también damos respuesta
al Reglamento General de Protección de Datos,
aplicable en Europa, y las operaciones de empresas
europeas fuera de Europa.

Seguridad y
Bienestar

6

Clientes

7

Proveedores
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Indicadores de satisfacción de nuestros
clientes
La experiencia de nuestros clientes y la medición de su
satisfacción son aspectos estratégicos para Telefónica
Movistar y, por ello, desde 2018 se reportan al máximo
nivel en el Comité Ejecutivo.
Realizamos mensualmente encuestas de satisfacción
entre nuestros clientes con el fin de conocer su
percepción sobre el servicio que ofrecemos. En estas
encuestas, preguntamos por aspectos como la calidad
de la red, nuestra oferta comercial, la confianza en
nuestros procesos como la facturación, la atención
que proporcionamos a través de distintos canales
-telefónico, presencial, web, app, RRSS-, entre otros.
De estas encuestas, extraemos entre otros el NPS
(Net Promoter Score), que nos permite conocer si
nuestros productos y servicios cumplen o superan las
expectativas de nuestros clientes y si nos recomiendan.
En 2019 hemos cerrado el ejercicio con un resultado de
39%, un punto por encima del año pasado, cumpliendo
así con el objetivo que nos habíamos marcado.

38%

2019

39%

0%

Gracias a este Índice somos capaces de medir las
percepciones que la sociedad (cliente y no cliente)
tiene sobre nuestro desempeño global, así como sus
expectativas a futuro. Para ello, nos apoyamos en
cuatro elementos fundamentales: admiración y respeto,
estima, confianza y buena impresión (modelo RepTrak
Pulse®).
En el modelo RepTrak Pulse® se evalúan tres
dimensiones como innovación (i.e., tecnología avanzada,
tendencias), integridad y ciudadanía (i.e., relacionamiento
con grupos de interés, impacto ambiental, transparencia), y
liderazgo y finanzas (i.e., potencial de crecimiento, visión
del futuro, experiencia y trayectoria).
Así, en Telefónica Movistar el valor de RepTrak Pulse®
en 2019 fue de 58.6 puntos, sobre una escala de 100.
Con esto, no solo cumplimos y superamos el objetivo
anual que teníamos, sino que nos situamos 1,4 puntos
por encima de nuestra competencia.

RepTrak Pulse®
100%

NPS Telefónica Movistar

2018

Índice de Reputación RepTrak

50%

0%
20%

40%

50%

53,8%
2018

58.6%

Sistema de reclamaciones y servicio de
defensa del Cliente
En Telefónica Movistar ofrecemos nuestros servicios de
conectividad de forma continua e ininterrumpida, 365
días al año, para lograr disminuir el número de clientes
insatisfechos y reducir el número de reclamos.
Reportamos trimestralmente al regulador
ecuatoriano, La Agencia e Regulación y Control de
Telecomunicaciones (ARCOTEL), la evolución del número
de reclamos y los tiempos de resolución, de acuerdo con
las directrices y parámetros marcados por el organismo
regulador.

Ecuador
Agencia de Regulación y Control de las
Comunicaciones (ARCOTEL)
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http://www.arcotel.gob.ec
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http://www.arcotel.gob.ec/arcotel-disponede-un-sistema-de-atencion-de-reclamos-paraatender-a-la-ciudadania
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Como aliados digital de Ecuador hemos trabajado en un
proceso de transformación digital de la atención hacia
nuestros clientes, siendo los principales canales los
siguientes:

Sistemas de Reclamación

de normas técnicas, que determinan si dicho
terminal es o no adecuado para operar en la red de
telecomunicaciones.
Además, contamos con certificaciones en materia de
Gestión de calidad

Call Center
Llamadas

Tiendas

Presencial

Gestión de servicios
de tecnología de la
información

Canal Online

Correo
ordinario

Sede Social

Formularios

Gestión de seguridad
de la información

Redes
Sociales
Chats

Comprometidos con la seguridad de nuestros
productos
En Telefónica Movistar aplicamos todos los protocolos
y realizamos un minucioso trabajo para garantizar la
seguridad, el buen funcionamiento, la accesibilidad
y la trazabilidad de nuestros productos, así como
para cumplir con los estándares internacionales y la
legislación local. Durante el año 2018 y 2019 no se
levantó ningún incumplimiento de estas normativas.
De este modo, todos los terminales que
comercializamos cuentan con el certificado de
homologación que garantiza la correcta funcionalidad
de la conexión con la red móvil y permite además
prevenir daños o perturbación técnica en las redes.
Hemos desarrollado también la campaña TU CELULAR
LEGAL a través de la cual nuestros usuarios pueden
someter sus equipos a la verificación del cumplimiento

Certificación ISO 9001

Certificación ISO 20000-1

Certificación ISO 27001

Durante el 2019, la Agencia de Regulación y Control de
las Telecomunicaciones (ARCOTEL) realizó auditorías a
los Sistemas de Facturación y Tasación, verificando que
Telefónica Movistar factura correctamente a los clientes
y cuenta con procesos de control eficientes.

