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Carta del Presidente

Querid@ amig@,
El ejercicio 2008 ha sido para Telefónica un buen año en términos de
RC por varios motivos. En primer lugar, porque para 2011 nos hemos
marcado como meta incorporar la sostenibilidad del negocio en
nuestras líneas estratégicas, con el fin de incorporar el compromiso
con la sociedad al core business de la Compañía y, en consecuencia,
de vincular definitivamente el comportamiento responsable con la
gestión y la cuenta de resultados.
Esa vinculación nos está permitiendo cada año tener un mismo
modelo global que aplica de manera, cada día más uniforme, en todo
el teatro de operaciones de una compañía como Telefónica que está
presente en 25 países, que cuenta con cerca de 260 millones de
clientes, con más de 257.000 profesionales y que durante el ejercicio
de 2008 invirtió 12.289 millones de dólares en infraestructuras y otros
4.614 millones adicionales en I+D+i. Además, vincular la Responsabilidad
Corporativa al negocio nos ha permitido en 2008 incrementar el
índice de satisfacción de nuestros clientes, que, en promedio, se ha
situado en 6,92 sobre 10 o mejorar el índice de clima y compromiso
laboral de nuestros empleados, que se sitúa en una media del 69%.
En segundo lugar, 2008 ha sido un buen año en términos de RC
porque hemos avanzado significativamente en la puesta en marcha
de sistemas y procesos internos que afianzan la integridad de
nuestra gestión a través de la Comisión de Recursos Humanos,
Reputación y Responsabilidad Corporativa del Consejo de
Administración de Telefónica S.A. Los más de 60.000 profesionales
formados en nuestros Principios de Actuación o la firma de la
declaración “Derechos Humanos: una llamada a la Acción”, promovida
por el Global Compact de Naciones Unidas son buenos ejemplos de
cómo Telefónica avanza progresivamente en medidas para afianzar la
integridad en nuestra gestión. Así nos lo han reconocido un año más
renovando nuestra presencia en los dos índices de inversión
socialmente responsable más relevantes del mundo: Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) y FTSE4Good.
Adicionalmente, 2008 ha sido un año en el que hemos hecho un
énfasis extraordinario en poner en valor el impacto positivo de
nuestros productos, servicios y soluciones en la sociedad. Así,
Telefónica invirtió más de 370 millones de euros para reducir la
brecha digital: 275 millones se destinaron a los Fondos de Servicio
Universal; cerca de 15 millones a actividades de formación en las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y más de 80
millones en proyectos para reducir la brecha económica y geográfica.
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En cuarto lugar, el ejercicio de 2008 ha significado la ratificación del
compromiso de Telefónica con los programas de acción social y
cultural. Conforme al modelo de medición LBG, en 2008 la Compañía
invirtió cerca de 115 millones de euros en estos programas. Entre ellos,
quiero destacar especialmente Proniño, de Fundación Telefónica, que,
por tercer año consecutivo, ha conseguido duplicar el número de
niños escolarizados para contribuir a la lucha contra el trabajo
infantil: hoy más de 107.000 niños y niñas pueden ver un futuro
mejor gracias al trabajo conjunto de Fundación Telefónica y más de
100 ONG´s que operan en América Latina.
Para terminar, considero que 2008 ha sido un buen ejercicio en
materia de RC porque hemos ido mejorando el modelo de reporte y
comunicación sobre nuestros logros. Este informe de RC forma parte
de los 17 informes que ya editamos en los países donde estamos
presentes, haciendo real la estrategia de que la RC tiene un doble
componente: global (tal y como impulsan las iniciativas multilaterales
de Naciones Unidas, GRI o los índices del tipo DJSI) y local
(respondiendo así a las demandas de los grupos de interés de cada
país). En un ejercicio 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.
Confío que la lectura de este Informe sea de su interés. Creemos que
avanzamos cada año. Y ese avance es, en gran medida, gracias a
quien, como usted, confía en nosotros y nos impulsa cada día a hacer
las cosas mejor. Reciba mi más sincero agradecimiento.

César Alierta Izuel
Presidente de Telefónica, S.A.

José María Álvarez Pallete

José Luís Díaz de Mera Gigante

Queridas amigas y queridos amigos:
“Queremos mejorar la vida de las personas”. Así se inicia la visión de
Telefónica, nuestro Espíritu de Progreso, que una vez más se cumplió
en el año 2008.
Para comenzar queremos presentarles un corto testimonio escrito por
Great Place to Work Institute, luego de declarar a Telefónica como el mejor
lugar para trabajar en Ecuador. Esta frase que refleja nuestro compromiso
de gestionar responsablemente todos nuestros grupos de interés:
“Es evidente en la Compañía, la aplicación de políticas y
prácticas que demuestran su interés genuino, no sólo por el
ámbito profesional de los empleados, sino también por su
bienestar personal y familiar, lo que se evidencia en una serie de
beneficios que no son comunes en otras empresas. En su clima
laboral hay confiabilidad, reconocimiento, ausencia de favoritismo,
participación y justicia en el trato a las personas”.
Este es el tercer Informe de Responsabilidad Corporativa de Telefónica
Ecuador correspondiente al 2008 y con humildad nos atrevemos a
decir que fue un excelente año, puesto que la Empresa consiguió casi
todos los retos propuestos, gracias al funcionamiento de un engranaje
virtuoso que comienza con procesos correctos, empleados satisfechos
y clientes bien atendidos.
El año se caracterizó por los esfuerzos orientados en aportar al cierre
de las brechas de servicio universal, geográfica, económica, de
capacitación y discapacidad.
El principal reto fue firmar con el Estado Ecuatoriano una nueva
concesión para servicios móviles avanzados. La negociación fue
extremadamente compleja y con grandes expectativas por ambas
partes. Tras un proceso técnico y transparente, llegamos a un acuerdo
que permite a Telefónica ratificar su compromiso con el progreso del
Ecuador a cuyo servicio estaremos, al menos, por los próximos 15 años.

En cuanto a nuestro aporte social fue el año de mayor inversión con
3,5 millones de dólares en acción social. En 2008 celebramos los 10
años de compromiso de Proniño con la erradicación de trabajo
infantil y duplicamos, una vez más, el número de becarios. Al cerrar
diciembre contamos con 11.676 beneficiarios directos del programa
en 27 ciudades, 120 de los cuales cursan ya su carrera universitaria.
Telefónica Ecuador contó con el gran honor de recibir dos
importantes premios que nos llenan de satisfacción: fuimos
reconocidos como el Mejor Lugar para Trabajar del Ecuador según el
Great Place To Work Institute y como la empresa con las mejores
prácticas en responsabilidad social en el Primer Reconocimiento
General Rumiñahui del Consejo Provincial de Pichincha.
Asimismo, en julio del 2008, ratificamos oficialmente nuestro
compromiso con los Derechos Humanos, Laborales, Protección del
Medio Ambiente y Lucha en Contra de la Corrupción, principios de la
iniciativa Global Compact de la Organización de Naciones Unidas
(ONU). A través de una carta al Secretario General, Ban Ki Moon,
Telefónica Ecuador se comprometió a integrar los postulados del Global
Compact a la estrategia y cultura organizacional de la Compañía.
En línea con nuestro compromiso con la transparencia, Ernst & Young
ha verificado la información plasmada en el Informe en base a
estándares internacionales como son la norma AA1000/AS -que
revisa la inclusión y cumplimiento de las expectativas de los grupos
de interés-, y las directrices del Global Reporting Initiative (GRI) para
Informes de sostenibilidad en su versión G3.
Estos logros, los recibe el sólido equipo humano que conforma
Movistar con gratitud y humildad, porque sabemos que nuestro
mayor desafío es retribuir la confianza puesta por el país y por
nuestros clientes para servirles cada día mejor.

Este compromiso ya lo hemos materializado con una inversión en el
país y su futuro de US$ 195 millones, monto 137% superior al del año
pasado. En el 2008, el resultado operativo de la Compañía antes de
depreciaciones y amortizaciones creció en 41% y repartimos utilidades
a 1.786 trabajadores propios y complementarios, quienes hicieron
posibles esos resultados.

José María Álvarez Pallete
Presidente de Telefónica Latinoamérica

Además, mejoramos la atención para nuestros más de 3 millones de
clientes. Nos propusimos dar soluciones al primer contacto telefónico y
facilitar la comprensión de nuestra factura, lo cual mejoró
sustancialmente la satisfacción de los usuarios. Adicionalmente,
nuestra política de mejoramiento de tarifas rompió toda barrera al
acceso y uso de la telefonía móvil en Ecuador y hoy nuestros abonados
de prepago hablan 8 veces más de lo que lo hacían hace 2 años.

José Luís Díaz de Mera Gigante
Presidente Ejecutivo Telefónica Ecuador
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Motor de progreso
En el 2008 trabajamos en Ecuador para crear
mayor valor para nuestros grupos de interés

Durante el ejercicio logramos importantes
objetivos como renovar nuestro contrato
de concesión, superar los 3 millones de
clientes e invertir más de 3 millones de
dólares en acción social

A través del Programa Ahora, Telefónica supera el modelo tradicional de dirección basada
en resultados financieros para pasar a uno en el que la generación de valor se sustenta en la
mejora constante de la relación con nuestros clientes, empleados, accionistas y la sociedad.

El 2008 fue el año de la consolidación de
Telefónica como una red de desarrollo y
progreso que permite el crecimiento
económico, la generación de empleo,
proteger a la niñez, cuidar el medio ambiente
e integrar a personas con discapacidad.

empleados directos. La operación de
Telefónica generó, además, ingresos para
casi 70 mil familias ecuatorianas que en su
mayoría trabajan en puntos de venta de
distribuidores autorizados y locutorios o de
tarjetas y recargas electrónicas.

apoyo para su educación y han sido alejados
del trabajo infantil. Junto al Ministerio de
Educación iniciamos, además, el programa
nacional de calidad educativa basado en las
tecnologías de la información, denominado
Aulas Fundación Telefónica.

Luego de cuatro años en Ecuador, los
frutos de trabajar con nuestro modelo de
Responsabilidad Corporativa (RC) son ahora
más evidentes: alcanzamos importantes
hitos en crecimiento de abonados y servicio
al cliente, así como sumamos reconocimientos
a nuestra acción social y gestión del talento
humano.

El 2008 fue un año crucial ya que, al tiempo
de renovar nuestro compromiso con el
Ecuador por los próximos 15 años, superamos
los 3 millones de abonados activos, un
número muy superior a los 1,2 millones de
clientes con los que iniciamos nuestra
actividad en el país en octubre del 2004.

En el 2008 renovamos nuestro Sistema de
Gestión Ambiental bajo la norma ISO
14001:2000 y fortalecimos el aporte de la
Compañía para luchar contra el cambio
climático. A través del programa de
reforestación Ecuador Verde sembramos
73.530 árboles en 7 provincias y comenzamos
con las acciones necesarias para iniciar en
el 2009 el reciclaje de equipos móviles.

Con un ingreso de 449 millones de dólares
aportamos con casi el 1% del PIB nacional,
destinando el 92% de este monto a inversión
y a cubrir los costos del negocio, lo que nos
permitió percibir una utilidad del 8%.
Durante el año invertimos 195 millones de
dólares y realizamos compras por el valor de
275 millones de dólares. El 80% de nuestros
proveedores son locales. De allí la contribución
de Telefónica para dinamizar decididamente
la economía ecuatoriana.
Aportamos al fisco 93 millones de dólares
por concepto del Impuestos al Valor
Agregado (IVA) y otros tributos como el
pago por el arrendamiento de frecuencias.
Nuestro talento humano creció en un 40,1%
respecto al 2007 y llegó a los 1.083

Programa

AHORA

Logramos un importante avance en la
satisfacción de nuestros clientes como
resultado de mejoras en procesos, que nos
permitieron lanzar promesas públicas de
calidad de servicio, extender nuestra
cobertura, ofrecer las mejores tarifas y
soluciones rápidas en canales presenciales,
telefónicos y on line.
En nuestro aporte social destinamos en
2008 cerca de 3,5 millones de dólares en
acciones de beneficio para la comunidad.
Esos recursos se distribuyeron en 6 ámbitos
de intervención: Desarrollo Socioeconómico,
Arte y Cultura, Educación y Juventud,
Bienestar Social, Salud y Discapacidad,
Medio Ambiente y Otros.

En base a alianzas institucionales, creamos
además un sistema de alertas climatológicas
para los agricultores de la Costa ecuatoriana.
Nos hicimos acreedores al Primer
Reconocimiento Anual “General Rumiñahui”
a las buenas prácticas de Responsabilidad
Social Corporativa del Gobierno de la
Provincia de Pichincha y fuimos declarados
como el Mejor Lugar para Trabajar del
Ecuador por Great Place to Work Institute.
En el mejor lugar para trabajar contamos
orgullosamente con 32 ecuatorianos con
discapacidad, plenamente integrados a
nuestra red de progreso.

Celebramos el décimo aniversario de
Proniño en Ecuador, duplicando el número
de niños y niñas que cuentan con nuestro

El Grupo Telefónica desarrolló su plan estratégico y operativo con herramientas de gestión
que priorizan la generación de valor para los cuatro grupos de interés clave: clientes,
empleados, accionistas y sociedad.
El Programa AHORA se implementó en Ecuador en 2007, alcanzando en 2008 resultados valiosos
que mejoraron los servicios y la relación de la empresa con la comunidad.
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Sociedad: Somos una red de
progreso responsable que permite
el desarrollo económico y productivo
de la sociedad, generando beneficios
para grandes colectivos.

Clientes: Queremos que
nuestros clientes estén satisfechos,
por ello hemos mejorado nuestros
procesos, ampliado la cobertura y
reduciendo tarifas.

Empleados: La excelencia en nuestro
clima laboral se basa en la comunicación,
oportunidades de desarrollo, liderazgo,
recono-cimiento y mejora de la calidad
de vida de los colaboradores.

Accionistas: Generamos valor
para nuestros accionistas
en base a una gestión eficiente,
rentable, transparente y confiable.

Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008

Distribución de Ingresos 2008
Ecuador

7%
53%

14%

9%

2%
9%
7%

Crecimiento del OIBDA
-en miles de dólaresAño
2006
2007

$ USD
80.057
100.111

2008

140.609

Nota:
• Porcentajes obtenidos de los Estados Financieros 2008 expresados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad y auditados por Ernst & Young
• Administración pública: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), otros impuestos y arrendamiento de frecuencias
• Proveedores: Proveedores adjudicados en el país en 2008
• Depreciación: Reconocimiento por gasto de uso de bienes
• Empleados: Empleos directos en el país (según plantilla física 31 de diciembre de 2008)
• Gastos financieros: Pago por servicio de deuda
• Interconexión: Pago a otras operadoras
• Utilidad: Rendimiento final de la inversión en 2008
• OIBDA: Resultado operativo de la Compañía antes de depreciaciones y amortizaciones
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Motor de progreso

En 2008, la Compañía creó riqueza por
valor de 101.618.940 millones de dólares

Telefónica en el mundo es un motor de desarrollo económico,
tecnológico y social de los países en los que opera
En 2008, el Grupo ingresó más de 101.000 millones de dólares de sus clientes. Esos cobros
permitieron generar pagos por 9.900 millones de dólares a sus empleados (5% más que en
2007); por 15.122 millones de dólares a las Administraciones Públicas (5% más que en 2007);
por 48.034 millones de dólares a sus proveedores (2% más que en 2007); y por cerca de 9.775
millones a sus accionistas (22% más que en 2007). Éste es el efecto de creación de riqueza.

Para más información: www.telefonica.com/acercadetelefonica

En 2008, Telefónica dedicó más de 6.730 millones de dólares a innovación tecnológica, lo que
supone un crecimiento del 6% respecto a 2007. De ellos, invirtió 977 millones de dólares en
I+D, siendo el sexto operador mundial por este concepto y la primera empresa española, con
una inversión 4 veces superior a la segunda del ranking.

Otros ingresos Desinversiones
165.603 403.168
Proveedores
48.034.070

entradas

Clientes
101.050.169

101.618.940

Empleados
9.900.889

Administraciones
Públicas
15.122.146

salidas

CapEx
11.540.982
Accionistas
9.775.194

Entidades
Financieras (Neto)
7.245.658

Nota:
• Datos en millones de dólares
• Esta información se ha calculado con criterio de pagos
• 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 Responsabilidad
Corporativa (RC). Los datos mencionados podrían verse afectados por acontecimientos posteriores y efectos evolutivos, que podrían producir modificaciones en su contenido. 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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Contribución al progreso
Impacto económico

España

Marruecos

Alemania

Irlanda

Ingresos
Pagos

363

Ingresos
Pagos

Argentina

Ingresos
Pagos

Brasil

Ingresos
Pagos

395

676

Ingresos
Pagos

EEUU + Puerto Rico

Ingresos
Pagos

El Salvador

Guatemala

1.511

Nicaragua

Ingresos
Pagos

Panamá

Perú

Venezuela

Ingresos
Pagos

Ingresos de Telefónica

5.210

0,1%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

4.805
1.527 (94,2%)
15.542

1.359

0,5%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

1.538
672 (80,2%)
1.728

3.739

1,7%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

9.563
394 (72,9%)
8.609

10.544

0,4%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

13.133
7.487 (55,3%)
19.811

3.843

1,1%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

21.550
1.510 (94,1%)
20.727

0,8%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

82.288
3.541 (98,5%)
60.739

1,6%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

13.712
1.838 (90,2%)
10.014

0,9%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

6.108
1.155 (86,1%)
12.803

0,8%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

1.083
430 (80,2%)
3.212

151

0,0%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

810
245 (71,8%)
n.a.

176

0,8%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

398
447 (73,8%)
1.202

260

0,7%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

4.572
547 (81,0%)
2.433

2.598

0,2%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

17.768
1.153 (92,1%)
15.464

1,9%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

313
362 (69,6%)
1.006

1,2%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

495
487 (79,1%)
1.517

1,8%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

15.213
2.083 (87,4%)
14.983

0,8%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

615
654 (72,8%)
1.421

1,2%

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

8.089
1.125 (89,0%)
11.905

69 514

1.260 1.229 919

554

824

597

2.418

5.350

1.441
2.841

661

323 358
2.189

1.255

623

429

200

449
275

56

195

9 3

93 38

45

98

29

162

22

59

1.359

518

54

22

32

38

263
123

75

40

29

9
275

108

57

48

20
2.363

Ingresos
Pagos
Ingresos
Pagos

2.096
341 (73,0%)
7.434

421

1.478

Ingresos
Pagos

Uruguay

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

13.360

Ingresos
Pagos
Ingresos
Pagos

705

7.716

Ingresos
Pagos

México

1.352

4.745

Ingresos
Pagos

Ecuador

0,1%

120 164 133

429

Ingresos
Pagos

Colombia

52.576
4.212 (88,0%)
47.350

1 6 18

2.420

Ingresos
Pagos

Reino Unido

Empleados
Proveedores adjudicatarios
Total Accesos

4.396

98

Ingresos
Pagos

Ingresos
Pagos

Chile

3.369 3.930

1.568

429

549

315
236

206

34

4 13
4.124

1.813

454

1.050

Volumen de compras adjudicado

Magnitudes

1,8%

30.640
11.650

Ingresos
Pagos

República Checa
+ Eslovaquia

Ingresos/PIB

243

Inversiones en CapEx

Aportaciones fiscales

Salarios

•
•
•
•
•
•

Datos económicos en millones de dólares: ingresos, gastos de personal, pago de impuestos, compras e inversiones (CapEx)
Cifra de ingresos: cifra de ingresos consolidados correspondientes a todas las unidades de negocio de Telefónica en el país
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)
Cifras de CapEx en dólares corrientes
Empleados: empleados directos del Grupo Telefónica en el país (plantilla física a 31 de diciembre de 2008)
Proveedores: número de proveedores que fueron adjudicados en el país en 2008. El % de proveedores locales representa el % de adjudicaciones realizadas a proveedores domiciliados en el
país sobre el total de volumen adjudicado en el país
• Accesos: equivale al número de accesos fijos + móviles + Banda Ancha + TV de pago (unidad en miles)
• Tipo de cambio utilizado para convertir las cuentas pérdidas y ganancias y el CapEx de las sociedades extranjeras del Grupo a euros 1.463 Dólar USA/Euro a 31/12/08 y 1.368 Dólar USA /Euro
a 31/12/07
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Hitos 2008
Cumplimento de los objetivos de
Responsabilidad Corporativa en 2008
Los resultados obtenidos en el ejercicio nos comprometen a
ejecutar acciones de mejora en el 2009.

