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ABSTRACT 

 

Today the Business World has generated changes that correspond to implement policies that 

generate economic, social and environmental conditions necessary to solve a better world 

for people. Corporate Social Responsibility (CSR) includes these conditions and has become 

the ultimate strategy in the world of modern business. The main objective of this thesis is to 

investigate and evaluate the issue focusing in Arequipa region, collecting information of the 

big companies operating in the region such as those originating in Arequipa. Statistical 

methods were applied to express percentage indicators and comparisons to analyze the 

implementation of CSR. Discovery until the current year was that in the Arequipa region CSR 

has evolved steadily with the World Sustainable Development;  

however, still has information gaps through sustainability reporting, knowledge 

management established guidelines such as ISO 26001 and its application to MSMED.  

The contribution and the interest of entrepreneurs under the proper management of CSR 

will make the country a place that will ensure a better quality of life in their society. 

Keywords: Corporate Social Responsability, Quality, Environment, Financial 

Impacto, Sustainability, Arequipa Region, Company. 
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RESUMEN 

 

En la actualidad el mundo empresarial ha generado cambios que corresponden a 

implementar políticas que generen las condiciones económicas, sociales y 

medioambientales necesarias para solventar un mundo mejor para las personas. La 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) engloba estas condiciones y se ha convertido en la 

estrategia definitiva en el mundo de los negocios moderno. El objetivo principal de esta tesis 

es investigar y evaluar el tema centrándose en la Región Arequipa, recolectando información 

de las grandes empresas foráneas que operan en la región y las que tienen su origen en 

Arequipa. Se aplicaron métodos estadísticos para expresar porcentualmente indicadores y 

comparaciones que analicen la implementación de la RSE. Las empresas cubren las 

necesidades de la población que el Gobierno no puede abarcar, por lo que están inmersos en 

factores clave como la situación económica, social y medio ambiental de sus zonas de 

influencia. El descubrimiento hasta el año 2016 fue que en la Región Arequipa como en el 

Perú la RSE ha evolucionado a paso firme con el desarrollo sustentable del mundo; sin 

embargo, la gestión es mejorable ya que aún cuenta con deficiencias de difusión de 

información a través de reportes de sostenibilidad, conocimiento y aplicación de estándares 

nacionales e internaciones de gestión como ISO 26001 y la baja aplicación que se tiene en las 

Micro y Pequeña Empresas (MYPEs). Finalmente, se plantea crear una guía de actuación para 

la emulación de las mejores prácticas que puedan aplicarse a baja escala en la gestión de las 

MYPEs.  

La contribución y el interés de los empresarios bajo una gestión correcta de la RSE harán de 

la Región Arequipa y por ende al País un lugar que asegure una mejor calidad de vida en su 

sociedad. 

Palabras Clave: Responsabilidad Social Empresarial, Calidad, Medio 

Ambiente, Impacto Financiero, Sostenibilidad, Región Arequipa, Empresa. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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Pasamos de la filantropía a la RSE y a la sustentabilidad y ahora hay que pasar a 

la creación de valor compartido 

“Michael Porter” 

1.1 TEMA 

El tema principal que se abordará en el siguiente trabajo de investigación involucra factores 

como la RSE, la Región Arequipa y sus empresas más significativas, el impacto generado por 

sus respectivas estrategias locales y su respectivo análisis en cuanto a resultados; siendo el 

siguiente enunciado el que englobe todos estos temas: 

“IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LAS 

GRANDES EMPRESAS DE LA REGIÓN AREQUIPA Y ANÁLISIS DE SU APLICACIÓN EN LAS 

MYPES” 

1.2 GENERALIDADES 

Con el presente trabajo de investigación se busca ponerse en el papel de las empresas y su 

labor con la sociedad, su grado de integración y la importancia que implica poseer programas 

de RSE en cualquier organización. 

En la actualidad existen condiciones económicas, políticas, ambientales y sociales que han 

obligado a las empresas de nuestra región a una supervivencia dentro de un mercado tan 

competitivo y de constante crecimiento. Estas condiciones pueden ser aprovechadas a fin de 

crear valor para las empresas en el largo plazo.  

La RSE tiene como finalidad adoptar medidas que integren aspectos sociales y ambientales 

dentro de los objetivos de las empresas, la respuesta de las empresas ante las demandas 

sociales ha evolucionado desde la visión filantrópica o de las relaciones públicas hasta ser 

considerada una estrategia de negocios que puede generar valor financiero. 