6.2. Uso Responsable de la
Tecnología
Nuestro Compromiso
Nuestro compromiso con la promoción del uso
responsable de la tecnología se desarrolla en las
siguientes líneas de acción:
Alianzas
Trabajamos de manera conjunta con diferentes aliados
para concienciar a niños, niñas y adolescentes sobre las
oportunidades y riesgos del internet. En este sentido,
durante el período 2018-2019, podemos destacar las
siguientes acciones enmarcadas en este propósito:

n Talleres masivos en escuelas del Ministerio de
Educación en los cuales se aborda la importancia de
uso responsable de la tecnología. A este proyecto lo
llamamos “Good Netizen”
n Lanzamiento y difusión de la campaña Ciberbullying
con más de 12,000 impresiones en redes sociales.
n Lanzamiento y difusión de la campaña “No Es Solo
una Foto” con más de 4,3 millones de impresiones en
redes sociales.
n Desarrollo de habilidades en nuestros colaboradores
mediante el taller “Formador de formadores: Uso
Seguro de Redes Sociales” como parte del Proyecto
“Good Netizen”
n Conversatorios y charlas magistrales sobre uso
responsable de la tecnología, de la mano de expertos,
autoridades nacionales y aliados como FAICE, AECI,
Fundación Telefónica, AEPD, MINEDUC, entre otros.

Estamos convencidos
que son las personas
quienes le dan sentido
a la tecnología, por eso
definimos una estrategia
basada en la promoción
del uso responsable del
internet, redes sociales y
dispositivos, en todos los
ámbitos de nuestra vida,
protegiendo a los grupos
más vulnerables.
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Bloqueos de Contenido
Con el objetivo de evitar que contenidos sexuales
lleguen a menores en la red, Telefónica Movistar procede
al bloqueo de este material siguiendo las pautas
proporcionadas por la Internet Watch Foundation. En
este procedimiento siempre se respeta la neutralidad
de red y derecho a libre expresión sobre la normativa
vigente, con un bloqueo de contenidos coordinado
también con los organismos públicos correspondientes.
Entorno Audiovisual
Los niños, niñas y adolescentes hacen uso cada vez
más frecuente del contenido audiovisual. Por ello, desde
nuestro servicio de televisión digital Movistar Play,
creemos fundamentalmente en:
n Velar porque nuestra programación proteja a niños,
niñas y adolescentes de contenidos inadecuados.
n Establecer herramientas que les permita a los
padres ejercer su responsabilidad sobre el contenido
televisivo que ven sus hijos.
Proyecto de Educación “Good Netizen”¨
Hemos desarrollado, en alianza directa con Fundación
Telefónica y su red de voluntarios, el proyecto “Good
Netizen” que tiene como propósito impulsar educación
de calidad, equitativa e inclusiva, en áreas tanto urbanas
como rurales en el Ecuador. Los objetivos específicos de
este programa, son:

Dado el interés de la sociedad en el Proyecto Good
Netizen, hemos logrado incrementar la cobertura
geográfica del programa, así como, triplicar el número de
beneficiarios en un año.

Carta

Beneficiarios del Programa Good
Netizen

2018
2019
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3447
www.dialogando.com.ec

Portal Dialogando
Hemos puesto a disposición de la sociedad nuestro
Portal Dialogando, un espacio con más de 17.000 visitas
y aproximadamente 10.000 usuarios activos para
debatir sobre todo lo que ocurre alrededor de la Red
y los dispositivos conectados, desde cómo podemos
ayudar a nuestros hijos a gestionar su identidad digital,
hasta cómo debemos gestionar nuestra privacidad.

Te invitamos a compartir tus
experiencias y a conectarte
con nosotros. Porque
dialogar es la mejor forma de
mejorar el mundo.
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n Promover el uso responsable de las Tecnologías de
Información y comunicación (TICs).
n Prevenir riesgos asociados al uso de las TICs como
cyberbullying, sexting, grooming, gaming, entre otros.
n Fomentar el acompañamiento de padres y maestros
en la vida digital de niñas, niños y adolescentes.
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6.3. Hitos y Retos

5

Seguridad y
Bienestar

Hitos 2018-2019

Retos 2020-2021

p En 2018 se habilitaron nuestras capacidades digitales para la gestión de

p Seguir mejorando en el servicio que prestamos a nuestros clientes y que

p En 2018 se desarrolló el canal online para brindar al cliente la facilidad

p Promover mejoras en la accesibilidad de nuestros productos y servicios

clientes a través de canales como WhatsApp y la APP Mi Movistar.