Responsabilidad Corporativa y Principios de Actuación

Cumplimiento

1

Formación en Principios de Actuación

El 91,3% de los empleados fueron formados y evaluados en los Principios Generales
de Actuación (PdA), a través de la plataforma E-Learning. El acceso parcial de los
empleados a este mecanismo de capacitación impidió llegar al 100%.

91,3%

2

Impulsar diálogos con empleados sobre los
Principios de Actuación

Intercambiar criterios y aclarar inquietudes relacionadas a los PdA fueron
temas tratados en canales de comunicación interna como los Desayunos en
Confianza y las Reuniones Trimestrales de Comunicación.

100%

3

Informe de Responsabilidad Corporativa

Global Reporting Iniciative (GRI) y Accountability 1000 (AA100) fue la base
conceptual utilizada por la empresa Consultora Ernst & Young en sus tres
intervenciones de verificación in-situ de procesos, políticas e indicadores de
Responsabilidad Corporativa.

100%

Medio Ambiente

Cumplimiento

4

Proyecto de mimetización y mediciones
de campo

En 2008 realizamos 189 acciones de mimetización en estaciones base y 249
mediciones de campo (RNI), alcanzando la meta establecida.

100%

5

Cambio Climático: Plan de eficiencia
energética en radio bases y edificios
de Telefónica

Desplegamos iniciativas de consumo de electricidad en radio bases, edificios y
oficinas principales, a través de la implementación de estructuras de bajo
consumo energético, mejoras en la operación de los sistemas de aire
acondicionado e instalación de focos ahorradores.

100%

6

Plan de comunicación ambiental

Realizamos 4 campañas para fomentar ente los empleados el uso eficiente de
los recursos, como agua, electricidad y papel.

100%

Clientes

Cumplimiento

7

Alcanzar 7,9 puntos en el Índice de
Satisfacción de Clientes (ISC)

En 2008 implementamos las iniciativas Programa Integra y Palabra Movistar,
logrando un ISC de 8,1 puntos, excediendo el objetivo establecido.

Excedido

8

Red y cobertura

Durante el 2008 pusimos en servicio 230 estaciones base, con el fin de
mejorar los niveles de calidad, capacidad y cobertura de nuestras redes.

100%

9

Plan de despliegue de servicio

Abrimos 25 nuevos puntos de atención en nuestros Distribuidores
Autorizados, lo que significó un 57% más que en el 2007. También
incorporamos 11 nuevas Cajas lo que representó un 42% más y 21 puntos de
Servicio Técnico, equivalentes a un 64% más que en el 2007, cubriendo 22
provincias del país .

92%

10
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Empleados
10 Alcanzar el 86% en el Índice
de Clima Laboral

11 Proyecto diversidad laboral

Cumplimiento
Superamos lo niveles de satisfacción de los empleados registrando un 89,9%,
lo que representó un incremento de 5,9 puntos. La iniciativa Promesa
Empleado permitió reforzar y consolidar una cultura de alto desempeño y
orientación al cliente.

Excedido

Vinculamos a la empresa 29 empleados con habilidades especiales. A través
del programa de reinserción laboral Soy Como Tú impulsamos el desarrollo
profesional de esos colaboradores.

100%

Proveedores
12 Programa de Evaluación de Cadena
de Suministro bajo el criterios de RC

13 Plan de implementación de comercio
electrónico

Cumplimiento
Realizamos auditorías sociales al 100% de nuestros proveedores de servicio
complementarios. Junto con todas las operaciones del Grupo superamos en
2008 el objetivo de realizar 1000 evaluaciones y 50 verificaciones in situ. En el
2008 estas cifras fueron de 1.100 y 55 respectivamente.

Excedido

El 80% de las negociaciones con proveedores se realizó a través de procesos
de comercio electrónico, tras la implementación de la plataforma de solución
de negocios Adquira. El 20% de las transacciones restantes no fueron
adjudicadas electrónicamente porque el proveedor no estaba registrado en la
base de la subasta.

80%

Sociedad

Cumplimiento

14 Incremento de beneficiarios Proniño

Crecimos de 5.514 becas en 2007 a 11.676 en 2008, lo que representó un
incremento del 112% más que el año anterior, superando el objetivo de
duplicar el total de niños y niñas beneficiados.

Excedido

15 Programa Aulas Telefónica

Firmamos el Convenio de Cooperación Institucional entre el Ministerio de
Educación de Ecuador y la Fundación Telefónica en base al que
implementamos el proyecto de Calidad Educativa al iniciarse la instalación
de 7 Aulas Fundación Telefónica.

100%

16

Junto con nuestras ONG aliadas rescatamos a 4.633 niños y niñas del trabajo
infantil peligroso en basurales, minas, ladrilleras, pesca, servicio doméstico,
mercado, trata y explotación sexual.

100%

A través de la organización de dos foros impulsamos investigaciones
enfocadas al impacto de las TIC en la sociedad. Los temas analizados fueron:
Contribución de las TIC al Desarrollo Económico y la Cohesión Social de
Latinoamérica y Telefonía Móvil y Acceso a Servicios Financieros en Ecuador.

100%

Diversificación de las líneas de intervención

17 Proyectos de investigación TIC
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Estrategia

La Responsabilidad Corporativa
es transversal a toda la
operación diaria de la Compañía

La Responsabilidad Corporativa del
Grupo Telefónica está integrada en los objetivos
y en la operación del negocio
La base de la estrategia RC de la Compañía reside en hacer bien su negocio.

Para más información: www.telefonica.com/rc08/estrategiaRC

Las iniciativas RC son una combinación equilibrada de impactos positivos y
prevención de impactos negativos en las fases productivas
del negocio ante cada grupo de interés.

La visión de Telefónica, “queremos 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
las Comunicaciones”, es el punto de partida
de la estrategia de Responsabilidad
Corporativa (RC) del Grupo, que se integra a
los objetivos y la operación del negocio.

Sostenibilidad

Los impactos positivos y negativos de
naturaleza económica, social y
medioambiental, que el negocio genera o
puede generar como consecuencia de su
cadena de valor, se ordenan bajo un marco
estratégico común de responsabilidad
corporativa y se integran en los procesos de
negocio de manera consistente en las
distintas operaciones.

Marco de gestión

El objetivo de la estrategia de RC en
Telefónica es contribuir a la sostenibilidad
del negocio a largo plazo, mediante la
implantación de políticas de ética e
integridad que contribuyan a mejorar los
beneficios de los clientes, los empleados, los
accionistas y, especialmente, la sociedad.

1. Excelencia en el negocio:“hacer bien nuestro
negocio” es el pilar de la política RC de
Telefónica sobre el que se construye el resto de
la estrategia. Para medir su desempeño,
además de usar los tradicionales parámetros
económicos, la Compañía se apoya en varios
indicadores: el Índice de Satisfacción de Cliente,

Marco de gestión del impacto
social de Telefónica

5

Comunicar y dialogar...
a través de información transparente y relevante

2

4

Gestión íntegra
y transparente...

Contribución
al progreso...

Acción social
y cultural...

...para minimizar el
impacto de la cadena
de valor

...para maximizar el
impacto positivo de
las TIC a través de
la inclusión y la
innovación social

...orientada a la
maximización de
su impacto

1

12

3
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La base: hacer bien nuestro negocio
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el Índice de Clima y Compromiso y el índice de
reputación RepTrakTM, en el que los atributos
con más peso en la percepción externa son
aquellos relacionados con la oferta de servicios
y productos, lo que implica la búsqueda de la
excelencia en el servicio y el cumplimiento de
los compromisos con el cliente.
2. Gestión íntegra y transparente: “minimizar
los riesgos de la cadena de valor”, a través
del compromiso con la ética y la integridad.
Los Principios de Actuación del Grupo son la
norma básica de la que se desprenden
políticas y normativas concretas para el
cumplimiento de los mismos frente a los
distintos grupos de interés.
El órgano encargado de difundir los
Principios, asegurar la existencia de procesos
adecuados para su implantación, atender las
consultas y denuncias de los distintos
colectivos y promover la elaboración de
políticas y normativas, es la Oficina de
Principios de Actuación, que depende de la
Comisión de RRHH, Reputación y
Responsabilidad Corporativa. Ejemplos de
ello son normativas como la de Extensión de
los Principios de Actuación a la Cadena de
Suministro; Protección de Datos y Contenido
para Adultos o el Sistema de Gestión
Ambiental Global.
En Ecuador, la Comisión trabaja directamente
con la Vicepresidencia de Asuntos
Regulatorios y Responsabilidad Corporativa
de Movistar, que apoya e impulsa las
iniciativas y proyectos de la empresa y audita
las acciones ejecutadas.
También promociona localmente el código
ético de la Compañía, dirige la Oficina de
Principios de Actuación, elabora y socializa el
Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa.
3. Contribución al progreso:“maximizar los
impactos positivos del negocio” para contribuir
a mejorar la vida de las personas, el desarrollo
de los negocios y el progreso de las sociedades.

La RC 2.0 - Vinculación de “lo público y lo social”
con la cuenta de resultados
Derechos Humanos
Uso Responsable de
las TIC por los menores

Inclusión Digital
colectivos
desfavorecidos

Política de Privacidad
de Datos

Cambio Climático y
Eficiencia Energética

Cambio Climático y
Eficiencia Energética
Riesgos reputacionales

Reporting Social y
Medioambiental

Diálogo con Grupos
de Interés

Se trata de proyectos de inclusión que reducen
las brechas geográfica, económica, educativa,
de discapacidad y tecnológica, a través de
soluciones de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC).
Son, en definitiva, negocios inclusivos,
integrados en las operaciones y considerados
como motor de crecimiento: programas
formativos en el uso de las TIC; servicios para
personas con discapacidad, etc. Además, las
TIC impactan de forma positiva sobre el
medio ambiente y la productividad de las
empresas, por su capacidad para ayudar a
reducir el consumo de recursos y luchar
contra el cambio climático.
4. Acción social: “maximizar nuestro impacto
de acción social”, a través de actividades
apoyadas en las TIC para poder disfrutar del
progreso, independientemente de la
condición y situación socioeconómica y
cultural de las personas. La acción social en
Telefónica se desarrolla a través de Fundación
Telefónica, ATAM y el área de Patrocinios.
Los programas Proniño, Aulas Fundación
Telefónica, Voluntarios, Debate y
Conocimiento son algunos ejemplos.
5. Comunicar y dialogar: “puesta en valor de las
acciones de RC a través de una comunicación
transparente y del diálogo efectivo con los
grupos de interés”, que permitan posicionar a
Telefónica como motor de progreso económico,
tecnológico y social.
Telefónica publica informes anuales de RC en
17 países en los que opera, siguiendo el
estándar GRI para su elaboración. De éstos, 12
se aseguran también bajo la norma AA1000AS.

Diversidad interna
y externa

La medición de la acción social y cultural sigue el
estándar LBG. El diálogo con grupos de interés es
clave para mantener alineadas las iniciativas con
las expectativas de estos últimos y la meta es
superar la etapa de diálogo basada en foros
unitarios con diversos actores de la sociedad, a
sesiones específicas con grupos representativos
de cada sector.
La nueva modalidad nos permitirá desarrollar
una mejor aproximación a los intereses de
nuestros públicos y a sus aspectos más
relevantes, que ayuden a ajustar el foco de la
estrategia de RC del Grupo Telefónica.
Comisión de RRHH, Reputación y
Responsabilidad Corporativa
El Grupo Telefónica cuenta con una Comisión en
el Consejo de Administración dedicada al impulso
de la Reputación y la Responsabilidad Corporativa,
siendo una de las primeras compañías que cotiza
en las bolsas de valores españolas, que cuentan
con este órgano.
En la práctica, los 6 consejeros (4 independientes
y 2 dominicales) que componen la Comisión
trabajan para impulsar el desarrollo del
proyecto de Reputación Corporativa de
Telefónica; implantar valores comunes para el
Grupo; asegurar el comportamiento ético de la
Compañía e impulsar la verificación del balance
de RC a través de verificadores independientes.
De hecho, entre los cometidos expresos de la
Comisión está la gestión integrada de todas las
variables que inciden en la reputación del
Grupo (valores, visión y misión, estrategia y
organización, responsabilidad social, identidad,
gobierno corporativo y comunicación).

Las actuaciones de Responsabilidad
Corporativa de Telefónica quedan vinculadas
a la cuenta de resultados en la medida en la
que generan ingresos en las unidades de
negocio, y aumentan la fidelización de los
clientes como efecto de una buena gestión
de la reputación de la Compañía.
Es lo que Telefónica viene a denominar
la RC 2.0, la cual, superada la fase de
debate interno sobre la necesidad de
tomar posición respecto a determinadas
cuestiones de impacto social, económico
y medioambiental, pone foco ahora en la
definición e implementación efectiva de
proyectos ligados a la consecución de
objetivos RC específicos; metas que, en un
ejercicio de transparencia, la Compañía
publica en su Memoria Anual.

Suplemento 08:

Medio
Ambiente
y Cambio
Climático
El Suplemento del Informe de RC tiene como
objetivo destacar algún tema de especial
relevancia en la estrategia de Responsabilidad
Corporativa (RC) de Telefónica en función de las
prioridades de los grupos de interés.
En 2008, el medio ambiente y el cambio climático
fueron los aspectos, dentro del ámbito de la RC,
de mayor trascendencia en la agenda política,
económica, científica y pública mundial.
El mayor peso de la estrategia de cambio climático
en el Dow Jones Sustainability Index en 2008 (6%);
la llamada del Secretario General de las Naciones
Unidas Ban Ki Moon para impulsar la recuperación
económica mundial a través de un “New Green
Deal”, es decir, la inversión en la economía verde; el
reconocimiento de la Unión Europea del cambio
climático como tema prioritario, cuyo objetivo para
2020 es reducir un 20% las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero, mejorar un 20% la eficiencia
energética y aumentar el 20% la generación con
energías renovables, son motivos más que
suficientes para dedicar este especial en el Informe
de RC de Telefónica.
Otro argumento a favor es la nueva posición de
Estados Unidos de incorporarse finalmente al
Protocolo de Kyoto, fijando como objetivo la
reducción de las emisiones un 80% para 2050.
Se inicia así una serie de especiales que en los
años sucesivos, destacarán aquellos temas de
mayor relevancia para la Compañía y sus grupos
de interés.

En Ecuador estos informes son editados
desde el 2006 y su contenido sometido a
verificación externa.
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Excelencia en el negocio

1

Satisfacción de los clientes
en Ecuador…

Las iniciativas Palabra de Movistar y el
Programa Integra contribuyeron a superar
nuestra meta de 7,9 en satisfacción al usuario

La satisfacción de los clientes alcanzó los 8,1
puntos en el 2008, frente al 7,1 del año anterior
La Compañía trabajó para mejorar la atención al cliente y la facturación, entre otros aspectos.
Para el 2009, la previsión es alcanzar los 8,3 puntos en ISC.

Índice de Satisfacción

Prioridades

Canales de servicio

Nuestros clientes calificaron con un 8,1 sobre
10, el servicio que brindamos durante el 2008,
lo que significó el incremento de 1 punto en
relación al 2007 y la superación de nuestra
meta anual que fue de 7,9.

A más de lanzar nuevos productos y tarifas
accesibles, Telefónica trabajó para mejorar los
aspectos del servicio que los clientes
consideran prioritarios.

La satisfacción del cliente por canales de
servicio registró –en promedio- un descenso
durante 2008 y alcanzó un 8,33 sobre 10, en
relación al 8,51 de 2007. La percepción
respecto al servicio técnico de reparación de
equipos celulares fue el que más descendió.

Evolución de la satisfacción
del cliente*
2006

2007

2008

Grupo Telefónica
6,78
Telefónica América Latina 6,36
Telefónica Ecuador
7,12

6,77
6,62
7,16

6,92
7,13
8,10

• Escala de 1 a 10, en la que 1 significa nada satisfecho y 10,
completamente satisfecho

En el 2008 pasamos de una metodología
de investigación mensual del Índice de
Satisfacción del Cliente (ISC), a monitoreos
diarios sobre los cuatro segmentos clave de
clientes: prepago, contratos individuales,
PYMES y grandes cuentas.
El cambio metodológico permite un mejor
seguimiento del ISC y la recolección más
eficiente de la opinión de los usuarios.
Para mejorar la percepción del usuario
trabajamos durante dos años hasta migrar
todos los procesos de Telefónica, según sus
necesidades, logrando crear un diferencial en
la calidad de la experiencia del cliente.
Los principales factores que contribuyeron al
incremento del ISC fueron mayor cobertura
de red, mejores precios de los servicios y
solución rápida de requerimientos en canales
presenciales y telefónicos.
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Bajo esta directriz realizamos compromisos
públicos de calidad en servicios,
compensando a los usuarios cuando esas
promesas no se cumplían.
Fortalecer en Telefónica una cultura
organizacional orientada a la excelencia
en atención, también fue otra prioridad
que nos llevó a ejecutar importantes
programas de capacitación y diseño de
proyectos de mejora.

Satisfacción del cliente por
canales de servicio*
CAV Movistar
CAV Distribuidores
Call Centers
Servicio Técnico

2006

2007

2008

7,67
7,97
7,80
7,67

8,55
8,62
8,79
8,08

8,90
8,60
8,40
7,40

• Escala de 1 a 10, en la que 1 significa nada satisfecho y 10,
completamente satisfecho

Palabra de Movistar
Con el objetivo de incrementar el
compromiso de la empresa y retribuir la
confianza de los clientes, Telefónica Ecuador
lanzó la iniciativa “Palabra de Movistar”.
En septiembre, la Compañía lanzó su
primera promesa que consistió en retribuir
con 100 minutos de comunicación gratis,
Movistar a Movistar, a los usuarios que
detectaban una falla numérica en su factura
pospago.
Esta acción logró reducir el porcentaje de
reclamos de facturación del 1,5% al 0,9% en
promedio, elevándose el nivel de Satisfacción
de la Factura de 6,8 a 8,5 sobre 10.
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La segunda promesa, que se presentó un
mes después, consistió en la solución de
requerimientos de atención al cliente en
menos de 24 horas (7x24), en los centros de
atención de Movistar a nivel nacional.
Esta iniciativa elevó en el 21% las
transacciones de atención al usuario
durante el último trimestre del año.

Telefónica ejecutó 18 proyectos
Seis Sigma de optimización de procesos
Nuestras redes registraron un 97,82% de efectividad,
sin embargo, no estuvimos exentos de fallas en la red.