El término RSE ha ido evolucionando conforme a las dimensiones que abarca; 

históricamente ha sido visto bajo diferentes puntos de vista generando confusión acerca del 

verdadero objetivo que tiene aplicar estas estrategias en las empresas, ocasionando en 

algunas ocasiones debilitamientos dentro de las instituciones, conflicto de intereses y otros 

problemas que puedan surgir por la mala interpretación de su concepto. 
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Una primera concepción es el considerar que la empresa al ejecutar decisiones de inversión 

y de riesgo en busca de maximizar beneficios, debe cumplir un gran rol en la sociedad al 

proporcionarle bienes y servicios orientados a satisfacer necesidades humanas, lo que 

implica, además, generar empleo e ingresos a grupos poblacionales que, por su parte, buscan 

maximizar la calidad y el nivel de vida familiar (Polar, 2009). 

En la actualidad se trata de una estrategia de negocios asociada al crecimiento económico 

de los grandes bloques económicos en el mundo, la cual se ha convertido en un pilar 

fundamental a la hora de aplicar estrategias a mediano y largo plazo. Lo que se busca es 

establecer el paradigma de unir los intereses de una actitud responsable social y ambiental 

con la maximización del valor para las empresas. 

Cabe resaltar que “no se debe confundir la RSE con lo que es meramente la filantropía 

humana con el balance de la sociedad.” (Polar, 2009). 

La RSE se trata de algo más que filantropía, en muchas ocasiones las leyes y normas 

gubernamentales son un punto de partida, pero cuando se habla de empresas socialmente 

responsables, se refieren a empresas que van más allá del cumplimiento de las leyes y 

normas, que llevan a cabo actividades voluntarias con el objetivo de contribuir al bienestar 

social. Las empresas aportan al bienestar social mediante la provisión de los productos y 

servicios que los pobladores necesitan, la generación de empleo y el pago de impuestos para 

solventar los servicios públicos. No obstante, estos beneficios son inherentes al desarrollo de 

los negocios y no convierten a las compañías en empresas socialmente responsables (Social 

Enterprise Knowledge Network, 2006). 

Los beneficios que acarrea la aplicación de un sistema de RSE parten de ciertos motivadores 

económicos que las empresas necesitan en su lucha por la competitividad, como lo son: 

mejorar la imagen de la empresa, mejorar su competitividad, su posición dentro del 

mercado, aumentar el grado de retención y motivación de sus colaboradores, mejorar los 

procesos de aprendizaje e innovación, mejorar el manejo de riesgos globales, la eficacia en 

las operaciones  y también desarrollar las comunicaciones con los inversionistas para la 

obtención de un mayor capital. 
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El eje principal en el que gira esta investigación se relaciona al desempeño de las empresas 

junto a los programas de RSE para generar valor a mediano y largo plazo. 

Los cambios en el ambiente institucional, como resultado del proceso de integración de los 

mercados y las consecuentes alteraciones en el comportamiento de los Grupos de Interés 

(Stakeholders)1, son uno de los más importantes factores de cambios en las conductas de las 

empresas. En este contexto, además de sus rentabilidades, las empresas se preocupan por 

sus actitudes en los factores sociales y ambientales. Es así que la RSE es vista como una 

estrategia más para mantener o aumentar su rentabilidad y potenciar el desarrollo 

empresarial.  

Existen investigaciones realizadas, que concluyen que la relación existente entre RSE y 

rentabilidad es positiva (Beurden & Gössling, 2008), sin embargo, los estudios sufren 

limitaciones teóricas y empíricas que den la clave específica a su relación como teoría. 

Englobando a esta introducción se considera a la RSE como un pilar fundamental para el 

desarrollo de las empresas en el campo de los negocios. 

La historia de la responsabilidad social no tiene un inicio fijo, sin embargo, a fin de marcar 

algún antecedente, podríamos decir que hay documentos que datan del siglo XX y a veces 

anteriores, y que dan fe de acciones por parte de las compañías en favor de sus 

colaboradores. 

El nacimiento de la ONU y posteriormente el surgimiento de los Derechos 

Humanos sirvieron como una base sólida para que se generara una mayor conciencia social. 

(Reyes, 2010) 

Es entonces, que la RSE data desde tiempos en los que el mundo comenzó a ver a la sociedad 

como el propulsor más importante del desarrollo humano y crea entidades que sirvan para 

formar ciudadanos responsables y empresas comprometidas con este avance. 