de adquirir servicios y realizar cambios sin salir de su hogar, logrando una
Experiencia Digital Diferenciada .

esto se vea reflejado en mejoras significativas en el NPS y Reptrak.

y avanzar en la integración de criterios de accesibilidad en los canales de
atención y comunicación con el cliente.

p En 2019 hemos logrado un NPS de 39%, mejorando respecto al resultado

p Impulsar aún más el desarrollo de la vida digital, con productos que se

p En 2019 lanzamos al mercado los planes donde los clientes tienen el

p Fortalecer e incrementar el número de beneficiarios del Proyecto “Good

logrado en 2018.

control de la facturación.

p En 2019 incrementamos en más de 2.000 el número de beneficiarios del

6

Clientes

7

Proveedores

adapten a la evolución de las necesidades de nuestros clientes.

Netizen”, así como el uso del Portal Dialogando, respecto de lo alcanzado en el
2019.

Proyecto “Good Netizen”, incrementando además el alcance geográfico
nacional de dicho proyecto.
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Los Proveedores, nuestros aliados
7.1. Un modelo de compras sostenible.

7.3. Colaboración y compromiso.

7.2. Gestión proactiva de riesgos.

7.4. Hitos y Retos.

7. 1. Un modelo de compras
sostenible
Telefónica Movistar trabaja junto a sus proveedores para
alcanzar elevados estándares de gestión ambiental y
social, impulsando el respeto de los derechos humanos.
Contamos con un modelo de compras, gestionado
desde Telefónica Movistar Global Services y el equipo
de compras local, que se alinea con los Principios de
Negocio Responsable y se basa en la transparencia,
igualdad de oportunidades y gestión sostenible de
nuestra cadena de suministro.

En nuestro modelo de gestión sostenible ponemos
especial atención en temas asociados a la cadena de
suministro con alto impacto y relevancia para el sector y
la Compañía, entre ellos destacamos:

Aspecto

Contribuimos a su erradicación a
Erradicación del
través de proyectos específicos
Trabajo Infantil/
enfocados en la protección de los
Forzoso
Derechos Humanos de los Menores.

Volumen de compras en 2019
Total Volumen de Compras Adjudicado Localmente

Infraestructura
& Red

81%
Del volumen de compras
Adjudicado a Proveedores
Locales

Privacidad y
Protección
de datos

41%

Servicios &
Obras
Mobility

23%
13%

Sistemas de
Información

9%

Soluciones
B2B/B2C

7%

Publicidad y
Marketing

7%

Acciones Telefónica Movistar

Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Gestión de
Residuos

Trabajamos con nuestros
proveedores, con especial foco en
aquellos que tienen acceso a datos
de nuestros clientes, para garantizar
el cumplimiento de la normativa
aplicable.
Fomentamos las mejores prácticas
en materia de seguridad y salud
entre nuestros proveedores, con el fin
común de lograr #cerosiniestralidad
Trabajamos de la mano de nuestros
proveedores en la digitalización de
la gestión de nuestros residuos, con
el fin de mejorar su trazabilidad y
aprovechar las oportunidades de la
economía circular.

Estos aspectos forman parte de los Criterios Mínimos de
Negocio Responsable, los cuales deben ser cumplidos
por nuestros proveedores.
Establecemos con nuestros proveedores una relación
de colaboración, un ejemplo de ello es la gestión
que realizamos bajo el “Programa Aliados”, el
cual fomentamos una cultura de sostenibilidad y
establecemos de manera conjunta planes de trabajo
para prevenir posibles riesgos asociados a nuestros
contratistas.

Nuestro enfoque

Todos los proveedores
deben aceptar
nuestros estándares
mínimos.

proveedores de
alto riesgo.

Evaluación
desempeño de
nuestros proveedores
de alto riesgo.
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Gestión de riesgos:

PASO 3

Magnitudes
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Minimización de riesgos y engagement.

PASO 2

1

3

Gestión sostenible de la cadena de suministro

PASO 1

Carta

Seguridad y
Bienestar

PASO 4
Auditorías
-administrativas o in
situ- a proveedores
de riesgo.

6

Clientes

7
Engagement

Proveedores

Nuestro modelo de gestión sostenible se complementa,
en cada uno de los pasos, con formación y
engagement con nuestros proveedores, que nos
permita crear conciencia y promover capacidades para
mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro.
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7. 2. Gestión proactiva de
riesgos

Seguridad y salud.