Mejoramiento continuo

Efectividad de la Red

Durante el 2008 ejecutamos 18 proyectos
de optimización de procesos bajo la
metodología Seis Sigma, herramienta cuyo
objetivo es reducir a un valor próximo a cero,
errores en las fases productivas.

Las redes de Telefónica registraron en
promedio un 97,82% de efectividad, superior
al 97,68% logrado en 2007, sin embargo, en
el transcurso del 2008, fallamos en 4
ocasiones la confianza de los clientes en
distintos lugares del país.

Las acciones de mejora se enfocaron en las
áreas de Red, Tecnologías de Información,
Servicio al Cliente, Capacitación y Cobranzas.
Año
Entre los resultados alcanzados están la
disminución del 75% en el número de errores
en la activación de nuevas líneas y el
incremento al 98% de la disponibilidad de
equipos para préstamo en reparaciones de
servicio técnico.

2008
2007
2006

En cuanto a capacitación, 25 ejecutivos de
Telefónica recibieron su acreditación como
coordinadores principales de proyectos Seis
Sigma o Cinturones Negros. Un número
similar se formó como Cinturones Verdes o
facilitadores de proyectos a tiempo parcial.

1

% Efectividad
Red GSM
98,11
97,94
96,33

El mayor problema se registró en la región
austral cuando el servicio tuvo problemas
por más de 11 horas, por lo que la empresa
compensó a los usuarios.
En el 2008 incrementamos el control diario
de los principales indicadores de la red,
disminuyendo la indisponibilidad de
nuestras estaciones base. Pasamos de 84 a
38 minutos el tiempo mensual de
indisponibilidad de algún elemento de la red
de enero a diciembre.

Proyectos Seis Sigma
Datos en unidades

% Efectividad
Red CDMA
97,54
97,43
96,86

1
4

Estas mejoras fueron reconocidas por la
SUPERTEL, durante las mediciones realizadas
en diciembre de 2008, mes que presenta el
mayor tráfico del año.

3
9
Tecnología de Red
Tecnología de Información
Operaciones y Servicio al Cliente
Capacitación
Cobranzas

mar 2

Lugar de afectación
Cuenca

Duración

Con estas palabras Ana Monge, Gerente de
Facturación y Cobros de Telefónica, explica el
proceso que debió implementar la
Compañía, a fin de lanzar la primera
promesa “Palabra de Movistar”.
“Garantizar que no existan errores de cálculo
en la factura de los clientes pospago, nos
tomó casi dos años de planificación, lapso en
el que integramos los procesos de cinco
distintas áreas de Telefónica”, dice Monge.

Observaciones

58 “

Pérdida de cobertura de voz y datos

22 “

Pérdida de cobertura de voz y datos

mar 3

Cuenca

oct 31

Azuay y sus alrededores

11h25

Intermitencia en el servicio

dic 5

Valle de los Chillos y

3h22

Pérdida de cobertura de voz y datos

Sur de Quito

“Lanzar una promesa sobre calidad de
servicio ante más de 3,2 millones de clientes
implicó gran compromiso y planificación”.

Los desafíos más importantes fueron
concientizar a todo el personal que este
proyecto era prioritario y, luego, diseñar
procesos transversales dentro del esquema
normal de trabajo de los diversos
departamentos.

Fallas de la red en 2008
Fecha

“Factura clara,
precisa y oportuna”

“Al final del proceso, los directivos de
Movistar me solicitaron presentar
públicamente la promesa durante cinco
semanas consecutivas en los principales
medios de comunicación; esa experiencia
de interactividad fue muy enriquecedora”.
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Excelencia en el negocio

En el 2008, más de 100 colaboradores
trabajaron en proyectos
de mejoramiento continuo

...calidad y “Experiencia Cliente”

Excelencia en el negocio

1

A través de la nueva plataforma USSD,
atendimos 260 millones de solicitudes
de saldo y vigencia de recargas

...atención a los clientes
Aumentamos en el 50% el número de nuestros
Centros de Atención y Ventas (CAV)
Telefónica cerró el año con 13.347 puntos de recargas electrónicas
y 37.619 lugares para comprar tarjetas físicas

Servicio USSD
Dentro del objetivo de brindar mayor
comodidad al cliente, Telefónica incorporó
en abril de 2008 una plataforma para
comunicación móvil denominada Un
Structured Supplementary Service Data
(USSD).

Recargas físicas y
electrónicas

Atención a clientes
Durante el 2008, Movistar trabajó para
ampliar su oferta de servicios en los Centros
de Atención y Ventas (CAV), ubicados en las
tiendas de distribuidores autorizados.
Fue así que, con respecto al 2007,
incrementamos en un 42% el número de
CAV con Servicio de Caja y Recaudación y en
un 64% los CAV con Servicio Técnico.
El objetivo es brindar una atención
estandarizada, tanto en los CAV propios,
como en los puntos de servicio atendidos por
nuestros distribuidores.
La ampliación de servicios implicó el
desarrollo de nuevos enlaces tecnológicos
con las tiendas de nuestros distribuidores,
una mayor integración de procesos y
capacitación intensiva al personal
contratado.
Los clientes de Movistar cuentan con 75 CAV
en 22 provincias del país, siendo el principal
objetivo que la oferta de servicios responda a
las necesidades del cliente.
Para el 2009, nuestro compromiso es contar
con 94 centros de atención en 23 provincias.

CAV

2008
2007
2006

6
6
6

CAV

1. Servicio Técnico en Terminales
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CAV

CAV

Distribuidores con Caja con SVT1

69
44
43

Telefónica Ecuador

En el 2005, Telefónica fue pionera en
introducir en Ecuador la modalidad de
recargas electrónicas para la compra
de saldos.
Este servicio brinda ventajas únicas como la
alta seguridad de la transacción, simplicidad
tecnológica, eficiencia de recursos y
protección ambiental, ya que evita el uso del
plástico y el cartón con el que se hacen las
tarjetas físicas.
En 2008, Telefónica amplió esta modalidad
de compra con el lanzamiento de micro
recargas, obtención de saldo vía mensaje
escrito con Diners, tarjeta Cuota Fácil y con el
Bono Supermaxi.
Al final del año, los puntos habilitados
para hacer recargas electrónicas sumaron
los 13.347 en todo el país, un 52% más que
en el 2007.

Compras de saldo
Tipo

Física
Electrónica

Servicios en CAV
Propios

37
26
9

Este nuevo sistema permite una consulta
rápida de los montos y la vigencia de los
saldos al marcar únicamente *100# SEND.
Esto contribuye a descongestionar los call
centers, generar mayor capacidad para
atender llamadas por trámites más
complejos y disminuir los tiempos de
espera telefónica.

54
33
6

Enero

Diciembre

85%
15%

74%
26%

La plataforma USSD también brinda otros
servicios como los de “Llámame que no
tengo saldo”, “Recárgame que no tengo
saldo” o permitir la recarga de tarjetas
prepago. Todos los servicios de esta
plataforma son gratuitos para los clientes.
De enero a diciembre, el nuevo sistema
recibió 296 millones de solicitudes de saldo
y vigencia de los mismos.

Call Center
A través de los sistemas automáticos de
teléfono IVR, la Compañía recibió 203,9
millones de contactos; mientras que los
ejecutivos de call center atendieron 7,9 millones
de consultas telefónicas de manera personal.
En 2008 trabajamos por mejorar la
información y los procesos para que nuestros
clientes tengan menos necesidad de llamar a
los números de servicio de Movistar por
dudas o requerimientos de servicio.

El número de locales donde se puede
adquirir tarjetas físicas alcanzó los 37.619, es
decir, 13.807 más que el período anterior.

Para ello ejecutamos 3 proyectos Seis Sigma,
que analizaron las principales causas de
contacto de los usuarios, a fin de
solucionarlas preventivamente y evitar la
necesidad de hacer una o varias llamadas a
servicio al cliente.

Nuestro desafío para el 2009 es expandir los
puntos de venta y fomentar las compras
electrónicas de saldo.

De esta manera se redujeron en un 23% el
número de contactos telefónicos en el año,
superando la meta del 12% propuesta.
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En el 2009 ofreceremos más transacciones
en nuestro portal de Internet

Ampliamos los servicios en línea para
mayor comodidad del cliente
Nos enfocamos en desarrollar nuevos productos basados en la
interactividad y productividad móvil.

Servicios en línea
Implementamos en la página web de Movistar
un portal de transacciones en el que el cliente
puede activar servicios y obtener información de
su cuenta, sin la necesidad de acudir al call
center o a centros de atención.
El portal, ubicado en el enlace Tu Cuenta, está
habilitado para clientes individuales: prepago,
post pago y grandes cuentas.

Los servicios disponibles son compra de
paquetes SMS, envío virtual de mensajes escritos
y consulta de los puntos del Club Movistar.
En cuanto a información, el cliente puede
conocer el saldo y consumo de su cuenta,
información de llamadas perdidas y ver sus
facturas de los últimos tres meses, con la
opción de obtener un reporte con desglose
de rubros y detalle de llamadas.

Información interactiva
al cliente
Incorporamos herramientas interactivas en
nuestro sitio de Internet con el objetivo
informar al cliente cómo funcionan
nuestros servicios y solventar sus
principales dudas.
En el 2008 desarrollamos enlaces
demostrativos que aclaran preguntas
frecuentes sobre facturación y roaming.

¿Cómo leer tu factura?: despliega
información explicativa de cada rubro de
facturación y permite el acceso en línea a la
cuenta del usuario.
Roaming Movistar: el cliente conoce cómo
funciona y se configura el servicio, las
tarifas, cobertura existente y accede a un
canal de asistencia 24 horas, llamando
gratuitamente al +593 9 999 7206 dentro o
fuera del país.

Teléfonos inteligentes
Telefónica ofreció en Ecuador lo más avanzado
en conectividad móvil de tercera generación,
al presentar los nuevos iPhone 3G y Blackberry
Bold.
La tecnología que
incorporan estos
dispositivos permite al
usuario potenciar su
productividad laboral
y entretenimiento, al
disfrutar de nuevas
ventajas en el uso del
correo electrónico,
mapas, Internet y
navegación en redes
inalámbricas Wi Fi.

1
Excelencia en el negocio

Productos

En el 2008 desarrollamos el primer servicio de acceso
móvil a mapas, denominado Ubícame.
Este producto permite al usuario conocer su localización,
acceder a información de direcciones, distancias y más de
3.500 puntos de interés como restaurantes, hospitales,
bancos, centros de entretenimiento, paradas de bus,
centros de servicio Movistar, entre otros.
Ubícame funciona en base a una aplicación de cartografía
inteligente y está habilitado para teléfonos con capacidad
WAP o con acceso a Internet.
El servicio ofrece mapas actualizados de Quito, Guayaquil,
Cuenca y Otavalo.
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En el 2008 ejecutamos el programa
Soy Como Tú, cuyo objetivo es fomentar
la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad

Empleados...
Cerca de 70.000 familias ecuatorianas son parte
de la red de empleo de Telefónica
Nuestra plantilla llegó a los 1.083 colaboradores directos y 68.964 beneficiados indirectos.
En el 2008 diseñamos un nuevo modelo de relación para las empresas que actúan junto a
nosotros, a fin de que trabajen alineados a los Principios de Actuación de Telefónica.

Evolución de la plantilla

Indicadores de
empleados 2008

Telefónica cerró el 2008 con 1.083
empleados, un 40,1% más que el 2007.

Generación de empleo
La evolución de plantilla fue el resultado de
la decisión de Telefónica de incorporar a los
colaboradores externos en su nómina en
enero del 2008.

Empleo indirecto
Telefónica en el 2008 se consolidó como
una de las mayores redes de creación de
empleo en el país, al generar ingresos para
68.964 familias.
Las actividades que más plazas de trabajo
generaron fueron la ventas de recargas
electrónicas, tarjetas prepago, atención de
distribuidores, locutorios y la intervención
social de Proniño, que busca la erradicación
del trabajo infantil.

Número total de empleados
N° de altas
N° de bajas voluntarias
Nº de despidos
% Rotación externa1

1.083
516
181
25
19

Diversidad
% mujeres
N° empleados con discapacidad
% de mujeres en mandos medios
y directivos
Horas de formación por empleado
Número de exámenes preventivos de
seguridad y salud
1

44
32
29
67
733

El incremento se debe al proceso de incorporación de
personal intermediado a la plantilla directa

Empleos indirectos
Fuerza de ventas

628

Puntos de venta

1.582

Distribuidores Autorizados

2.438

Puntos de venta recargas y tarjetas

37.619

Subagentes y Subdistribuidores
Locutorios

138

Perfiles Profesionales
El 54,4% de nuestros empleados está
asignado a funciones comerciales, el 23,4% a
tareas de apoyo y el 22,2% a producción y
operación.

24.854

Servicios indirectos

1.359

CAV en Distribuidores Autorizados

181

Programa Proniño

165
68.964

La edad promedio de la plantilla es de 33
años con una antigüedad media de 4 años.
Las mujeres conforman el 44% del personal
de Telefónica, dos puntos más que en el 2007.

Programa Soy como Tú
En 2008 ejecutamos el programa de
inserción laboral Soy como Tú, que tuvo
como objetivos contribuir a la igualdad de
oportunidades entre las personas con
discapacidad y concientizar a los
empleados acerca de la integración con
otros colectivos.
La iniciativa se ejecutó en tres fases
partiendo de un proceso de selección,
basado en la información de los Servicios
de Integración Laboral de las distintas
federaciones por discapacidad y la bolsa de
trabajo del Consejo Nacional de
Discapacidades (CONADIS).
Los trabajadores seleccionados pasaron a
un módulo de formación donde recibieron
capacitación en el manejo digital de la
información, conocimiento del negocio,
cultura organizacional y gestión de
clientes. Finalmente, los colaboradores
fueron asignados a las diversas áreas de la
compañía.
Con el objetivo de fomentar un clima
laboral sin distinciones ante nuestros 32
colaboradores que tienen algún grado de
discapacidad organizamos talleres
vivenciales de conocimiento e integración
con diferentes tipos de discapacidades.
En julio de 2008, Telefónica con su
programa Soy Como Tú se hizo acreedor al
“Reconocimiento General Rumiñahui a las
Buenas Prácticas de Responsabilidad
Corporativa”, en
la categoría
Desempeño en
Inclusión Laboral
a Personas con
Discapacidad.
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El Índice de Clima y Compromiso de los empleados
se situó en el 89,9%, 5,9 puntos por encima del 2007
Great Place to Work Institute declaró a Telefónica como el Mejor Lugar para Trabajar
del Ecuador.

Para hacer realidad esta Visión y llegar a
ser el mejor lugar para trabajar, la Compañía
lanzó en el 2007 el proyecto Promesa al
Empleado, con cuatro pilares de actuación:
• Mejorar la satisfacción de los empleados
ofreciéndoles la mejor experiencia de vida
laboral.
• Construir una cultura de alto desempeño
diferenciando el desempeño individual y
reconociendo las mejores contribuciones a
la innovación y la eficiencia.
• Aprovechar la ventaja de ser una empresa
internacional que fomenta la rotación y el
intercambio de experiencias en el mundo.
• Compartir el talento, situando a las
mejores personas en los mejores puestos,
instaurando un flujo de talento en la
Compañía.

Evolución del clima laboral
Durante el 2008, nuestro Índice de Clima y
Compromiso de los Empleados (ICC) alcanzó
el 89,91%, superando el 84,04% alcanzado el
ejercicio anterior.
La implementación de un nuevo Modelo de
Clima y Compromiso Laboral, a partir del
2007, permitió a Telefónica lograr
importantes mejoras en el liderazgo,
comunicación, desarrollo, reconocimiento y
compensación entre los empleados.

Índice de Clima y Compromiso
de los empleados ( ICC )1

Directivos
Mandos Medios
Colaboradores
1

ICC 08

ICC 07 Var. 07/08

98,86
91,50
89,56

98,26
87,77
83,53

0,61pp
4,25pp
7,22pp

Los datos mostrados corresponden al nuevo modelo de
Clima y Compromiso. Los resultados de 2007 han sido
ajustados para poder reflejar la evolución respecto a
2008. El ICC es el promedio de respuestas favorables
(“de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”) a las 33
preguntas de la Encuesta Anual de Clima y Compromiso,
que se dirige a todos los empleados de Telefónica.

Como resultado de este esfuerzo
permanente, Ecuador en el 2008, fue la filial
de Telefónica Latinoamérica con el mejor
Índice de Clima y Compromiso del
Empleado, entre 13 países.
La medición de este indicador se realiza en
base a dos herramientas internas. La
primera es la Encuesta Anual de Clima
Laboral, que se aplica a más del 90% de los
1.083 colaboradores de la Compañía y la
segunda, llamada Termómetro de Clima,
arroja resultados mensuales sobre una
muestra del 19% del personal.
El desafío para el 2009 es alcanzar un ICC
del 92% y aplicar a todo el personal el
Estudio Anual de Clima Laboral.

Una estrategia que da
resultados
Un excelente
ambiente laboral
Por Mauricio Morillo,
Presidente de
Great Place to Work® Institute - Ecuador
Para nominar a Telefónica como el Mejor
Lugar para Trabajar del Ecuador, el Instituto
Great Place to Work® analizó tres factores
esenciales, según su metodología para
auditar el clima laboral de las organizaciones.
El primero fue evaluar los resultados
cuantitativos del estudio sobre los elementos
que configuran un excelente lugar de trabajo.
Luego tomamos en cuenta los comentarios
de los empleados de Telefónica, recogidos en
nuestra encuesta de clima laboral.
*

Adicionalmente, procesamos los resultados
del cuestionario sobre cultura organizacional,
donde conocimos con detalle las prácticas y
políticas vigentes en la gestión del talento
humano.
En ese contexto, Telefónica alcanzó un
ambiente laboral en la categoría de
“Muy Excelente”*, en el que destacan la
confiabilidad, reconocimiento, ausencia de
favoritismo, participación y justicia en el
trato a las personas.
Fue evidente en la Compañía la aplicación de
políticas y prácticas que demuestran un interés
genuino, no sólo por el ámbito profesional de
los empleados, sino también por su bienestar
personal y familiar, lo que se evidencia en una
serie de beneficios especiales, que no son
comunes entre las empresas.

Los resultados de las mediciones internas de
clima laboral se confirmaron con la
auditoría externa de Great Place to Work
Institute (GPTWI, por sus siglas en ingles),
que declaró a Telefónica como el Mejor
Lugar para Trabajar del Ecuador.
Telefónica, en el 2008, se ubicó en el primer
lugar de la clasificación GPTWI, tras ocupar el
puesto 4 en el 2007 y estar entre las 10
mejores compañías para trabajar en el 2006.
El anuncio de los resultados de la auditoría
del GPTW se desarrolló en noviembre de
2008 en un evento especial con la presencia
del Vicepresidente de la República, Lenin
Moreno, quien fue el encargado de entregar
el premio a la Mejor Empresa para Trabajar
a José Luis Díaz de Mera, Presidente
Ejecutivo de Telefónica Ecuador.

Las categorías de medición de GPTWI son: Atención Prioritaria, Demanda Gran Atención, Demanda Atención, Logro
Insuficiente, Satisfactorio, Muy Satisfactorio, Sobresaliente, Muy Sobresaliente, Excelente y Muy Excelente.
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Para más información: www.telefonica.com/rc08/empleados

La visión de
Telefónica
respecto a sus
empleados es
“mejorar su vida,
impulsando su
crecimiento,
desarrollo y
bienestar; potenciando el talento y dando
valor a la diversidad, a más de iniciativas e
innovación; retribuyéndoles con equidad y
transparencia”.