                                                             
1 Los Grupos de Interés se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el 
desarrollo de la actividad empresarial, y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el 
desarrollo de éstas (Freeman, 1983). 
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Hechos como la Conferencia de Esto colmo2 en 1972 o el Protocolo de Kioto3 en 1997; 

organizaciones medioambientales como WWF4, Greenpeace5; las iniciativas formales 

empresariales como las normas AA1000, SA8000, las Directrices de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el mismo Pacto Mundial; así como el 

surgimiento de organizaciones como la Global Reporting Inititative (GRI), AliaRSE, Perú 

2021 o el Instituto Ethos, son todos, acontecimientos que han servido como bloques para 

levantar esta construcción social y medioambiental conocida como RSE (Reyes, 2010). 

Hoy, la RSE se halla institucionalizada, a través de distintos organismos alrededor del 

mundo; hoy se habla ya de una manera sólida de sustentabilidad; hoy se han realizado 

grandes documentos como el Libro Verde y el Blanco; y se han publicado guías 

extraordinarias como las Directrices de la OCDE, la Norma SGE 21, Norma UNE 165010 EX o 

la más conocida en Latinoamérica ISO26000 que ya podemos aplicar (Reyes, 2010). 

Las normas globales bajo la siguiente perspectiva son las de aclarecer un orden que estaba 

confuso para las empresas, realizar estándares, organizaciones, pactos que contribuyan a la 

formalización de la RSE con el fin de lograr un bloque de empresas socialmente responsables; 

lo cual es lo que en esta investigación se busca analizar. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el impacto que se genera medi ante la aplicación de prácticas de RSE que desarrollan 

las Grandes Empresas en la Región Arequipa? 

Existen normas y reglamentos que cualquier persona tiene ante la sociedad; y en este caso 

abordamos el tema de las personas jurídicas (Empresas), las cuáles mediante este trabajo de 

investigación son verificadas para saber de qué forma realizan sus actividades de gestión de 

                                                             
2 La Conferencia de Estocolmo fue una conferencia internacional convocada por la ONU para tratar cuestiones ambientales 
internacionales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente.  
3 El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional que tiene como objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto 
invernadero que causan el calentamiento global. 
4 WWF: World Wildlife Fund, que en español es el Fondo Mundial para la Naturaleza. 
5 Greenpeace es una ONG con el objetivo de proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en 
diferentes puntos del planeta cuando se cometan atentados contra la naturaleza. 
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RSE, para analizarlas en beneficio de la entidad y de las comunidades en las que tienen 

influencia.  

Por tanto, dado el contexto actual de un país en vías de desarrollo como el Perú, donde se 

está dando gran importancia a que las empresas integren la RSE en sus actividades, las 

empresas logren el beneficio colectivo que trascienda en su misión y visión empresarial como 

en los objetivos a nivel País propuestos en el Plan Bicentenario 2021. 

También, se debe tener en cuenta el desarrollo del impacto financiero que genera aplicar 

estas estrategias, al maximizar la rentabilidad y productividad en las operaciones y/o 

actividades que realicen las empresas. 

1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿Cuáles son los antecedentes de la investigación? 

b. ¿Cuáles son los elementos teóricos y conceptuales que contribuyen a la RSE? 

c. ¿Cuáles son los estándares que involucran la conformación de la RSE? 

d. ¿Qué tipo de metodología se utilizó para el logro de los resultados esperados? 

e. ¿Cuáles son las prácticas de RSE existentes que aplican las grandes empresas que tienen 

operaciones en la región Arequipa? 

f. ¿Cuál es la diferencia en base a la gestión de RSE entre las grandes empresas foráneas 

que operan en la Región Arequipa y las empresas de origen local? 

g. ¿Qué indicadores y variables se pueden utilizar para evaluar la gestión de las grandes 

empresas en la Región Arequipa? 

h. ¿Qué b eneficios trae consigo para una empresa en la Región Arequipa poder ser 

reconocida como socialmente responsable a través de los impactos generados? 

i. ¿La RSE puede ser aplicada en las MYPEs de la región Arequipa? 

j. ¿Qué conclusiones y recomendaciones se pueden deducir de la investigación? 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Existe un extenso debate entre las organizaciones de tipo empresarial, académicas, políticas, 

entre otras, sobre el significado y el alcance que puede obtener la RSE como eje principal 

aportando a los objetivos de desarrollo nacional como internacional para disminuir los 

conflictos que existen; por lo tanto, la RSE debe ser motivo de análisis y evolución continua 

para las empresas. 
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La RSE bajo las tendencias actuales está siendo considerada como una de las grandes 

estrategias despertando así el interés de las medianas y grandes empresas en nuestra 

localidad y en el mundo. 