La mitigación de riesgos aplicada en nuestro modelo
de gestión sostenible para nuestros proveedores se
basa en cuatro pasos que exponemos a continuación.
Paso 1. Cumplimiento de estándares mínimos

Menos emisiones.

Ecoeficiencia.

Mínimo impacto
ambiental.

1

Privacidad,
confidencialidad de
la información

2

Grupos de
interés

3

Medio
Ambiente

Cero trabajo
infantil.

Gestión de la Cadena
de Suministro.

Respeto por los derechos humanos.
Diversidad, igualdad de género y no discriminación.
Tolerancia cero a la violencia y acoso en el trabajo.

Para la identificación cumplimos con un proceso
metodológico riguroso, en el que se analizan
particularmente dos aspectos:

· Análisis del posible riesgo teniendo en cuenta la
procedencia y el impacto reputacional, en caso de
materializarse el riesgo.

Cero corrupción y
conflictos de interés.

Gestión de
residuos.

Paso 2. Identificación de Proveedores de Riesgo

· Valoración inicial en base a en aspectos específicos de
sostenibilidad en la cadena de suministro: condiciones
laborales, seguridad y salud medioambientales, derechos
humanos, privacidad y protección de datos.

Carta

Magnitudes
Contribución

Solicitamos al 100% de nuestros proveedores que
desarrollen su actividad aplicando estándares que
aseguren el cumplimiento de los derechos humanos
y laborales, al igual que la protección del medio
ambiente.
Todo proveedor de Telefónica Movistar debe aceptar
en su inscripción y/o renovación La Política de
Cadena de Suministro, Anexo de Gestión Ambiental y
Condiciones Generales para el suministro de bienes y
servicios.

Gestión y reducción
de sustancias
peligrosas.

4

Colaboradores

5

Seguridad y
Bienestar

6

Clientes

7

Proveedores

Aspectos generales:

Aspectos de riesgo:

aNaturaleza de la actividad.

aCondiciones laborales.

aLocalización geográfica.

aSeguridad y salud.

aVisibilidad para otros grupos de interés externos.

aMedioambientales.
aDerechos humanos (trabajo infantil/forzado).
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Paso 3. Evaluación de Proveedores

Capacitación

Llevamos a cabo el control de los posibles riesgos
asociados a nuestros proveedores identificados en
el Paso 1. Para ello, nos apoyamos en plataformas
digitales externas integradas a nuestro portal de
compras.

Mediante el cumplimiento de nuestros diferentes
Sistemas de Gestión, fomentamos la capacitación y
proveedores en temáticas ambientales, de seguridad
y salud en el trabajo, con la finalidad de enriquecer las
cadenas de valor y reducir riesgos asociados.

Ecovadis
Esta herramienta nos permite evaluar el desempeño
general en sostenibilidad de nuestros proveedores
en base a 21 criterios, los cuales incluyen aspectos
éticos, sociales, ambientales, gestión de su cadena de
suministro, entre otros. Una vez realizada la evaluación
acompañamos a nuestros proveedores en la generación
de planes que fortalezcan la sostenibilidad en su
organización.
Paso 4. Auditorías a Proveedores
Las evaluaciones se complementan con nuestro
plan anual de auditorías, desarrollado y focalizado
en verificar el cumplimiento de los aspectos críticos,
sociales, ambientales y derechos humanos identificados
según: (i) el tipo de proveedor, (ii) el servicio y producto
suministrado y (iii) riesgos.

7.3. Colaboración y
compromiso

Toda la información de utilidad para nuestros
proveedores se encuentra disponible en:
Telefonica - Proveedores
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Formación y Comunicación
Promovemos la comunicación y retroalimentación
continua con nuestros proveedores. En nuestra
página web encuentran todas nuestras políticas y
requerimientos específicos. Además, disponemos del
Canal de Negocio Responsable a través del cual nuestros
grupos de interés y proveedores pueden realizar
consultas.
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7.4. Hitos y Retos
p

p

p
p

Hitos 2018-2019
Encuentro de Proveedores con más 60 empresas
aliadas.
Evaluación y auditorías a proveedores mediante
Ecovadis.
Continuidad del Programa Aliados.
Ninguna sanción por incumplimientos ninguna
sanción por incumplimientos asociadas a nuestra
cadena de suministro.

Carta

Retos 2020-2021
p

Ampliar el alcance del proceso de evaluación de Ecovadis.

p

Continuar con el programa de Auditoria “Aliados” e incrementar su alcance.

p

Trabajar con nuestros proveedores de riesgo, para definir planes de acción y mejorar su autoevaluación.

p

Sensibilizar a los responsables de contratos internos en lo relativo a la gestión de terceros, fomentando el
cumplimiento de la legislación vigente.
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5
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7

Proveedores
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