1
Excelencia en el negocio

Fomentamos una cultura de alto
desempeño en nuestro talento humano

Clima laboral

Excelencia en el negocio

1

“Promesa al Empleado”

La plantilla de Telefónica recibió
72.204 horas de capacitación

Telefónica invirtió más de USD $460.000 en la
formación de su talento humano
Promesa al Empleado del
Programa Ahora
Dentro de la estrategia de Telefónica
Latinoamérica se creó el Programa Ahora, que
impulsa acciones de mejora continua para los
Clientes, Empleados, Sociedad y Accionistas.
En la Promesa al Empleado, el desafío del
Programa Ahora es que cada operación de
Latinoamérica llegue a ser el mejor lugar
para trabajar hasta el 2009, objetivo que ya
se ha cumplido anticipadamente en
Colombia, Ecuador y Uruguay.
La Promesa al Empleado trabaja sobre las
cinco iniciativas de nuestro Modelo de
Compromiso y Clima Laboral, que buscan
mejorar el liderazgo, la comunicación
interna, la capacitación, el reconocimiento
laboral y la calidad de vida.
En el 2008, Telefónica Ecuador destinó
USD $461.616 a la formación de su plantilla.
Como resultado de esa inversión los
empleados recibieron 72.204 horas de
capacitación, de las cuales 75% fueron
presenciales y el 25% virtuales.

Calidad de vida

Desarrollo y Compensación

Ser reconocidos por generar
experiencias memorables en la calidad
de vida, fomentando el tiempo flexible,
la camaradería y hábitos saludables para
los empleados y sus familias.

Capacitar a nuestros colaboradores
a fin de que se realicen profesionalmente;
ser transparentes en las oportunidades
laborales internas y en la forma de
cálculo de las remuneraciones.
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Liderazgo
Alcanzar un
modelo de
liderazgo más
cercano, que
aporte metas
ambiciosas y
retroalimentación.
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Valorar los logros y
actitudes diferenciales
de las personas o equipos.

Comunicación
Mantener una
comunicación cara a cara que llegue de
manera efectiva a todos los empleados.

1 Incluye capacitación presencial y online

Compensación
En el 2008 organizamos nuevos talleres
para que los colaboradores conozcan
los mecanismos de cálculo de las
remuneraciones de Telefónica y así
fortalecer su confianza en la organización.
Los contenidos de los talleres muestran que
el modelo de compensación de Telefónica

Rotación
Internacional
“Aportar desde Madrid para mejorar los
servicios de telefonía fija en las operaciones
de Latinoamérica fue la experiencia más
desafiante que he tenido”.
Carlos Almeida, Gerente de Centros de
Atención y Ventas de Movistar, sintetiza con
esa frase su experiencia en el Programa de
Rotaciones Internacionales de Telefónica, al
que accedió luego de superar el proceso de
selección dentro del mismo Grupo.
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está basado en competencias y parámetros
técnicos, que está dentro de lo que oferta el
mercado y es transparente
Anteriormente, estas capacitaciones se
realizaban sólo como parte de la inducción
al personal nuevo. En el 2008 realizamos 12
de estas sesiones para el personal antiguo.

“Laborar para una empresa internacional
desde el extranjero siempre fue mi sueño y
cuando vi la oportunidad de aplicar a un
proyecto en Madrid, inmediatamente, lo hice”.
Carlos trabajó durante 6 meses en la
Dirección de Telefonía Fija Residencial de
Telefónica Internacional S.A en España.
“Participé en un proyecto para identificar las
mejores prácticas en canales de servicios y
ventas de las diversas filiales en Telefónica
Latinoamérica. El objetivo era replicar los
mejores ejemplos de trabajo”, relata Carlos.
Añade que trabajar en otro país le dio una
mejor perspectiva del sector de
telecomunicaciones; a más de constatar lo
importante que es que se valore el potencial
del talento ecuatoriano en el exterior.
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Oportunidades laborales
Con el objetivo promover el desarrollo
profesional, Telefónica creó en el 2008 una
herramienta especializada para difundir
internamente oportunidades laborales en la
Compañía.
A través de un vínculo de intranet, nuestros
colaboradores pueden acceder a un sistema
de promoción laboral transparente, que
brinda igualdad de oportunidades para los
empleados que desean superarse
profesionalmente o diversificar sus
competencias.
Las vacantes también se difunden en el
periódico interno de Telefónica, Día a Día.
En el 2008, Telefónica realizó 80 procesos
de selección de los cuales el 55% fueron
cubiertos con personal interno de la
Compañía. Uno de cada dos procesos de
reclutamiento se concretó con
colaboradores de Movistar.

Programa Integra
Desarrollamos una cultura organizacional
orientada a mejorar la experiencia del cliente
Certificación de
Compromisos
Cliente

Hacer un seguimiento de los compromisos que cada
área definió para mejorar el Clima Laboral y la
Orientación hacia el Cliente. Verificar su
implementación y posterior certificación.

80% de las áreas certificadas

Soy 100%
Campeón del
Servicio

Programa de reconocimiento a los colaboradores de las
áreas directamente involucradas en calidad de servicio.

278 empleados reconocidos

Escuela de
Servicio al Cliente

Capacitación superior en calidad de servicio.

174 ejecutivos capacitados

Vive Telefónica

Programa de rotaciones internas, a fin de enriquecer
las experiencias laborales.

18 rotaciones de personal

Talleres Inspira

Conocimiento de técnicas, herramientas de gestión y
sensibilización de servicio al cliente.

Capacitados el 81,60% de los
empleados y el 94,34% de los
colaboradores de Call Center

Caravana Movistar Capacitación a empleados de los distribuidores
autorizados en productos, servicios y procesos.

1.955 personas capacitadas

Embajador
Telefónica

96% del personal certificado

Taller de información actualizada sobre los datos clave
de la Compañía en sus diversas áreas de acción.

en 17 ciudades

Telefónica Latinoamérica creó en el 2008 el
Programa Integra, que une los ejes
Empleados y Clientes para alcanzar una
nueva cultura organizacional y ofrecer una
mejor atención al usuario.
Telefónica ejecutó en Ecuador 7 iniciativas
relevantes para fortalecer el compromiso de
los colaboradores con la calidad de la
experiencia del cliente.
La implementación de este programa nos
permitió elevar el Indicador de Compromiso
con el Cliente de 88,1 puntos sobre 100 en el
2007 a 95,2 en 2008.

Encuentros con
distribuidores

E-way

Desayunos en confianza

Como parte del Programa Integra
capacitamos a los distribuidores de Telefónica
para que mejoren su atención al cliente.

En el 2008 creamos una plataforma virtual que
ofrece información consolidada de la operación
de Telefónica con el objetivo de integrar en una
sola herramienta de comunicación a todas las
fases y actores de negocio.

Con la realización de 83 Desayunos en
Confianza logramos que todos los empleados
participen, al menos una vez, en un diálogo
directo con el presidente o un vicepresidente
de la Compañía.

El sistema E-Way pone a disposición de los
empleados y distribuidores autorizados
datos sobre productos, servicios, tarifarios, la
Visión, Misión, Principios de Actuación de la
Compañía, entre otros.

En el 2007 organizamos 52 de estos encuentros,
por lo que el 2008 fue un año excepcional en la
participación de los empleados.

En el año desarrollamos 24 sesiones de
formación con los canales de ventas
indirectas y 2 reuniones ampliadas con
nuestros 72 distribuidores en Quito y Cuenca.

Reuniones de
comunicación

Esta modalidad de comunicación nos permitió
fortalecer la confianza de los colaboradores en
sus directivos y en la organización, generando
una herramienta eficaz para solventar dudas e
interrogantes del día a día.

Para integrar a nuestros empleados y
mantenerlos informados sobre los aspectos
más relevantes de Movistar realizamos
reuniones trimestrales de comunicación.
Estos encuentros son presididos por los
directivos de Telefónica, quienes comunican a
todo el personal el estado de cumplimiento
de metas corporativas, los resultados del
negocio y los nuevos proyectos.
Los empleados también plantean de forma
abierta sus inquietudes sobre los diversos
ámbitos de operación de Telefónica.

Gerencia
de logro:
Con el objetivo de reforzar la cultura de alto
desempeño entre los líderes de la
Compañía, Telefónica creó el programa
Gerencia de Logro.
A través de una capacitación de 16 horas y
un programa de seguimiento anual, 227
directivos recibieron herramientas para
activar y gestionar el éxito en su vida
personal, proyectos laborales y en las carreras
profesionales del personal a su cargo.
La Gerencia de Logro fue una de las
experiencias más enriquecedoras de Ana

Obando, Gerente Administrativa de
Telefónica, quien señala que la capacitación
no sólo fue de ayuda en lo profesional, sino
también en lo personal.
“Como resultado mejoré la relación con mi
familia, amigos y pude administrar mejor
las potencialidades de mis colaboradores”,
señala Obando.
“Al conocerme mejor como ser humano
pude visualizar virtudes y habilidades que
antes no veía en mi familia y en mi entorno
de trabajo”, indica.
Gracias a la Gerencia de Logro, Ana pudo
emprender una exitosa reestructuración de
la gerencia a su cargo, logrando armonizar
los objetivos de Telefónica con las metas
personales de los empleados.
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Incrementamos a 95 puntos sobre 100
nuestro Índice de Compromiso con el Cliente
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Principios de Actuación

Dimos seguimiento a 20 inquietudes
relacionadas a la aplicación correcta de las
normas éticas de la Compañía

En el 2008 extendimos nuestros
Principios de Actuación a la red de distribuidores
Impulsamos mecanismos de comunicación para el personal interno y aliados estratégicos,
a fin de de capacitar sobre los compromisos éticos de Telefónica.
Desplegamos nuevas normativas para asegurar
el cumplimiento de nuestros Principios.

Formación
El 91,3% de la plantilla de Telefónica aprobó
la capacitación sobre conocimiento y
aplicación del Código de Ética de la
Empresa.
El índice logrado en 2008 es uno de los más
altos posibles, debido a la existencia
permanente de un porcentaje de personal
ocasional por concepto de reemplazos.
Para aprobar la capacitación, los empleados
de la Compañía deben aplicar el Código de
Ética en casos simulados de lucha contra la
corrupción, confidencialidad de la información,
cumplimiento de las leyes, conflicto de
intereses, derechos humanos e igualdad de
oportunidades, entre otros temas.
El desafío de la Compañía para el 2009 es
crear mecanismos para capacitar al 100%
del personal, incluyendo el ocasional.

Oficina de Principios
de Actuación
Durante el 2008, la Oficina de Principios de
Actuación analizó e hizo el seguimiento de
8 casos relacionados a los postulados éticos
de la Compañía.

Difusión
Para Telefónica es muy importante que los
aliados externos conozcan sus Principios de
Actuación, por lo que en el 2008 ejecutamos
una iniciativa para socializarlos a través del
periódico electrónico de la Red Movistar, que
llegó a nuestros 72 distribuidores autorizados.
Bajo el lema, “Eres parte de una cultura
basada en nuestros Principios de
Actuación”, 256 ejecutivos de Distribuidores
Autorizados (DAS) también se capacitaron
en nuestros postulados corporativos.

Despliegue de normativas
Telefónica en el 2008 desarrolló estándares
que complementan las legislaciones
existentes a nivel local, con el objetivo de fijar
principios mínimos de actuación en el
trabajo diario con nuestros grupos de interés.

La mayoría de asuntos tratados estuvieron
relacionados con el Principio de Integridad.

Trabajamos en el despliegue de la Normativa
de Protección de Privacidad de Datos y la
Normativa de Compras Responsables, cuyo
objetivo es extender el cumplimiento de
nuestros Principios de Actuación en
proveedores y aliados estratégicos.

La Oficina de Principios de Actuación recibió
durante el año 12 consultas por temas
relacionados a conflicto de intereses,
contratos, invitaciones, auspicios,
proveedores y actuación de distribuidores
autorizados.

Para el 2009, el reto es continuar el
fortalecimiento de políticas integrales
relacionadas al uso adecuados de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), Sistema de Gestión
Medioambiental, Cambio Climático y
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Eficiencia Energética; a más de Inclusión
Digital de Colectivos Desfavorecidos,
Diversidad y Diálogo con Grupos de Interés.

Adhesión a los Principios
del Global Compact de la
ONU
En julio de 2008, Telefónica Ecuador declaró
oficialmente su compromiso con los
Derechos Humanos, Laborales, Protección
del Medio Ambiente y Lucha en Contra de la
Corrupción, principios de la iniciativa Global
Compact de la Organización de Naciones
Unidas (ONU).
A través de una comunicación al Secretario
General de la ONU, Ban Ki Moon, Telefónica
Ecuador se comprometió a integrar los
postulados del Global Compact a la
estrategia y cultura organizacional de la
Compañía.
El cumplimiento de nuestros Principios de
Actuación asegurará una adhesión real e
integral a los principios del Global Compact
y también de las declaraciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Grupo Telefónica realizará 350
auditorias a proveedores en
Latinoamérica, incluido Ecuador

Telefónica inició un proceso de evaluación
y auditoría de sus proveedores
En el 2008 establecimos requisitos mínimos de operación para nuestra cadena de
suministros, que son: trabajo honesto e íntegro, respeto a los Derechos Humanos y
a la legislación laboral y ambiental.

Requisitos mínimos para proveedores
• No trabajo infantil
• No trabajo forzado
• No se permitirán condiciones laborales de riesgo para la
vida de los trabajadores o trato inhumano en el trabajo
• Cumplimiento de la ley en materia laboral y ambiental

Despliegue de la
normativa para la
cadena de suministro
Telefónica extendió la cultura de sus
Principios de Actuación a la cadena de
proveedores, evaluando a un importante
grupo de empresas que suministran
productos y servicios al Grupo Telefónica.
Nuestros Principios establecen que
actuaremos con honestidad, confianza e
integridad, respetando los Derechos
Humanos, cumpliendo la ley y protegiendo el
medio ambiente, por lo que la extensión de
estas prácticas hacia los proveedores implica
que ellos desarrollen su negocio aplicando
principios similares a los nuestros.
Esta iniciativa se sustentó en un trabajo
conjunto de las áreas de Compras,
Responsabilidad Corporativa, Recursos
Humanos, Calidad, Ambiente, Auditoría
Interna, Legal y Seguridad.

Evaluaciones
Durante 2008, el Grupo Telefónica se
comprometió a observar en los 25 países
donde opera, el riesgo derivado del

incumplimiento de sus Principios de
Actuación en la cadena de suministro, por lo
que se propuso evaluar a 1.000 proveedores
y auditar in situ a 50 a lo largo del año.
Al cierre del ejercicio, más de 1.100
evaluaciones y 55 auditorias se realizaron en
distintas empresas. Esta cifra representa,
aproximadamente, el 50% de los
proveedores con posibilidades de riesgo del
Grupo Telefónica.
En Ecuador aplicamos encuestas de
autoevaluación a un grupo representativo
de nuestros 430 proveedores, solicitándoles
que cumplan éste requisito en el plazo de
un mes, a través del Portal del Proveedor del
Grupo, donde están desplegados los
Principios de Actuación y un curso en línea
para su mayor conocimiento.
Adicional a las encuestas, Telefónica Ecuador
realizó 5 auditorías in situ a sus proveedores
de servicios complementarios, que están
relacionados a las actividades de seguridad
y vigilancia, mensajería, alimentación y
limpieza, por considerarse aliados clave en
el cumplimiento de los Principios de
Actuación.

https://compras.telefonica.com
ESP/index.html#

Mediante el proceso de evaluación,
Telefónica busca consolidar una relación
transparente y estrecha con sus proveedores
en materia de Responsabilidad Corporativa,
facilitando, por una parte, la identificación
de los riesgos y, por otra, su gestión
mediante la fijación de planes de mejora.
Para el 2009 ejecutaremos 10 auditorías in
situ a proveedores, en materia de recursos
humanos y seguridad y salud ocupacional e
iniciaremos planes de mejora en base a las
verificaciones realizadas.

Parámetros de análisis
Los criterios de evaluación y auditoría se
sustentan en 50 preguntas sobre aspectos
de Responsabilidad Corporativa, laborales,
éticos, de seguridad y salud ocupacional y
medio ambiente.
Los parámetros se basan en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la
ONU, las Convenciones de la Organización
Internacional de Trabajo (trabajo infantil y
forzado) y la legislación ambiental y laboral
existente.

Principales conclusiones de las evaluaciones y auditorías en Ecuador
Proveedores evaluados:
• El 100% de los proveedores evaluados mostraron un bajo o moderado riesgo en los parámetros analizados.
• Las valoraciones más bajas que se obtuvieron, entre 13 y 15 sobre 30 puntos, están relacionadas a temas de Seguridad y Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (44% del total de evaluados).
• Unos de los aspectos más importantes en todos los proveedores de bajo riesgo es la necesidad de aplicar parámetros de responsabilidad
corporativa en sus operaciones. Para 2009 estableceremos mecanismos de comunicación y formación en estos temas.
Proveedores auditados:
• •El 100% no presentaron riesgos de prácticas de trabajo infantil.
• El total de proveedores auditados mostró incipientes prácticas y conocimiento de responsabilidad corporativa. Seguiremos, por tanto,
fomentando en la cadena de suministro, mecanismos de comunicación y formación en temas relacionados a Principios de Actuación y RC.
• Todas las empresas verificadas presentaron oportunidades de mejora en planes y procesos de Seguridad y Salud Ocupacional.
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Compras Responsables

Proceso de evaluación de proveedores
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El 80,2% de nuestros proveedores son locales

Tipología de proveedores
evaluados en 2008

Productos y Servicios
clasificados de “riesgo”
Baterías y terminales
equipos de telecomunicaciones
serv. de instalación
y mantenimiento de redes
productos merchandising
act . telemarketing

Equipos electrónicos audiovisuales 15%
Empresas de selección y búsqueda directa 4%
Servicios de instalación, mantenimiento y
seguridad de equipos 8%
Obras de edificación y acondicionamiento
inmobiliario 8%
Marketing y vestuario 22%
Otros 43%

2.453
proveedores
de “riesgo”
en todo el
Grupo Telefónica

55
auditorías in situ,
en fábricas e
instalaciones
(2008)

1.100

+350
auditorías en LATAM
(RRHH y Seguridad y Salud)

evaluaciones
a proveedores
en 14 países
(2008)

Planes de mejora

Nuevas
evaluaciones
(2009)

En el 2008, el volumen de compra de
Telefónica Ecuador ascendió a USD $
275’000.000, lo que significó que el 53%
de los ingresos de Telefónica fue destinado
a nuestros proveedores.

Compromisos de pago

Compras electrónicas

En el 2008, pagamos un total de 34.871
facturas, de las que el 99,1% fueron
canceladas dentro del tiempo acordado.

En el 2008, el 80% de las compras de
Telefónica se realizó de forma electrónica con
la implementación de la plataforma Adquira.

Telefónica clasifica sus compras en seis
líneas de productos que son infraestructura
de redes y servicios, obras, productos de
mercado (que incluye teléfonos móviles),
sistemas de información, publicidad,
marketing y contenidos.

Creamos mecanismos para mejorar el sistema
de pagos de Telefónica, a través de la reducción
de los tiempos en el ingreso de facturas, así
como en la verificación de las autorizaciones
del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Esta solución informática permite la
adquisición de bienes y servicios en las
modalidades de subasta electrónica o
negociaciones colectivas.