Estamos viviendo una revolución de la integración de la sociedad con el sector empresarial 

por lo que existen varias razones como aspectos económicos, legales, éticos, políticos, 

culturales, psicológicos  para que estás desarrollen normas, guías y estándares dentro de su 

organización con el fin de establecer programas de RSE que se relacionen con conceptos de 

involucramiento, estrategias de desarrollo, decisiones empresariales , efectos de impacto en 

la sociedad, administración del capital humano y espacio medioambiental que se coordinen 

con la organización de la empresa y la sociedad. 

La RSE debe ser vista como una estrategia para las empresas en las que su protagonismo 

pueda garantizar resultados favorables a través de tener un sentido para el núcleo del 

negocio (Core Bussiness). 

En Arequipa las grandes empresas como Yura, Aceros Arequipa, Cerro Verde, entre otras, 

vienen gestionando programas de RSE relacionados a la capacitación del capital humano en 

los jóvenes y el desarrollo sostenible de la sociedad juntos a la gestión del medio ambiente, 

incluyendo dentro de su misión y visión el compromiso social que corresponde a participar 

de forma activa en la localidad. 

Dentro de la Región Arequipa se da el caso que para los ciudadanos como para las entidades 

nacionales no es un tema esencial que estas empresas apliquen la RSE, también debemos 

saber que los estudios que existen sobre el tema son pocos y carecen de trascendencia a nivel 

local. 

Las empresas declaran transparencia en sus actividades, por lo que se recolecta la 

información básica de sus programas de RSE para ser analizada bajo diferentes factores 

como imagen, ingresos y retención de sus empleados que le puedan dar a la empresa un 

mayor valor. 

Por lo tanto, es necesario recopilar información existente y actual respecto a las prácticas de 

RSE que se desarrollan en la Región Arequipa. 
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1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar cuál es el impacto Social, Económico y Medioambiental que generan las prácticas de 

RSE en las grandes empresas de la Región Arequipa y analizar su aplicación en las MYPEs. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar los antecedentes de la investigación que relacionen los estudios base para el 

desarrollo del Objetivo General. 

b. Determinar el marco conceptual y teórico de los aspectos que contribuyen a la RSE. 

c. Describir los estándares que involucran la conformación de la RSE. 

d. Establecer la metodología y el diseño de la investigación para el logro de los resultados 

esperados. 

e. Descubrir las prácticas de RSE existentes en las grandes empresas de la Región Arequipa. 

f. Contrastar la información en base a la RSE de las empresas foráneas que operan en la 

Región Arequipa y las empresas de origen Local. 

g. Establecer y analizar indicadores para evaluar las Gestión de RSE en las grandes 

empresas en la Región Arequipa. 

h. Determinar si las grandes empresas en la Región Arequipa identifican el impacto de la 

RSE en beneficios cuantificables que sirvan para ser reconocidas como socialmente 

responsables y contribuyan al desarrollo sostenible. 

i. Plantear una propuesta para la aplicación de la RSE en la Micro y Pequeña empresa 

(Mype). 

j. Registrar las conclusiones y recomendaciones de la investigación que contribuyan al 

desarrollo de futuras investigaciones en materia de RSE. 

 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen limitaciones que son otorgadas sobre el mismo contexto de la información 

compartida de las empresas como: 

a. Las empresas que son puestas bajo investigación, son en su mayoría privadas, factor que 

limita su información financiera la cual no es pública, ni de fácil acceso. Sin embargo, la 
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información general sobre RSE, los programas y prácticas que se realizan si son fuentes 

de libre acceso. 

Por esta razón, el diseño de la investigación es de carácter descriptivo y se consideró esta 

limitación en la elaboración del instrumento utilizado para analizar la información de la 

Gestión de RSE en las empresas identificadas. 

b. La falta de interés de las organizaciones por este tema puede ser uno de los factores 

limitantes debido a que no podrá ser expresada la totalidad de información y puede haber 

errores en la percepción de los resultados.  

 

Durante la investigación se identificaron ciertas limitaciones o restricciones externas, que en 

ocasiones son propias de las investigaciones realizadas con datos reales y en otras están 

relacionadas al contexto local. Según Padillla (2004), cualquier estudio que se base en la RSE 

encuentra 3 limitaciones fundamentales: el marco legal y político, las presiones sociales y la 

estructura del mercado; siendo estas 3, limitantes para su estudio empírico. 

a. El marco legal y político: Debe considerarse en este campo, el marco de referencia que 

da la constitución Peruana para el estudio de la responsabilidad social y el impacto 

directo que genera este con las empresas; existiendo evidencias que justifiquen su 

cumplimiento como lo pueden ser: los Procesos de Gestión de las empresas que llegan a 

tener sentido cuando se logra una integración con la RSE, los estándares de RSE que 

deben ser cubiertos por “buenas prácticas” y en cumplimientos de las normas ISO y los 

marcos de referencia . 