Gestión de terceros
Conscientes de que los aliados estratégicos
de Telefónica interactúan constantemente
con nuestros grupos de interés, en el 2008
diseñamos un nuevo modelo de relación
que refuerza el compromiso de las
empresas colaboradoras con la satisfacción
del cliente y la eficiencia económica.
Como acción inicial difundimos entre los
mandos medios, supervisores y gerentes de
Telefónica el Modelo de Gestión de Terceros,
para lo cual organizamos 192 sesiones de
capacitación.
Adicionalmente implementamos la
normativa de Compras Responsables y la
política de Administración de Contratos, que
entrarán en plena vigencia durante el 2009.

Con Adquira garantizamos la transparencia
ante el proveedor, la igualdad de
oportunidades y una negociación justa.

Por segundo año consecutivo, el total de
facturas pagadas en plazo fue superior al
alcanzado por Telefónica Latinoamérica y
Telefónica España.

Telefónica ejecutó capacitaciones
permanentes a sus proveedores, a fin que
conozcan el funcionamiento de esta
herramienta de comercio electrónico.

Facturas pagadas
fuera de plazo
Ecuador
2007
2008
Latinoamérica
2007
2008

% Facturas

% Importe

0,80
0,90

2,44
0,86

21,50
13,99

24,40
14,60

A través de Adquira, las empresas
proveedoras locales o internacionales
pueden negociar ventas a todas las filiales
del Grupo Telefónica.
El desafío para el 2009 es poner en marcha
más aplicaciones de esta plataforma, como
búsquedas en catálogos y gestión de pagos.

Envío de
requerimientos

Propuestas/Ofertas

4

3
Selección
proveedores

2

Negociación

Gestión de pagos

1

6
7

Búsqueda en catálogo

Aprovisionamiento
8

Autorización interna
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9
Pedido al
proveedor

10
Aceptación
del pedido

En el 2008 nuestros abonados activos
crecieron un 24,4 % en relación al año anterior
Al cierre del año sumamos 3,2 millones de líneas activas.
El regulador expidió normativas para reportar el número de usuarios de las operadoras
y promover la competencia en el sector de telefonía móvil.

Telefónica y sus competidores actúan
en mercados sujetos a regulaciones
nacionales y sectoriales.
Ecuador, en el 2008, experimentó un
período de importantes cambios en su
marco jurídico, por lo que adaptamos
nuestros procesos internos para acatar
los Mandatos de la Asamblea Nacional
Constituyente y la nueva Constitución
de la República.
Contamos con una Vicepresidencia
Regulatoria encargada de vigilar el
cumplimiento de nuestros compromisos
contractuales y cooperar proactivamente
con el Estado para lograr cada día una
regulación más dinámica y que beneficie
a la comunidad.

Definición de línea activa
Telefónica, desde el 2007, aplica en Ecuador
una metodología internacional para reportar
el número de sus abonados activos.

Competencia en el sector
En sus Principios de Actuación, Telefónica
declara que competirá de forma íntegra en
los mercados donde opera, disposición que
es acatada plenamente en Ecuador.
En el país no existe una ley de competencia
vigente, por lo que Telefónica observa la
normativa de la Comunidad Andina de
Naciones sobre la Protección y Promoción de la
Libre Competencia, expresada en las Decisiones
608 y 616 de este organismo supranacional.
Esta legislación previene, regula y corrige
prácticas como la fijación de precios
predatorios, restricción de la oferta o
demanda, impedir o dificultar el acceso y
permanencia de competidores, incitar a
terceros a no aceptar la entrega de bienes o
la prestación de servicios, entre otros.
La Disposición 608 también define las
características de los agentes económicos que
tienen posición de dominio en el mercado.

Portabilidad numérica

Una línea activa prepago, según la
resolución, es aquella que ha registrado,
al menos, un evento tasable dentro de
los 90 días calendario anteriores a la
última tasación.

La portabilidad otorga a los ecuatorianos el
derecho a mantener su número telefónico
aún cuando cambien de red, servicio o
empresa operadora.

La definición de línea activa permite contar
con estadísticas confiables de los usuarios
del servicio, comparar cifras con otros países
y evitar el sobredimensionamiento del
número de clientes en las operadoras.

Foro internacional
de portabilidad
Con el fin de compartir las experiencias del
Grupo Telefónica en la implementación de
la portabilidad numérica organizamos un
foro técnico en Quito.
Especialistas de Telefónica en Brasil,
Colombia, España, Guatemala, México y
Perú expusieron durante dos días la
situación de la portabilidad, su evolución
regional, los desafíos que enfrenta y las
lecciones aprendidas en cada país.
Este foro aportó al mejoramiento de los
planes de Telefónica en Ecuador para
implementar este sistema en 2009.

Número de clientes
Cerramos el año con 3,2 millones de líneas
activas, un 24,4% más que en el 2007.
El 84,9% son usuarios prepago y el 15,1%
post pago.

Evolución de clientes
Año

En mayo del 2008, el Consejo Nacional
de Telecomunicaciones (CONATEL)
expidió la Resolución 304, que define
una metodología aceptada
internacionalmente para el reporte
de información de todas operadoras
en cuanto a su número de clientes.

Línea activa post pago es la que registra, por
lo menos, un evento tasable durante el mes
de facturación o mantenga un contrato
vigente de servicios con un operador.

Intercambiamos experiencias con otras
operaciones de Telefónica para responder
más eficientemente a los desafíos
regulatorios de nuestro negocio

Usuarios
-en miles-

2008
2007

3.211
2.582

El 23 de mayo del 2008, la Asamblea
Nacional Constituyente dispuso la
implementación de la portabilidad numérica
en los servicios de telecomunicaciones
móviles del Ecuador.

Telefónica cooperó activamente durante el
diseño del proyecto, participando en debates,
presentaciones técnicas y mesas de trabajo
con los entes reguladores.

de portabilidad junto a un administrador
externo y permitir la conexión de llamadas
independientemente de las series numéricas
asignadas a Movistar.

A partir de la vigencia del Mandato 10,
Telefónica ha tomado todas las acciones
necesarias para la implementación de este
complejo sistema como modificar la
configuración de sistemas y plataformas pre
pago y pospago, construir una base de datos

Movistar cree que la disponibilidad de este
servicio es una oportunidad para
incrementar la competencia en el sector.
Los usuarios podrán hacer uso de la
portabilidad en octubre de 2009.
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Respeto a la regulación
sectorial y a la competencia
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Concesión de servicios
móviles avanzados

Telefónica aportará el 1% de sus ingresos
anuales al Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (FODETEL)

Renovamos nuestro compromiso con el Ecuador

En noviembre de 2008
firmamos un nuevo contrato
de concesión con el Estado
para la provisión del Servicio
Móvil Avanzado (SMA).
Telefónica servirá a los
ecuatorianos por 15 años
más, consolidándose como
un motor del desarrollo
nacional.

Tras un proceso de negociación con el Estado, Telefónica ratificó
que estará al servicio del Ecuador durante los próximos 15 años,
con la firma, el pasado 29 de noviembre de 2008, del contrato de
concesión para la provisión del Servicio Móvil Avanzado (SMA).
El acuerdo convierte a Telefónica en un socio estratégico del
desarrollo del Ecuador, ya que el contrato viabiliza importantes
aportes de la Compañía en temas de desarrollo tecnológico,
contribución económica al progreso, mejores tarifas y servicios
para los usuarios.
Al momento de la suscripción del contrato, Telefónica hizo un
primer pago de USD$ 60.000.000 por derechos de concesión y
realizará un segundo desembolso de USD$30 millones de dólares
en noviembre de 2009.
Además, el Estado recibirá anualmente el 2,93% de los ingresos
facturables de la Compañía y 1% de los ingresos se destinará al
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL).
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El 17 de abril de 2008 en Quito, el Presidente Mundial del Grupo
Telefónica, César Alierta, se reunió con el Presidente de la República,
Rafael Correa, quien destacó la importancia del acuerdo.
“Esas empresas que pagan impuestos, que tratan bien a sus
trabajadores, que dan a sus consumidores un buen servicio,
que tratan bien a la naturaleza en el caso de los recursos no
renovables; esas empresas son más que bienvenidas en el país.
Así que felicitaciones, cuenten con nosotros”, dijo el mandatario.
El acto oficial de la firma del contrato se desarrolló posteriormente,
con la presencia del Secretario Nacional de Telecomunicaciones, Jaime
Guerrero, y José Luis Díaz de Mera, Presidente Ejecutivo de
Telefónica Ecuador. Como testigo de honor estuvo Jorge Glas,
Presidente del Fondo de Solidaridad, en representación del
Presidente de la República.

Incorporamos un nuevo
Sistema de Protección de Intrusiones,
que impide ataques maliciosos a
nuestros sistemas informáticos

Establecimos mecanismos para proteger a los
menores de edad en el uso seguro y responsable
de las nuevas tecnologías
Los clientes que deseen acceder a contenidos para adultos están obligados a demostrar
su mayoría de edad, en base a la información del Registro Civil de Ecuador.
En el 2008, Telefónica aprobó nuevas Normas Mínimas sobre Protección de Datos
de Carácter Personal para nuestros clientes.
La estrategia desarrollada por Telefónica
para fomentar un uso seguro y responsable
de las nuevas tecnologías por parte de la
infancia y la adolescencia se basa en cuatro
pilares: autorregulación, productos y servicios
específicos, alianzas y educación.

Protección de menores
Telefónica mantuvo en 2008 una postura
proactiva para minimizar con
autorregulación, posibles impactos
negativos en el uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TICs)
por parte de los menores de edad.
La Normativa para la Provisión de Contenidos
para Adultos fija las bases del tratamiento
que da Telefónica a los contenidos
clasificados para mayores de 18 años,
estableciendo mecanismos de control de
acceso.

Privacidad de clientes
En su afán por reforzar la protección de datos
como un derecho fundamental del cliente,
Telefónica aprobó en septiembre de 2008 sus
Normas Mínimas sobre Protección de Datos
de Carácter Personal para todo el Grupo.
Esta directriz permitirá a la Compañía garantizar
un nivel adecuado de protección sobre los datos
de carácter personal en todas sus empresas,
cualquiera que sea el país donde operan e
independientemente de su legislación al respecto.

En Ecuador, el departamento de Seguridad de
la Información de Telefónica evaluó el
conocimiento del personal sobre las políticas
de protección de datos, a través de la
campaña Protege lo que Importa.
Durante 2008, Telefónica realizó 6 talleres con
el objetivo de asegurar un manejo confidencial
e íntegro de la información de los clientes.

En Ecuador controlamos los contenidos que
ofrecen los integradores, a través de contratos
específicos que buscan eliminar todo acceso
de menores de edad a estos productos y
calificar lo que se difunde.

También continuó con la práctica de capacitar
a sus empleados y colaboradores externos
sobre las Normas Mínimas sobre Protección
de Datos de Carácter Personal.

En los servicios WAP de Movistar establecimos
filtros de entrada a estas opciones, así como
colocamos moderadores que controlan las
conversaciones en las salas de chats.

Seguridad informática

Para acceder a productos para mayores de 18
años, el usuario debe ingresar su número de
cédula, a fin de comprobar su edad en base a
la información del Registro Civil. Si el cliente
supera ese filtro, seguidamente, debe colocar
una clave de acceso, previamente entregada.
Este tipo de contenidos también tiene
restricciones de horario, estando habilitados
únicamente de 22h00 a 05h00.
Si un padre de familia desea restringir todo
acceso de sus hijos a estos contenidos desde
sus teléfonos móviles individuales, puede
registrar esos números en una lista de
protección con una llamada al *001 ó
1800 001 001.

Todas las empresas que prestan servicios de
telecomunicaciones y transmisión de datos, o
que disponen de una red corporativa, reciben
ataques o intentos de intrusión en sus sistemas.
Para evitar esta amenaza Telefónica cuenta con
metodologías y herramientas de seguridad para
minimizar riesgos de ataque como virus,
troyanos, gusanos, spyware, spam y phishing.
Como mecanismo de protección y diagnóstico
contamos con el programa e-Scudo, que nos
permite analizar los nuevos sistemas y servicios
antes de ser desplegados, al igual que
identificar y remediar vulnerabilidades.
A finales del 2008 incorporamos un nuevo
Sistema de Prevención de Intrusiones, que
bloquea, en tiempo real, ataques maliciosos a
nuestras redes.

Consejos para prevenir
fraudes económicos
(phishing)
• No abra los correos electrónicos que
provengan de sitios o personas en los que
no confía. Trátelos como si fuera spam y
bórrelos directamente.
• Ignore correos electrónicos que parezcan
proceder de su banco y soliciten
información personal o de su cuenta.
Recuerde que un banco nunca le pedirá esta
información a través del correo. En caso de
duda, póngase en contacto con su entidad.
• No realice compras en Internet o ingrese a
sus cuentas bancarias o de tarjetas de
crédito en computadoras no seguras (tipo
café nets).
• Verifique que la comunicación con el sitio
web sea cifrada. Esto se evidencia con la
aparición de un ícono de candado cerrado
en el navegador y la dirección URL debe
comenzar con las letras “http”.
• Use los complementos gratuitos que
pueden ser instalados en algunos
programas navegadores de Internet para
identificar las webs fraudulentas.

Educación
Con el objetivo de difundir el uso responsable
de los servicios móviles, Telefónica colocó en su
página web (www.movistar.com.ec) un enlace
que contiene sugerencias para un beneficio
adecuado de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC).
Este enlace se encuentra en la página de inicio
del portal de Movistar bajo el nombre “Mis
accesos directos/Uso responsable del celular”.
Durante el 2008, cerca de 1.000 personas
accedieron a esta información que contiene
sugerencias relacionadas a protección
individual del cliente al usar su teléfono móvil,
respeto a la comunidad, uso del móvil de
acuerdo a las normativas de cada lugar y
protección del medio ambiente.
Con el objetivo de capacitar a la sociedad sobre
el uso responsable de las TICs, Telefónica
también cooperó con los medios de
comunicación social entregando información
para ser difundida en noticieros de televisión y
artículos de prensa.
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2
Gestión íntegra y transparente

Uso Responsable de las TIC:
clientes y seguridad

Contribución al progreso

3

Inclusión digital

Los proyectos se llevaron a cabo en
España, Latinoamérica y Europa

Telefónica desarrolló más de 60 iniciativas de
inclusión digital en el 2008
Como parte de su negocio, la Compañía continuó invirtiendo en infraestructuras para llevar
las telecomunicaciones a más ciudadanos. Además, a fin de contribuir al progreso de los
países en los que opera, Telefónica realizó el año pasado más de 60 proyectos dirigidos a
reducir la brecha digital en sus cuatro principales aspectos: brecha económica, brecha de
capacitación, brecha geográfica y brecha de salud y discapacidad.

“… como agricultor estoy en
la hacienda, viajando,
haciendo entregas y mi
teléfono es mi oficina. Cada
día tengo nuevos clientes por
el celular”.
(Agricultor ecuatoriano, Estudio
Impactos de la Telefonía Móvil en la
clase media del Ecuador).

“Ahora con el celular ya
puedo comunicarme con mis
clientelas, para saber cuánto
quieren y cargar en el
camión solo lo que vayamos
a vender, porque antes a
veces no lo vendíamos todo”.
(Jesús Cjuno, agricultor de la provincia
de Canas, Proyecto Intégrame en Perú).

México

Nicaragua

Colombia

Perú

Servicio de atención en
lengua indígena

“Aula Fundación
Telefónica”

“Compartel”

“Intégrame”
“RENACE”

EducaRed

“Microrecargas”

ADSL residentes en
campamento La Mina

“Aula Fundación
Telefónica”

Productos prepago
(móvil)

Campus Party

EducaRed

EducaRed

“Conéctame”

“Aula 365”

Servicio de atención en
Quechua y Aymara

“Movistar SOS”
Productos prepago
(fija y móvil)

Panamá
“Aula Fundación
Telefónica”

El Salvador

“Microrecargas”

“Aula Fundación
Telefónica”

Productos prepago
(móvil)

Campus Party
“Microrecargas”
Productos prepago
(móvil)

Ecuador

“Aula Fundación
Telefónica”
Productos prepago
(fija y móvil)
“Microrecargas”
“Puesto de Trabajo
Informático”
Centro de
intermediación
para sordos

“Cobertura 2008”

“Microrecargas”

“Aula Fundación
Telefónica”

Productos prepago
(móvil)

“Aula Fundación
Telefónica”
“Fonoya”
“Puesto de Trabajo
Informático”
Productos prepago
(fija y móvil)

Chile

“Aula Fundación
Telefónica”

Guatemala

“Proyecto Iris”

“Puentes de
Comunicación”
“Internet Educativa”
“Chile@prende”
“200 Barrios”

“Microrecargas”

EducaRed

Productos prepago
(móvil)

“Aula Fundación
Telefónica”
Alfabetización Digital
Productos prepago
(fija y móvil)
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Brecha económica

Brecha geográfica

“Puesto de Trabajo
Informático”

Brecha de capacitación

Brecha de salud y discapacidad

“Microrecargas”

Telefónica Ecuador
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Cerca de

117 millones

22 millones de dólares

de dólares invertidos en
fondos de Servicio Universal

de dólares invertidos para
reducir la brecha económica
y geográfica

invertidos en programas
de formación en TIC

Más de

Más de

82% de los clientes

6 millones

880.000 Teléfonos

de servicios móviles son
prepago en Latinoamérica

de líneas fijas prepago
en Latinoamérica

Públicos en Latinoamérica
y España

Más de

España cuenta
con un 87%
de cobertura de Banda Ancha
en poblaciones rurales

Más de

30 millones de
visitantes únicos en
el portal EducaRed

3
Contribución al progreso

Más de

402 millones

230.000 personas
formadas en nuevas
tecnologías

Proyecto “Aulas Fundación Telefónica”, Ecuador.

Venezuela

Argentina

España

Reino Unido

EducaRed

“Aula 365”

Banda Ancha Rural

“Silver Surfers”

“Aula Fundación
Telefónica”

EducaRed

Campus Party

“Aula Fundación
Telefónica”

EducaRed

Sesiones de
demostración de
Internet Rural

“Puesto de Trabajo
Informático”

Formación uso
responsable de las TIC

Productos prepago
(fija y móvil)

Respuesta Empresarios

Productos prepago
(fija y móvil)

Uruguay
“Aula Fundación
Telefónica”
Productos prepago
(móvil)

Centro de
intermediación
para sordos

“Ciberescuela”

Plan anticrisis para
pymes y parados

Alemania

Abono social

Jornadas de iniciación
a Internet

Brasil

SISCODIS

Campus Party

Servicios para mayores
y con discapacidad

“Aula Fundación
Telefónica”
Productos prepago
(fija y móvil)
“Puesto de Trabajo
Informático”
“FaleSempre”
Centro de
intermediación
para sordos

Accesibilidad páginas
Web

“Ninguna empresa
sin Web”

RETADIS II

EducaRed

Proyecto “Schola-21”, Alemania.

Formación on line para
personas mayores

Accesibilidad páginas
Web

Irlanda
“Comunidad Digital”
Servicios móviles
para mayores
Accesibilidad páginas
Web

“Schola-21”

Los mejores profesores
para el futuro
Curso telefonía móvil
“Polly y Fred”
Tarifas para colectivos
en riesgo (“Programa
ASC”)

Proyecto “Conéctame”, Perú.

Servicios para mayores
y con discapacidad

República Checa
Escuela de Internet
para mayores
Teléfonos móviles y
fijos para mayores

Proyecto “Puentes de Comunicación”, Chile.
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Inclusión digital

Cerca de 2.600 personas fueron
capacitadas en tecnologías de
información y comunicación en Ecuador

Contribuimos a crear una sociedad
inclusiva a través de las TIC
Las iniciativas de inclusión digital permitieron alcanzar una cobertura móvil
poblacional en Latinoamérica del 81,5%, en promedio; formar a más de 230.000
personas en las TIC e integrar digitalmente a más de 2 millones de pequeñas
empresas, a través de ofertas específicas para este colectivo.

Estrategia
• Servicio Universal: garantiza a todos
los ciudadanos la conexión al servicio
telefónico y una oferta suficiente de
teléfonos públicos de pago, así como
acceso a información telefónica.
La Compañía considera este servicio
como un elemento de equidad,
solidaridad y de cohesión social.

Telefónica busca fomentar una sociedad
inclusiva incrementando el acceso a las
telecomunicaciones por parte de la sociedad.
Además de contribuir al Servicio Universal,
cada año desarrollamos numerosas
iniciativas para ayudar a cerrar las diversas
brechas relacionadas con la inclusión digital.
Asimismo, la Compañía ha incorporado a su
estrategia la segmentación propuesta en el
Primer Encuentro Iberoamericano sobre los
Objetivos del Milenio de Naciones Unidas y
las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), celebrado en el 2006.

• Brecha geográfica: es la barrera que
impide la extensión de la telefonía a
las zonas rurales porque el costo de
llevar el servicio a ellas es mayor.
• Brecha económica: un servicio telefónico
puede promover la igualdad de
oportunidades. Por ello, Telefónica ofrece
servicios de telefonía fija y móvil para
todos, incluyendo personas con menos
recursos económicos. Además, la
adopción de las TIC por parte de las
empresas, es un elemento clave para
incrementar su productividad.

En este encuentro se planteó evaluar la
brecha digital desde cuatro ópticas: la
brecha geográfica, la brecha económica,
la brecha de educación y la brecha de salud
y discapacidad con el fin de poder enfocar
proyectos específicos dirigidos a impactar y
promover la disminución de dichas brechas.

87,2%
2.558

89.402

Personas formadas en TIC

Teléfonos públicos

Acceso prepago móvil y PSPI 1

2

2

Servicios inclusivos 2

Investigaciones y Foros TIC

1. Puntos de Servicio Público Inalámbrico
2. Sms para personas con discapacidad auditiva y visual
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• Brecha de salud y discapacidad: el
impacto de la Sociedad de la Información
sobre el colectivo de discapacitados y el
sector salud resulta evidente, ya que las
TIC ofrecen un amplio abanico de
posibilidades para eliminar barreras
relacionadas con la movilidad y la
distancia, proporcionando un acceso más
equitativo a recursos relacionados con la
información, el conocimiento y el empleo.

Para combatir la brecha
económica, facilitamos
el acceso a nuestros
servicios ofreciendo
alternativas de
comunicación de bajo
presupuesto.
Telefónica en el 2008
implementó el servicio de
micro recargas para valores
inferiores a USD $ 2.
Los clientes, de esta forma, pueden comprar
tiempo aire de forma electrónica a partir de
USD $ 0,10.

84,9%

30

En este contexto, Telefónica promueve
la realización de foros, estudios e
investigaciones sobre nuevas
aplicaciones de las TIC. Además,
fomenta la participación de sus
empleados en capacitaciones
tecnológicas a los becarios de Proniño.

Micro recargas en Ecuador

Magnitudes de inclusión digital Ecuador 2008

Cobertura Poblacional

• Brecha de capacitación: aún cuando las
TIC están disponibles, algunos colectivos
desconocen su potencial para aportar al
desarrollo socio-económico.
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Desde su lanzamiento, las micro recargas
crecieron en un promedio del 2.300% de
enero a diciembre de 2008, lo que evidencia
la necesidad de ofrecer oportunidades
de comunicación a quienes tienen menos
recursos.
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Inclusión digital
Fomentamos la productividad móvil y los
servicios accesibles para diversos colectivos
En el 2008 fortalecimos la oferta de productos para las Pequeñas y Medianas Industrias (PYMES).

Fomento de la
productividad
En 2007, Telefónica creó una oferta de
servicios exclusiva para las Pequeñas y
Medianas Industrias (PYMES), logrando en
el 2008 fortalecer este canal con más de 200
ejecutivos en todo el país, quienes ponen a
su alcance productos personalizados de voz,
datos e internet móvil.
El desarrollo de las aplicaciones móviles
para mejorar los procesos productivos, nos
ha permitido ofrecer a las empresas
soluciones creativas para la gestión de
ventas, cobros y facturación.

Innovación en la Cámara de Comercio de Guayaquil
En el 2008, Telefónica trabajó junto a la
Cámara de Comercio de Guayaquil, a fin de
automatizar la gestión de recaudaciones a
sus afiliados con el uso de una aplicación
móvil sobre teléfonos inteligentes.

vencido y el valor a recolectar. Una vez
realizado el cobro, éste se registra
simultáneamente en el sistema.

Anteriormente, los recaudadores cobraban
las cuotas de los socios en base a formularios
físicos, que posteriormente eran ingresados a
sistemas informáticos de forma manual.

Adicionalmente, el programa actualiza
en línea el estado de cuenta del socio,
existiendo también la posibilidad de
registrar novedades, actualizar datos
de contacto y acceder a información
de seminarios y eventos.

Hoy, el recaudador visita al socio, ingresa
con su teléfono móvil a la aplicación donde
se despliega la información del período

De esta forma, Movistar aportó a mejorar
la gestión de una PYME que representa a
un importante sector productivo del país.

Puente Movistar

DEBATE Y CONOCIMIENTO DE LAS TIC

Telefónica presentó en el 2008 un nuevo
servicio para que los emigrantes ahorren
en sus llamadas desde España a Ecuador.

Para entender mejor los beneficios que traen las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) a las sociedades organizamos dos foros de investigación, que se desarrollaron
simultáneamente en otros países de Latinoamérica. Las experiencias obtenidas serán
publicadas en dos libros de Fundación Telefónica en el 2009.

A través de Puente Movistar, por cada
llamada a un número móvil de Telefónica
dentro de España, el 20% del precio de esa
comunicación se convierte en minutos de
larga distancia internacional.
Cada mes, el cliente puede acumular hasta
€10 para llamadas a su país de origen,
tendiendo la opción de recibir una hora de
saldo gratuito internacional, como beneficio
de entrada a este servicio.

A fin de mejorar el acceso de los jóvenes
a los beneficios de las Tecnologías de la
Información y Comunicación presentamos,
en julio del 2008, la primera red social del
Ecuador, diseñada exclusivamente para
usuarios móviles.
Esta aplicación ofrece herramientas de
interacción virtual, como la creación de un
perfil, envío de mensajes, grupo de amigos,
salas de chat, correo electrónico, eventos,
video, fotos y participación en blogs.

Mayor acceso a servicios financieros
Telefónica, en alianza con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), organizó
el Foro Telefonía Móvil y Acceso a Servicios
Financieros en América Latina.
En el encuentro participaron 20
instituciones financieras públicas y privadas,
a más de organismos reguladores y de
control del mercado ecuatoriano.
Los temas que se abordaron fueron:
importancia de la telefonía móvil en la
extensión de los servicios financieros, la
situación actual de la banca móvil en
Ecuador y los desafíos para un mayor
despliegue de estos servicios.

Desarrollo socio económico
Para identificar los sectores donde las TIC
pueden contribuir al desarrollo económico
y cohesión social de América Latina
desarrollamos un foro que reunió a líderes
y empresarios públicos, privados y
académicos ecuatorianos.
El evento se desarrolló en asociación con Intel
y la dirección académica de la Universidad de
Columbia de EEUU, enfocándose en el aporte
de la PYMES como motor de progreso.
Los debates aportaron a identificar las
acciones prioritarias que los países deben
encarar en el área de las TIC para generar un
clima propicio para el desarrollo.

Servicios para personas
con discapacidad

El servicio Transforma tu Mensaje en Voz
permite mantener comunicación vía SMS, sin
la necesidad de leer los mensajes enviados.

Desde el 2007 contamos con una tecnología
para transformar los mensajes de texto en
voz, lo que ofrece una
alternativa de
comunicación para
personas con
discapacidad visual.

Para clientes con discapacidad auditiva
también existen paquetes de mensajes
escritos con costo reducido, a los que
pueden acceder presentando el carnet
del Consejo Nacional de Discapacidades
(CONADIS), en los Centros de Atención y
Ventas de Telefónica.
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Acción social y cultural

4

Inversión en
la Comunidad

Nuestra contribución social
se distribuyó en 7 ejes de intervención

Destinamos cerca de 3,5 millones de dólares
en acciones de beneficio para la comunidad
En el 2008 concentramos nuestros esfuerzos en promover la protección de la niñez,
educación y bienestar social.
Con el objetivo de medir con mayor exactitud nuestro aporte a la sociedad
adoptamos directrices de la metodología internacional LBG, a fin de evaluar
el impacto de nuestra acción social.

En Telefónica queremos mejorar la calidad de vida de las personas por lo que ejecutamos
iniciativas permanentes de acción social con el objetivo de fomentar el desarrollo y la
igualdad de oportunidades.
Nuestras iniciativas se centran en 7 ejes principales que son:

• Desarrollo socio económico:
relacionado a la organización de foros
y debates sobre el aporte de las
nuevas tecnologías de la información
al progreso. Así como aportes para
capacitar a la población en nuevas
formas de negocio o
emprendimiento.

• Bienestar social: recursos destinados
a obras benéficas o de emergencia
por desastres naturales. Incluye
aportes a organismos de auxilio y
socorro, a más de apoyo al
mejoramiento vial y arreglo de
mobiliario público.

• Arte y cultura: fomento de las
expresiones culturales y artísticas en
Ecuador. Apoyo a la conservación de
infraestructura y lugares históricos.

• Salud y discapacidad: recursos
destinados a ofrecer atención a niños
y niñas con problemas de salud.
A más de facilitar el acceso de las
personas con discapacidad a las
nuevas tecnologías de la información.

• Educación y juventud: se centra en la
erradicación del trabajo infantil a
través de una escolarización de
calidad. También incluye la
implementación de equipamiento
tecnológico para procesos de
enseñanza-aprendizaje.
• Otros: auspicios y donaciones para
fomentar la práctica deportiva y el apoyo
a eventos organizados por la comunidad.

Metodología LBG
El modelo internacional
London Benchmarking
Group (LBG) permite a
las empresas mejorar la
medición y evaluación
de sus acciones sociales.
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• Medio ambiente: acciones en favor de
nuestro compromiso de lucha contra
el cambio climático, a través de
planes de reforestación, educación en
la protección del entorno y acuerdos
para ayudar a gobiernos locales en
mitigación de impactos y
regeneración de senderos ecológicos.

Esta metodología va más allá de cuantificar
aportaciones puntuales, por lo que incluye un
universo completo de diversas contribuciones
como tiempo de voluntariado de los
empleados y aportes en especie y dinero.
LBG valora los resultados reales de las
iniciativas en beneficio de la comunidad y
la empresa.
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Inversión en la Comunidad
5%

1% 3% 1% 3%

11%

76%

Desarrollo Socioeconómico
Arte y Cultura
Educación y Juventud
Bienestar Social
Salud y Discapacidad
Medio Ambiente
Otros

Este modelo fue desarrollado en 1994 por
seis empresas del Reino Unido con el fin
de mejorar la gestión, entendimiento y
medición de su inversión social.
Actualmente, LBG es usado por más de
200 empresas líderes a nivel mundial,
siendo Telefónica la Compañía que aportó
a la creación de LBG en España.

4

Difusión del arte nacional

La publicación recoge en imágenes
la trayectoria del artista ambateño
con un prólogo del lingüista Hernán
Rodríguez Castelo.

Acción social y cultural

Telefónica editó el libro conmemorativo
de la obra del maestro, Oswaldo Viteri,
uno de los pintores más importantes de
Ecuador y América.

El libro de colección trae una muñeca
clásica de la obra del pintor y un
documental dirigido por Sebastián
Cordero, en el que se muestra el
proceso de creación del último
auto retrato de Viteri.
Con esta publicación
aportamos al fomento de las
expresiones culturales ecuatorianas y a
la preservación de su memoria artística.

Con una donación de USD $. 300.000
impulsamos el programa que construyó
desde marzo a septiembre 345 viviendas en
Guayas, Los Ríos y Manabí.
Los beneficiados también recibieron
microcréditos para renovación de fincas y
negocios agropecuarios y asesoría para
emprendimientos y capacitación en
prevención de desastres.

Ornato de Guayaquil

Asistencia a damnificados

Los Voluntarios de Telefónica participaron
en la construcción de las viviendas.

Durante el 2008, Telefónica aportó al
mantenimiento y ornato del Malecón
de Guayaquil.

Telefónica, sensible ante la grave situación
de los damnificados de las inundaciones
de la Costa, se unió a la Corporación de
Viviendas Hogar de Cristo, a fin de construir
casas para más de 2.000 ecuatorianos en
3 provincias.

En la iniciativa de Telefónica y la
Corporación Hogar de Cristo también
participaron la Arquidiócesis de Guayaquil,
Ministerio del Litoral, Cruz Roja, Defensa
Civil y el Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP).

A través de un convenio de auspicio,
la Fundación Malecón 2000 recibió recursos
para fortalecer su capacidad
de conservación y cuidado de la
infraestructura y mobiliario público.

Auspicio a futuros
deportistas

Por segundo año consecutivo fuimos auspiciantes de La
Fundación Ciudad Deportiva “Carlos Pérez Perasso”.

Adicionalmente, Telefónica mejoró el acceso
de los visitantes a la telefonía móvil,
colocando en el lugar 23 puntos
de comunicación pública.

Esta institución, sin fines de lucro, es una
de las mayores escuelas de formación de deportistas del
país, que cada año organiza los Campeonatos
Interbarriales de Diario El Universo.
A través de estas iniciativas impulsamos
el descubrimiento de nuevos talentos y el fomento de la
cultura física.

Apoyo a Iván Vallejo

Seguridad vial

Estamos comprometidos con los
ecuatorianos que son un ejemplo para la
sociedad, por lo que apoyamos el proyecto
Desafío 14 de Iván Vallejo.

Con el fin de mejorar la seguridad de
los peatones de Quevedo, Movistar donó
17 paradas de transporte terrestre, en el
marco de un convenio de cooperación
con la Alcaldía de la ciudad

En mayo del 2008, el montañista ambateño
culminó su sueño de coronar las 14
montañas más altas del mundo, sin la
ayuda de tanques de oxígeno.
Este logro convirtió a Iván Vallejo en el
séptimo hombre del mundo en alcanzar
esta hazaña.

Para Telefónica este logro es una
demostración más, que para los
ecuatorianos no existen límites en
sus proyectos.

Estas unidades viales aportaron a
brindar mayor protección a los peatones
que esperan taxis y buses en la Avenida
7 de Octubre de Quevedo.
Las paradas también mejoraron la
estética y señalización de la urbe.
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Calidad educativa
Las Aulas Fundación Telefónica contribuyen
a mejorar el aprendizaje y la enseñanza en
las escuelas y colegios públicos
El programa se sustenta en una alianza público-privada
con el Ministerio de Educación de Ecuador.

Objetivos del programa
Para más información: www.educared.net

Telefónica tiene como meta instalar en el
2009, un total de 29 aulas en 5 provincias

• Fomentar las buenas prácticas en el uso
educativo de las TIC.
• Formar al profesorado en el uso de las TIC.
• Estimular la creación de comunidades
virtuales de estudiantes y familias en
torno a las nuevas tecnologías.
• Constituir grupos de capacitación y
diálogo entre profesores de distintos
países y culturas.
• Promover la producción y el uso compartido
de materiales educativos en red.
• Plantear el debate crítico sobre TIC,
educación y sociedad.

En el 2008, Ecuador comenzó la
implementación de Aulas Fundación
Telefónica para mejorar la calidad educativa
de las escuelas y colegios públicos donde se
educan los becarios de Proniño.

Implementación inicial
Con el fin de escoger las escuelas y colegios
aptos para el nuevo modelo pedagógico
realizamos un diagnóstico en 70 centros de
enseñanza fiscales en la Sierra y Costa.
Compramos los primeros equipos
multimedia y formamos dinamizadores
digitales, que serán los líderes del proceso
en cada escuela.

A nivel internacional, Telefónica fomenta la
reducción de la brecha digital y la igualdad
de oportunidades a través de una educación
de calidad apoyada en las nuevas
tecnologías.

Hasta finalizar el año comenzamos la
instalación de 7 Aulas Fundación Telefónica,
en centros de enseñanza urbano-marginales
de Pichincha y Azuay.

Bajo este objetivo, a partir de 1998
desarrollamos herramientas de enseñanza
y aprendizaje multimedia, que incluyen
contenidos, programas educativos e
instrumentos de trabajo en grupo.

Telefónica tiene como meta implementar
hasta finales del 2009, un total de 29 aulas
en Azuay, Esmeraldas, Guayas, Manabí y
Pichincha, beneficiando a 11.600 niños y
niñas y adolescentes.

El acuerdo tiene como objetivo impulsar la
calidad educativa en el sistema de enseñanza
público, a través de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC).

Firma de acuerdo
estratégico
El 9 de diciembre de 2008, el Director de
Telefónica para Latinoamérica, José María
Álvarez Pallete, llegó a Quito para firmar el
Convenio de Cooperación Interinstitucional
con el Ministerio de Educación de Ecuador.
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En el acto de suscripción estuvieron
presentes el Ministro de Educación de
Ecuador, Raúl Vallejo; José María Álvarez
Pallete; José Luis Díaz de Mera, Presidente
Ejecutivo de Telefónica Ecuador y como
testigo de honor, Iñaki Urdangarin,
Consejero de Telefónica Internacional.
El convenio permitió la llegada del programa
Aulas Fundación Telefónica, cuyo objetivo es
mejorar la enseñanza y aprendizaje
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Metodología de las aulas
Dimensión Pedagógica
• El proyecto potencia el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a través de la
aplicación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), desde
la óptica del profesor y del alumno,
conciliando sus intereses mutuos.
• Es un espacio colectivo de reflexión,
intercambio, construcción e innovación
educativa.
Dimensión Tecnológica
• Aplica las TIC para mejorar la
planificación de la educación,
dinamizando la enseñanza de contenidos
en base al uso de la informática.
• Utiliza la tecnología para expresar,
comunicar, crear y desarrollarse
cognitivamente.
• Reduce la brecha digital, a través de la
creación de aulas virtuales.
Dimensión Participativa
• Incrementa las interrelaciones de los
actores clave del proceso: alumnos,
maestros, representantes de familia y la
comunidad en general.
• Brinda acceso a la Red Iberoamericana
Educared de Fundación Telefónica, que
integra a importantes centros de
educación y colectivos de maestros de
América y Europa, a fin de intercambiar
experiencias y mejorar metodologías.

aprovechando las ventajas de los sistemas
multimedia de educación.
El acuerdo compromete al Ministerio de
Educación de Ecuador a facilitar la
ejecución del programa, coordinando con
las Direcciones Provinciales de Educación a
fin de lograr una adecuada vinculación de
los maestros al nuevo sistema pedagógico.
Telefónica aporta con la metodología
educativa, el acceso a sus plataformas de
enseñanza virtual, la capacitación de
dinamizadores digitales y la entrega de
salas de aprendizaje multimedia con
conexión de Internet de banda ancha.

Protección a la niñez
En 10 años, Proniño se consolidó como la mayor
red para la erradicación del trabajo infantil
El programa de responsabilidad social de Telefónica fue uno de los actores sociales
que incidió en la reducción del trabajo infantil del 36% en 1998 al 21% en el 2008.

4
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En el 2008 invertimos 2,6 millones de
dólares en la escolarización
de la niñez ecuatoriana

Tras una década de trabajo consolidamos una red pública y privada, basada
en apoyos locales con una visión de protección integral a la niñez.

Tras una década de intervención social,
Proniño es uno de los actores que incidió en
la reducción del número de niños y niñas
trabajadores del 35,7% en 1998 -el más alto
en Latinoamérica después de Haití- al 21%
en el 2008.
El programa llega al 60% de las provincias
del Ecuador, contando a diciembre del 2008
con 11.676 becarios directos, más de 57.000
beneficiarios indirectos y un promedio del
84% de efectividad en erradicación del
trabajo infantil y escolarización.
Para el 2009, el desafío de Proniño es
alcanzar los 14.000 becarios a nivel nacional.
En 13 países de Latinoamérica, el programa
escolarizó a 107.602 niños, duplicando por
tercer año consecutivo los beneficiarios en
la región.

Celebramos una década de
intervención social
Bajo el lema “Trabajando para que ellos no
lo hagan”, Proniño celebró su Décimo
Aniversario con la organización de un foro
social en Quito.

Como exponentes principales intervinieron
Bernardo Kliksberg, uno de los tres mejores
consultores del mundo en temas de
erradicación de la pobreza, y Oscar
Battiston, Director Internacional de Proniño.

Para más información: www.fundacion.telefonica.com

Proniño cumplió sus primeros 10 años de
trabajo en Ecuador consolidándose como la
mayor iniciativa para la erradicación de las
tareas laborales en la niñez y adolescencia.

Raúl Vallejo, Ministro de Educación y Tito
Palma, Viceministro del Trabajo, también
compartieron con los asistentes sus
experiencias de trabajo junto a Proniño.
El Presidente Ejecutivo de Telefónica
Ecuador, José Luis Díaz de Mera, ratificó el
compromiso la Compañía con un Ecuador
libre de niños y niñas trabajadores hasta el
año 2020, como lo señalan los Objetivos del
Milenio de Naciones Unidas.
Durante la celebración, el Municipio de
Quito entregó una Condecoración al Mérito
a Proniño, debido a su impacto positivo en
la sociedad y en el mejoramiento de los
indicadores sociales.

Nuevos aliados estratégicos
Durante el 2008, Proniño amplió su
cobertura al establecer nuevas alianzas
estratégicas con 3 organizaciones sociales:
el Patronato Municipal San José y la
Fundación Pan y Miel de Quito y el Centro
de Desarrollo Social “La Aurora” de Cuenca
A través de estos acuerdos, Proniño entregó
650 nuevas becas de inserción educativa y
elevó a 8 el número de aliados, fortaleciendo
su red de protección integral a la niñez,
basada en apoyos institucionales y locales.
En el 2008, Telefónica invirtió un total de
USD $ 2´617.837 en la erradicación del
trabajo infantil.

Una beca,
una nueva
vida
Cada vez que David
Shagñay camina por
las calles que le llevan
a la Universidad Central de Quito, no puede
evitar los recuerdos…
Diez años antes –cuenta- le gustaba caminar
por el mismo sector con el objetivo de buscar
clientes para lustrar zapatos o para vender
caramelos; tenía apenas 8 años de edad.
Tras una década de haber recibido el apoyo
de Proniño, Shagñay dice con orgullo que hoy
va por las mismas calles, pero esta vez como
alumno de la de la Facultad de Economía.
A sus 21 años está en el camino para ser un
importante asesor financiero, como él
mismo cuenta.
David es el primer bachiller de Proniño y
también es pionero del plan de becas
universitarias.
Hasta finales del 2008, 120 jóvenes recibieron
financiamiento para sus estudios superiores.
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Red Nacional de Proniño 2008
Esmeraldas
Beneficiarios directos: 1.314
ONGs: PMT / DYA
Centros educativos: 3
Ciudades: Esmeraldas, Atacames, Limones,
Tonchigue, Súa y La Unión.
Líneas de intervención: Pesca, Basurales y Mercado.

Manabí
Beneficiarios directos: 1522
ONGs: PMT / DYA
Centros educativos: 2
Ciudades: Manta, Portoviejo, El Carmen, Santa Ana,
24 de Mayo, Bolívar, Jipijapa, Chone, Jaramijó.
Líneas de intervención: Basurales, Ladrilleras,
Mercado, Pesca, urbano (trabajo infantil nocturno).

Para más información: www.fundacion.telefonica.com

Los Ríos
Beneficiarios directos: 445
ONGs: DYA
Centros educativos: 0
Ciudades: Quevedo, Ventanas, Pueblo Viejo,
Babahoyo y Baba.
Líneas de intervención: Basurales y bananeras.
Guayas
Beneficiarios directos: 2.346
ONGs: PMT / DYA / FUVIA
Centros educativos: 2
Ciudades: Guayaquil, Naranjal, Balao Chico, Bajo
Alto, Milagro, El Triunfo, Naranjito, Durán, Tenguel y
Guabo.
Líneas de intervención: Agrícola (bananeras), Pesca
y Basurales.
El Oro
Beneficiarios directos: 780
ONGs: DYA / Fundación Nuestros Jóvenes
(Quimera)
Centros educativos: 0
Ciudades: Huaquillas, Machala, Pasaje, Guabo,
Iberia, Buena Vista, El Naranjo, Pasaje y Palestina.
Líneas de intervención: Basurales, Bananeras, Pesca
y Retiro – prevención de trata.

Santo Domingo
Beneficiarios directos: 401
ONGs: PMT / DYA / Fundación Nuestros
Jóvenes
Centros educativos: 1
Ciudades: Santo Domingo.
Líneas de intervención: Basurales, Mercado,
Retiro – prevención de trata, urbano.

Carchi
Beneficiarios directos: 2
ONGs: Fundación Nuestros Jóvenes
Centros educativos: 0
Ciudades: Tulcán.
Líneas de intervención: Retiro –
prevención de trata.

Imbabura
Beneficiarios directos: 239
ONGs: PMT y Fundación Nuestros Jóvenes
Centros educativos: 1
Ciudades: Ibarra y Otavalo.
Líneas de intervención: Retiro – prevención
de trata y trabajo urbano.

Sucumbíos
Beneficiarios directos: 604
ONGs: PMT / Fundación Nuestros
Jóvenes
Centros educativos: 2
Ciudades: Lago Agrio.
Líneas de intervención: Retiro –
prevención de trata y trabajo urbano.

Pichincha
Beneficiarios directos: 2.441
ONGs: PMT/ DYA /Fundación General
Ecuatoriana / FUVIA / Fundación Pan y Miel
/ Fundación Nuestros Jóvenes / Patronato
Municipal San José.
Centros educativos: 7
Ciudades: Quito, Puerto Quito y Sangolquí.
Líneas de intervención: Servicio doméstico,
Basurales, Mercado, Retiro – prevención de
trata y trabajo Urbano.

Tungurahua
Beneficiarios directos: 540
ONGs: PMT.
Centros educativos: 1
Ciudades: Ambato.
Líneas de intervención: Trabajo urbano.

Cotopaxi
Beneficiarios directos: 4
ONGs: Fundación Nuestros Jóvenes.
Centros educativos: 0
Ciudades: Latacunga.
Líneas de intervención: Retiro–
prevención de trata.

• Proyecto económico productivo
En el 2008 consolidamos nuestro
Programa de Fomento EconómicoProductivo para las familias de los
becarios, capacitando a 60 madres en
nuevas formas de emprendimiento y en
acceso a microcréditos.
Proniño firmó convenios de trabajo con la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “De Todas”
en Guayaquil y la Diócesis de Ambato, con
el objetivo de facilitar la entrega de
microcréditos a las madres capacitadas.
Estas dos instituciones operan con el
modelo del Banco Grameen, que trabaja
con la visión de Muhammad Yunus,
Premio Nobel de la Paz 2006.
Al final de año, 45 madres recibieron
préstamos flexibles para mejorar su
economía y así garantizar mayores
ingresos para el hogar.

La historia de Daniela
Durante casi tres años, la rutina de Daniela
Saritama era levantarse temprano para
escalar montañas de basura, escarbar y
buscar plásticos y cartón en el botadero
de La Bota (provincia de Pichincha).
A sus 13 años, esta joven se hizo experta
en esquivar los camiones que llegaban a
descargar los desechos y junto a su madre,

Telefónica Ecuador

Promoción de grado 87%
Disminución de trabajo infantil 90%
El 69% han dejado de trabajar definitivamente

Nuevas líneas de acción
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Metas alcanzadas en el 2008

Retención escolar 94%

Napo
Beneficiarios directos: 60
ONGs: FUVIA
Centros educativos: 0
Ciudades: Tena.
Líneas de intervención: agricultura.

Chimborazo
Beneficiarios directos: 380
ONGs: PMT
Centros educativos: 1
Ciudades: Riobamba
Líneas de intervención: nada.

Azuay
Beneficiarios directos: 589
ONGs: PMT / DYA / FUVIA / CENTRO
AURORA
Centros educativos: 2
Ciudades: Cuenca y Bella Rica
Líneas de intervención: Trabajo
urbano y minería.

• Plan de Basurales
Proniño, junto al componente educativo de
otras organizaciones sociales, participó en
el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo
Infantil en Basurales, impulsado por el
Ministerio del Trabajo en febrero del 2008.
El plan reforzó la intervención en basurales
que gobiernos locales, organismos sociales
nacionales e internacionales y Proniño
realizan desde el 2006.
La primera etapa del programa atendió a
318 niños y niñas que laboraban en los
botaderos de Los Ríos, Manabí y Pichincha.
El programa brindó asistencia educativa,
atención en salud, sensibilización,
recreación, visitas domiciliarias,
cuidado diario e inscripciones tardías
en el Registro Civil.
Este esfuerzo conjunto ha permitido
alejar de los botaderos a más de 1.000
niños, niñas y adolescentes ecuatorianos.

• Extensión del programa de
acompañamiento sicológico
Portoviejo y Atacames se unieron al
Programa de Acompañamiento Sicológico
de Proniño, que busca desde el año 2007
la atención especializada de los becarios
en temas de salud emocional y mental.
Con la incorporación de dos nuevas
ciudades, el programa sumó 11 centros de
consulta en las provincias de Pichincha,
Manabí y Esmeraldas con un total de 580
niños y niñas atendidos.
Este programa se ejecuta en colaboración
con 5 universidades del país, cuyos
alumnos de los últimos niveles de la
carrera de sicología atienden a las
familias de Proniño.
Los beneficiarios recibieron terapias
personales y sesiones colectivas con la meta
de reforzar las relaciones intrafamiliares.
Otro componente del programa fue la
promoción de los derechos de salud mental
de los infantes.

Graciela Cheza, obtenían unos 5 dólares al
día por vender basura reciclable.
En el 2006, un trabajador social de Proniño
visitó el basural y le ofreció una beca de
escolarización.
Tras cuatro años de haber abandonado los
basurales, hoy Daniela es bachiller del Colegio
Rumania. Hace poco consiguió un trabajo
digno y espera pronto ir a la universidad.
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• Trabajo infantil en pesca
Junto al Programa del Muchacho
Trabajador (PMT) iniciamos un Plan para
Erradicar el Trabajo Infantil en la Pesca
Artesanal.
La intervención social comenzó en
Tonchigue (Esmeraldas) con la entrega de
200 becas de inserción educativa.

Los voluntarios de Telefónica donaron 3.472
horas de trabajo a causas sociales y solidarias
En el 2008 fortalecimos el programa de Vacaciones Solidarias, por el que
colaboradores de Telefónica del mundo donan su tiempo de descanso anual,
para trabajar en favor de la erradicación del trabajo infantil.

El Programa de Voluntariado Corporativo
del Grupo Telefónica promueve el desarrollo
de actividades sociales entre el personal,
con el objetivo de fortalecer la relación de
los colaboradores con su comunidad.
El programa, que se desarrolla en 14 países,
crea una red solidaria constituida por
personas que trabajan en las diferentes
empresas del Grupo y que quieren aportar
una parte de sus conocimientos, tiempo y
su ilusión en beneficio de los colectivos más
desfavorecidos.

Acciones en Ecuador
En el 2008, el 65% de los empleados de
Telefónica participó en el Programa de
Voluntario Corporativo, superando el 57%
alcanzado en 2007.
La colaboración de los voluntarios se dio por
tres vías: la económica, a través de una
contribución mensual a proyectos
específicos; la dedicación de tiempo al
programa Proniño o compaginado ambas
modalidades.
Al final del año, 710 voluntarios de Telefónica
donaron 3.412 horas de trabajo, distribuidas
en 30 iniciativas benéficas. Mientras que el
32% del personal contribuyó
económicamente para acciones sociales.

Día del Voluntario
Con motivo del Día del Voluntario
Telefónica, 235 colaboradores de Movistar se
movilizaron a 5 provincias para ejecutar
acciones de apoyo a la erradicación del
trabajo infantil y protección ambiental.
Bajo el lema, “Un niño, un libro y un árbol”,
los voluntarios participaron en diversas
actividades como la reparación y limpieza
de escuelas, jornadas educativas con los
niños y niñas, participación en tareas de
reforestación y la donación de libros.

Trabajo de América Solidaria
Por segundo año consecutivo, 4 voluntarios
de la fundación chilena América Solidaria
dedicaron un año de su vida a cooperar con
la operación de Proniño.
El apoyo de América Solidaria aportó en la
planificación, coordinación y soporte de
todas las acciones relacionadas a la
erradicación del trabajo infantil en Ecuador.

Los beneficiarios de esta iniciativa fueron
los becarios de Proniño de las provincias de
Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y
Tungurahua.
Vacaciones Solidarias
Durante el 2008, 16 empleados de Telefónica
España y sus filiales europeas de O2 en
Alemania, Inglaterra, República Checa,
Eslovaquia e Islas Man llegaron a Ecuador
para donar su tiempo de vacaciones en
labores sociales con la niñez.
Al programa se unieron 3 colabores de
Ecuador, sumando 19 voluntarios quienes
viajaron a Esmeraldas, Manabí, Pichincha y
Chimborazo para aportar en los centros
Proniño durante períodos de 15 días.
El trabajo de los voluntarios se enfocó en la
organización de talleres vacacionales y
actividades lúdicas para los becarios.

¿Cómo ayudan los voluntarios?
Actividades de apoyo a Proniño:
• Reforzamiento escolar
• Clases de computación
• Cuenta cuentos
• Clases de inglés
• Clases de cerámica
• Educación musical
• Organización de actividades recreativas y talleres vacacionales
Cooperación con la comunidad:
• Entrega de donaciones en emergencias
• Construcción de casas para damnificados
• Promoción de los Derechos de la Niñez
• Actividades de protección ambiental

4
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Colaboradores del Grupo Telefónica de 6
países europeos llegaron a Ecuador para
trabajar como voluntarios de Proniño

Compartiendo
con los niños
“Dedicar 15 días de mis vacaciones para
compartir con los becarios de Proniño en
Manta y Portoviejo fue algo muy
gratificante. Escucharlos, comprenderlos y
mimarlos fue algo excepcional. El amor que
ellos reflejan es impresionante; lo pueden
todo con simplemente decirles un ‘te quiero’
o ponerles una carita feliz”.
Luis Palacios, Ecuador
“Llegar desde España para vivir unas
semanas con los niños y niñas de Riobamba
fue una gran oportunidad para que sepan
que personas de muy lejos estamos
interesados en su situación. Fue importante
hacerles ver las oportunidades que la vida
les puede dar con educación. Con ellos
recibes más de lo que das: cariño, sonrisas y
afecto. Me hicieron llorar en la fiesta de
despedida que nos prepararon”.
Pedro Alvir Romera, España
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Voluntariado corporativo

Comunicar y dialogar

5

Diálogo con grupos
de interés

Recogimos las opiniones
de representantes de la sociedad civil
con el fin de conocer su percepción
sobre nuestra gestión

Trabajamos para mejorar nuestra
rendición de cuentas hacia la comunidad
Nuestro Informe de Responsabilidad Corporativa se convirtió en un
instrumento de diálogo social con diversos representantes del sector
público, privado, educativo, ambiental, de telecomunicaciones y proveedores.

Para más información: www.movistar.com.ec/conócenos/responsabilidadcorporativa

En el 2008 organizamos nuestro primer
Diálogo con Grupos de Interés, que reunió
a 15 representantes de distintos sectores
de la sociedad civil.
Los integrantes de este panel “multi
stakeholder” dieron a conocer sus
opiniones sobre nuestro Informe Anual
de Responsabilidad Corporativa 2007,
bajo la moderación de un consultor
del Instituto Noós de España,
especializado en diálogo social.
Al foro asistieron representantes de la
Superintendencia de Telecomunicaciones,
Fundación Natura, Instituto de Responsabilidad
Social Empresarial (IRSE), Telecsa-Alegro,
Analytica Securities, Quantum, Metropolitan
Touring, entre otros.
El conversatorio reveló el grado de
aceptación de nuestro Informe de
Responsabilidad Corporativa, recogió
sugerencias de contenido, aclaró detalles
y obtuvimos parámetros para mejorar la
información en los siguientes reportes.
El panel, cuya sede fue la Universidad de
Los Hemisferios de Quito, se desarrolló
bajo la metodología de relación de
grupos de interés de Naciones Unidas,
elaborada por Accountability y
Stakeholders Research Associated.

Talleres metodológicos
Para que el personal de Telefónica conozca
la metodología de diálogo con stakeholders
organizamos un taller interno para las áreas
de la Compañía que mayor contacto tienen
con nuestros grupos de interés.
También convocamos a delegados de
los medios de comunicación social y
estudiantes de periodismo, a fin de que
conozcan la visión de Telefónica con respecto
a la responsabilidad corporativa y sus
herramientas de diálogo con la comunidad.
Durante el taller, los periodistas también
emitieron sus opiniones sobre el trabajo,
responsabilidad y aporte de la Compañía.

Principales recomendaciones
del primer Diálogo con Grupos de Interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar la socialización del Informe a más comunidades del país.
Descentralizar el diálogo y extenderlo a más ciudades del país.
Fortalecer el tratamiento de temas ambientales, como el manejo de desechos y reforestación.
Proporcionar más detalles sobre proyectos y acciones fallidas en la Compañía.
Incluir información relacionada a normativas de competencia.
Comunicar iniciativas dirigidas a la protección de datos a menores.
Difundir con mayor énfasis los beneficios del celular como instrumento de trabajo para los
sectores de bajos recursos.
Informar con más detalle los índices de calidad del servicio, mostrando el seguimiento que
se dan a los reclamos y fallas.
Desplegar información sobre conciliación laboral entre la vida familiar y el trabajo de los
colaboradores de Movistar.
Presentar a los grupos de interés un primer borrador del Informe Anual y solicitar a los
participantes su opinión a través de una entrevista.
Fomentar más actividades relacionadas a temas culturales.

38

Telefónica Ecuador

Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008

Mi papá trabaja
en Movistar
Para dar a conocer
la gestión de
Telefónica en
Responsabilidad
Corporativa
desarrollamos la
campaña Mi papá
trabaja en Movistar,
que se difundió a
través de un spot
de televisión.
Usando personajes animados relatamos
cómo Telefónica es una red de fomento
productivo, generación de empleo,
integración de personas con discapacidad,
respeto al medio ambiente y protección
de la niñez.
Mi papá trabaja en Movistar evidenció
que el aporte de Telefónica va mucho más
allá de los servicios de telecomunicaciones,
sino que la Compañía contribuye a mejorar
la calidad de vida de la comunidad donde
opera.
La campaña también se difundió entre el
personal y en toda nuestra cadena de
aliados estratégicos, bajo el concepto:
“Si eres parte de la red, eres Telefónica”.

La Compañía registra el grado de
cumplimiento de sus objetivos y presenta
sus retos adquiriendo compromisos
específicos para el próximo ejercicio

Telefónica publica Informes de Responsabilidad
Corporativa en 17 países
Para garantizar el cumplimiento de nuestros Principios de Actuación y minimizar los riesgos
reputacionales sometemos a nuestros informes a verificaciones externas, siguiendo los
parámetros del GRI y AA1000AS.
Adicionalmente, el Grupo aplica la metodología LBG, que es un modelo para la gestión,
medición y comunicación de la contribución social a la comunidad.

Informes Corporativos Telefónica Movistar- Ecuador 2006-08

2006

2007

GRI (G3)

2008

GRI (G3)
AA1000AS

GRI (G3)
AA1000AS

Informes locales de RC en otros países

Corporativo (desde 2002)
GRI (G3)
AA1000AS
LBG

Alemania1 (desde 2006)
GRI (G3)
AA1000AS
LBG

Centroamérica2 (desde 2006)
GRI (G3)

México (desde 2006)
GRI (G3)
AA1000AS

República Checa3 (desde 2006)
GRI (G3)
LBG

Argentina (desde 2004)
GRI (G3)
AA1000AS

Chile (desde 2003)
GRI (G3)
AA1000AS

España (desde 1999)
GRI (G3)
AA1000AS

Perú (desde 2003)
GRI (G3)
AA1000AS

Venezuela (desde 2006)
GRI (G3)
AA1000AS

Brasil (desde 2003)
GRI (G3)
AA1000AS

Colombia (desde 2006)
GRI (G3)
AA1000AS

Irlanda (desde 2006)
GRI (G3)
AA1000AS
LBG

Reino Unido1 (desde 2006)
GRI (G3)
AA1000AS
LBG

() Primer informe publicado
Verificación 2008
1 Informes on line.
2 Incluye El Salvador, Guatemala,
Nicaragua y Panamá.
3 Informe Anual
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5
Comunicar y dialogar

Informes

Indicadores clave RC

Telefónica realiza anualmente un análisis
cuantitativo de su desempeño como
empresa responsable

Balance de gestión responsable

Nuestro modelo de gestión de Responsabilidad Corporativa (RC) está ligado a indicadores
sobre el impacto social y el cumplimiento de los Principios de Actuación.

Indicadores operativos del Grupo Telefónica
% var.
2008

2007

2006

ejercicio anterior

449
32
93
38
275

384
44
94
33
237

354
54
30
174

17
-27
-1
15
16

1.083
29
50
1
989

773
35
97
1
716

747
47
83
-

40
-17
-48
0
38

3.211
2.449
27
85

2.582
43.876
26
84

2.490
29
86

24
-94
4
1

16.907
678
8.347
22.615
535

13.808
243
5.385
18.254
286

31.155
1.365
5.925
20.086
188

22
179
55
24
87

430
-

390
-

346
-

10
-

2.617.853
11.676
1

918.158
5.514
1

606.204
2.414
1

185
112
0

Impacto Económico (Mill. US$)
Ingresos
Inversión en innovación tecnológica
Pago a Administraciones Públicas
Pagos a empleados
Volumen compras adjudicadas
Empleados
Número total de empleados
% mujeres directivas y mandos intermedios
Horas formación por empleado 1
Número de Comites de Seguridad y Salud
Empleados formados en los Principlos de Actuación
Clientes
Número total de cllentes (miles)
Número total de reclamaciones (miles) 2
Cuota de mercado 3
% accesos prepago movil
Medio Ambiente y Cambio Climático
Consumo de agua (miles de litros)
Emisiones C02 directas (miles Toneladas)
Emisiones C02 indirectas (miles Toneladas)
Consumo (MWH)
Emisiones radioelectricas (# emplazamientos medidos)
Proveedores
Número total de proveedores adjudicatarios
Número de proveedores que reportan información RC
Sociedad
Total de inversión social (Proniño)
Beneficiados Programa Proniño
Informe de RC publicado

1 No incluye formación on line. Corrección del cálculo para 2007 (74.694 horas de formación en el ejercicio para 773 empleados)
2 No se disponía de datos en 2006
3 Cuota de mercado (Fuente: SUPERTEL)
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La Compañía trabaja para mejorar la
satisfacción de sus públicos, a través de su
estrategia de RC, basada en la excelencia
del negocio

Percepción de los grupos de interés

Telefónica cuenta con indicadores de gestión que reflejan su comportamiento
económico, social y medioambiental. A continuación, se muestra la evolución de
estas variables desde el 2006.

¿Cómo nos perciben los stakeholders?
% var.
2008

2007

2006

ejercicio anterior

Clima laboral 1

89,91

84,04

71,5

6,98

Directivos

98,86

98,26

93,9

0,61

Mandos intermedios

91,50

87,77

70,9

4,25

Resto de plantilla

89,56

83,53

71,5

7,22

Satisfacción del cliente (ISC)

8,1

7,1

7,1

21,13

Familiaridad espontánea de marca (top-of-mind)

28

29

30

3,7

1 Los datos mostrados de 2008 corresponden al nuevo modelo de Clima y Compromiso. Los resultados de 2007 han sido ajustados para poder reflejar la evolución
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Retos 2009

Telefónica mantendrá la línea de
actuación seguida, garantizando la
sostenibilidad de los proyectos en curso y
definiendo nuevos retos

En el año 2009, Telefónica Ecuador mantiene su
compromiso con la sociedad fijando 20
objetivos sobre la base de su estrategia RC
Nuestros retos a corto plazo son impulsados por la estrategia del Grupo hacia el 2011 en
materia de Principios de Actuación, desarrollo de políticas de gestión responsable
y posicionamiento en indicadores externos.

Responsabilidad Corporativa y Principios de Actuación
1 Capacitación en Principios
de Actuación

2 Impulsar diálogos con

Continuar la formación sobre los Principios de Actuación hasta alcanzar el 100% de la plantilla. El objetivo es facilitar
la implementación de políticas basadas en los Principios de Actuación a todas las áreas de la Compañía.
Promover prácticas de diálogo a través de los distintos canales de comunicación interna con los miembros de la
Oficina de Principio de Actuación, a fin de aclarar inquietudes sobre el grado de cumplimiento de los mismos.

empleados sobre los
Principios de Actuación

3 Implementación de políticas
basadas en los Principios de
Actuación

Incorporar y desplegar políticas designadas como objetivo Corporativo 2011: Protección de la Infancia y Adolescencia y
Uso Responsable de las TIC; Política de Privacidad de Datos; Sistema de Gestión Medioambiental; Cambio Climático y
Eficiencia Energética; Inclusión Digital de Colectivos Desfavorecidos; Diversidad; Responsabilidad en la Cadena de
Suministro, Derechos Humanos; Diálogo con Grupos de Interés y Diálogo Social Internacional y Reporte Social y
Medioambiental.

Clientes
4 Alcanzar el nivel de 8,3 puntos
en el Índice de Satisfacción
de Clientes (ISC)

La satisfacción de nuestros clientes seguirá siendo una prioridad en el 2009, al continuar trabajando en la
implementación de estrategias orientadas a la excelencia en atención y servicio basada en la metodología
“Experiencia Cliente”. El objetivo es que los usuarios perciban el compromiso que tiene Telefónica para
atender sus necesidades de manera efectiva, logrando alcanzar un nivel de 8,3 puntos en ISC.

5 Plan de despliegue de servicio

Incrementar en un 25% el acceso de los usuarios a nuestros puntos de servicio, pasando de 75 a 94 centros de
atención con el fin de atender a la ciudadanía en 23 provincias.

6 Política de Uso Responsable de

Desplegar canales de comunicación que informen sobre el Uso Responsable de las TIC. El objetivo es concienciar
a la comunidad del uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.

las TIC por los menores de edad

Empleados
7 Alcanzar el 92% en el Índice
de Clima y Compromiso (ICC)

8 Seguridad y Salud (SS)

La aplicación del Modelo de Clima y Compromiso Laboral, por segundo año consecutivo, permitió a Telefónica lograr
importantes mejoras en el liderazgo, comunicación, desarrollo, reconocimiento y compensación entre los empleados.
El desafío para el 2009 es alcanzar un ICC del 92% y aplicar a todo el personal el Estudio Anual de Clima Laboral.
Desarrollo e implementación del reglamento de Seguridad y Salud de Telefónica. El objetivo es capacitar al 70% de los
colaboradores sobre la política de (SS).

Proveedores
9 Extensión de los Principios
de Actuación a la Cadena
de Suministro

Continuaremos en el 2009 extendiendo la cultura de Responsabilidad Corporativa (RC) entre los proveedores con el
fin de garantizar prácticas sostenibles, basadas en los Principios de Actuación.
Ejecutaremos procesos de verificación y evaluación del riesgo asociado a la cadena de suministro en materia laboral,
de seguridad y salud ocupacional a 10 proveedores.

10 Plan de Implementación
de Comercio Electrónico

La incorporación de la plataforma Adquira permitió brindar a los proveedores locales o internacionales de Movistar, la
posibilidad de brindar servicios o productos a todas las filiales del Grupo.
El desafío para el 2009 es poner en marcha más aplicaciones de esta plataforma, como búsquedas en catálogos y
gestión de pagos.
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Sociedad
11 Beneficiarios de Proniño

Seguiremos con el compromiso de erradicar el trabajo infantil y las peores formas de explotación. Para el 2009, el
desafío de Proniño es alcanzar los 14.000 becarios a nivel nacional.

12 Programa Aulas Telefónica

Implementar hasta finales del 2009, un total de 29 Aulas Fundación Telefónica en Azuay, Esmeraldas, Guayas, Manabí
y Pichincha, beneficiando a 11.600 niños y niñas y adolescentes.

13 Reputación frente a la sociedad

La reputación de la Compañía percibida por el público será medida a partir de 2009 a través del modelo Rep TrackTM.
Con este estudio conoceremos las expectativas y preocupaciones de la sociedad sobre Telefónica y el sector de las
telecomunicaciones.

Medio Ambiente*
Sistemas de Gestión Ambiental

14 Certificación Ambiental

Volver a certificar ambientalmente toda la operación de Telefónica Ecuador, a través de una organización externa.

de Telefónica Ecuador

15 Reciclaje de equipos en desuso
de telefonía móvil

16 Implantación del Sistema

Lanzamiento de la primera fase del programa de recopilación de equipos y accesorios en desuso de telefonía móvil
para su posterior disposición final y reciclaje en plantas ambientales.
Incorporar en la operación de Ecuador las directrices del Sistema de Gestión Ambiental del Grupo Telefónica.

de Gestión Ambiental del
Grupo Telefónica
Cambio Climático

17 Evaluación y seguimiento del
Plan de Eficiencia Energética

18 Implementación Plan de Uso

Cumplir con las verificaciones externas relacionadas al consumo de energía, a fin de dar seguimiento a la
evolución de la huella de carbono.
Reducción del 5% en el consumo de papel blanco en oficinas de Telefónica Ecuador.

Eficiente de Recursos

19 Formación ambiental y
funcionamiento de la telefonía
móvil

20 Realización de la Campaña
de Concienciación sobre
el Cambio Climático
*

Capacitación del 70% de los colaboradores en temas relacionados al uso adecuado de los recursos y el
funcionamiento de la telefonía móvil.
Impulsar la campaña de concienciación a los empleados, mediante el uso de transporte no motorizado para
movilizarse al lugar de trabajo.

Telefónica Movistar - Ecuador publica un Suplemento Especial 2008 sobre Medio Ambiente y Cambio Climático.
La versión electrónica está en www.movistar.com.ec/conócenos/responsabilidadcorporativa

Objetivos generales 2009-2011
Proniño: incrementar anualmente en un 25 por ciento la cantidad de niños y adolescentes retirados progresivamente del trabajo infantil.
De cara a 2009, el objetivo es beneficiar a 120.000 niños, niñas y adolescentes en el eje de protección integral, y adicionalmente ofrecer
una intervención de tipo socio educativa a 127.500 niños y adolescentes
Dow Jones Sustainability Index: best in class en 2011 en el sector de telecomunicaciones
RepTrak™: nº 1 del ranking como empresa de telecomunicaciones de mejor reputación en cada país

Principios
de Actuación
Políticas
de Gestión
Responsable

Número personas formadas on line: 100% plantilla
Número directivos formados Universitas: 1.600 (100%)
10 políticas de responsabilidad: Protección de la Infancia y la Adolescencia y Uso Responsable de las TIC; Política de Privacidad de Datos;
Sistema de Gestión Medioambiental; Cambio Climático y Eficiencia Energética; Inclusión Digital de Colectivos Desfavorecidos (mayores y personas
con discapacidad); Diversidad; Responsabilidad en la Cadena de Suministro; Derechos Humanos; Diálogo con Grupos de Interés y Diálogo Social
Internacional; y Reporte Social y Medioambiental

100% Despliegue políticas: aprobación, indicadores, verificación y mejora
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Verificación
independiente

INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE (VERIFICACIÓN) DEL INFORME ANUAL DE
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2008 DEL GRUPO TELEFÓNICA EN ECUADOR.
Corporativa, en las que se han tratado asuntos
relacionados a su ámbito de Gestión.

A la Presidencia Ejecutiva de Telefónica Movistar Ecuador.

Alcance del trabajo

3.

Hemos llevado a cabo la revisión de los contenidos del
Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008 de
Telefónica Movistar Ecuador (en adelante, Telefónica),
disponible en www.movistar.com.ec/conócenos/
responsabilidadcorporativa, y su adaptación conforme a lo
señalado en:

Revisión de los principales procesos y sistemas a
través de los cuales Telefónica establece sus
compromisos con sus grupos de interés, así como la
cobertura, relevancia e integridad de la información
incluida en el Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa.

4.

Análisis de la adecuación de la estructura y contenidos
del Informe Anual de Responsabilidad Corporativa de
Telefónica a lo señalado en la Guía G3 de GRI.

5.

Comprobación selectiva de la información cuantitativa
de los indicadores incluidos en el Informe de
Responsabilidad Corporativa 2008 y su adecuada
compilación a partir de los datos suministrados por las
fuentes de información.

•

•

La Guía para la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI)
versión 3.0 (G3), para el perímetro de Telefónica
Ecuador.
Los principios recogidos en la Norma AA1000 AS
(versión 2003) emitida por AccountAbility (Institute of
Social and Ethical Accountability) para las actividades
desarrolladas por Telefónica en Ecuador.

La preparación del Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa, así como el contenido del mismo, es
responsabilidad de los Órganos de Gobierno y la Dirección
de Telefónica, los cuales también son responsables de
definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y
control interno de los que se obtiene la información.
Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente
basado en los procedimientos aplicados en nuestra revisión.
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión limitada
de acuerdo con la Norma ISAE 3000 Assurance
Engagements Other than Audits or Reviews of Historical
Financial Information emitida por el International Auditing
and Assurance Standard Board (IAASB) de la International
Federation of Accountants (IFAC).

Procedimientos realizados
Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación
de preguntas a la Dirección Corporativa, así como a la de
las diversas unidades de negocio que han participado en la
elaboración del Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa, y en la aplicación de ciertos procedimientos
analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se
describen a continuación:
1.

2.

Realización de entrevistas con directivos y personal del
área de Responsabilidad Corporativa de Telefónica
y una selección de directivos y personal clave
de las líneas de negocio. El propósito fue obtener un
conocimiento sobre cómo los objetivos y políticas de
Responsabilidad Corporativa son considerados,
puestas en práctica e integrados en las estrategias
de la organización.
Revisión de información relevante, tal como las actas
de las reuniones del Comité Ejecutivo de Telefónica
Ecuador celebradas por el Área de Responsabilidad

Los procedimientos aplicados para cada indicador se
detallan en la Tabla de Indicadores GRI que se adjunta a
continuación y que forma parte integrante de este Informe,
habiéndose obtenido para cada uno de ellos
documentación soporte correspondiente.

Independencia
Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las
normas de independencia requeridas por el Código Ético
de la International Federation of Accountants (IFAC).

Conclusiones
Como resultado de nuestra revisión no se ha puesto de
manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que el
Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008 de
Telefónica contiene errores significativos o no ha sido
preparado de acuerdo con:
• La Guía para la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad de GRI versión 3.0 (G3)
• Los principios recogidos en la Norma AA1000 AS
(versión 2003) emitida por AccountAbility (Institute of
Social and Ethical Accountability).

En esta hoja se recogen los principales
procedimientos y conclusiones de nuestra
verificación; el contenido íntegro del presente
informe de revisión, junto con las recomendaciones
y detalle de los procedimientos de verificación
aplicados a los indicadores GRI G3 se encuentra
en: www.movistar.com.ec/conócenos/
responsabilidadcorporativa

Certificaciones y reconocimientos

Excelencia en el negocio
• Telefónica designada como la Mejor Empresa para Trabajar en el
Ecuador por la organización internacional The Great Place to Work
Institute.

• El concurso “General Rumiñahui” reconoció a Telefónica como la
Compañía con las Mejores Prácticas en Responsabilidad Social
Corporativa del país, en la categoría de Grandes Empresas,
otorgado por el Gobierno de la Provincia de Pichincha.

Gestión íntegra y transparente
• Certificación de Evaluación de Calidad en el Cumplimiento de Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna,
otorgado por el Instituto de Auditores Internos de España.
Telefónica obtuvo las certificaciones ISO 9001:2000, otorgado por
Bureau Veritas, con los siguientes alcances:

Certificaciones en ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 con los
siguientes alcances:

• Planificación, implementación, operación y mantenimiento de la
red de telecomunicaciones a escala nacional.

• Servicios de Telefonía Móvil (voz, datos, imágenes) a escala
nacional.

• Requerimientos funcionales en tecnología de información.

• Certificación del Servicio de Telecomunicaciones Inalámbricas a
nivel nacional.

• Servicio Técnico en Centros de Atención y Ventas (CAV) y Servicios
en General en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato.

• Certificación de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional.
• Telefónica obtuvo la Certificación de Evaluación de Calidad,
otorgado por el Instituto de Auditores Internos de España.

Contribución al progreso
• Reconocimiento del Ilustre Municipio de Quito a Movistar por los 10
años de Proniño.

• Premio Centenario a la Gestión de Responsabilidad Social
Empresarial del Grupo Banco del Pichincha.

• Condecoración Nacional “Al Mérito Laboral” del Ministerio de
Trabajo a Proniño.

Acción social y cultural
• Proniño fue reconocido por su apoyo a la educación de niños y
niñas trabajadores por parte del Programa Muchacho Trabajador
del Banco Central del Ecuador.
• Reconocimiento al grupo de Voluntarios Telefónica, otorgado por
Fundación Operación Sonrisa.

• Padres de Familia del Centro Panita de Puerto Quito agradecieron a
Proniño por contribuir a la radicación del trabajo infantil.
• Reconocimiento de la Red Anti-trata a Proniño por sus 10 años de
aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y
adolescentes en Ecuador, a través de becas educativas.

Comunicar y dialogar
• En el 2008 organizamos nuestro primer “Diálogo con Grupos de Interés”, que reunió a 15 representantes de distintos sectores de la sociedad
civil. Nuestro Informe de Responsabilidad Corporativa se convirtió en un instrumento de diálogo social con diversos representantes del sector
público, privado, educativo, ambiental, telecomunicaciones y proveedores.
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