Se dice que debe existir una convergencia entre el Estado Peruano y las empresas del 

sector privado para coexistir juntas apoyando sus prácticas de RSE para resolver los 

complejos problemas sociales y ambientales a los que se ve confrontada la nación. 

Es importante resaltar que, de acuerdo al artículo N°60 de la Constitución Peruana: 

Pluralismo Económico; el cual nos dice que el Estado puede realizar actividades 

empresariales, fortaleciendo el impulso del gobierno por generar alianzas y 

oportunidades en beneficio de la sociedad y el ambiente. 

En conclusión, decimos que la forma de gestionar la RSE en las empresas tiene relación 

al marco legal y político de cada país. 
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b. Las presiones sociales: en un ambiente donde la sociedad ocupa un lugar más 

sobresaliente para las empresas, la libertad organizativa de las empresas está 

condicionada por los comportamientos y presiones sociales de la localidad en la cual 

ejerce sus actividades. Es innegable el hecho que la decisión final de los consumidores 

en el mercado es crucial para la supervivencia de estas. 

c. La estructura del mercado: se buscan interpretaciones de cómo las características del 

mercado y la posición competitiva de la empresa pueden influir en el ejercicio de la RSE. 

 

1.7 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se resume a continuación la estructura seleccionada para la exposición de la investigación 

propuesta como Tesis de Grado, empleando para ello un esquema de 7 capítulos que 

persiguen el objetivo de reflejar, de forma rigurosa y ordenada, el proceso que se ha seguido 

en la elaboración de los contenidos. 

 Capítulo I: Introducción 

Se describen los aspectos preliminares e introductorios a la investigación, habiéndose 

formulado ya, en primer lugar, el propósito y la línea de investigación del estudio. Se detalla 

el problema y objetivo de la investigación, complementadas por la justificación y limitaciones 

de la misma. 

 Capítulo II: Estado del Arte 

En esta segunda parte se comienza con la recopilación de información bajo el concepto de la 

RSE, extraída de diferentes publicaciones de procedencia nacional e internacional (libros, 

artículos de revistas y tesis de referencia) que permiten conformar el punto de partida 

objetivo sobre las iniciativas de RSE. 

Se realiza un resumen histórico de los antecedes de la investigación y se profundiza los 

principales conceptos de aplicación sobre la RSE. 
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 Capítulo III: Responsabilidad Social 

En el siguiente capítulo se extiende el marco teórico de la RSE, en cuanto a las principales 

teorías que respaldan el surgimiento de la RSE en el mundo, donde se destaca descripción de 

los principales componentes que se identifican tras la revisión bibliográfica. 

Se describen también los estándares internacionales que brindan las guías y metodologías 

aplicables en las empresas de cualquier actividad empresarial para la gestión de la RSE. 

 Capítulo IV: Marco Metodológico 

Una vez explicados y justificados los modelos conceptuales y teóricos de la investigación, se 

describe la metodología a aplicar para el análisis de la RSE en las empresas identificadas. Se 

define la hipótesis y el diseño de la población. En definitiva, se describe la idea de construir 

un modelo que permita diferenciar los indicadores para evaluar la aplicación de la RSE.  

 Capítulo V: Las Empresas y sus Características 

En este quinto capítulo se describe al grupo de empresas que son analizadas para la 

investigación y los sectores en los que están distribuidas.  Se propone el análisis a través del 

modelo tridimensional de la RSE y se describen factores cualitativos a evaluar en la 

implementación de la gestión de RSE en las empresas. 

También se recopila la información concerniente a las principales prácticas o programas de 

RSE que han venido aplicando las empresas seleccionadas en la Región Arequipa con el 

objetivo de justificar su gestión y brindar ejemplos a los lectores de este trabajo de 

investigación. 

 Capítulo VI: Análisis y Diagnóstico de la Investigación 

En este apartado se desarrolla el estudio de carácter empírico que permitirá contrastar o 

refutar la hipótesis planteada por la investigación en los capítulos anteriores. 

Se destaca las comparaciones efectuadas entre las empresas foráneas que operan en la 

Región como las de origen social en Arequipa. Se utilizó el programa Microsoft Excel para la 

modelización de los gráficos comparativos de resultados. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

20 
 

 Capítulo VII: Aplicación de la RSE en las MYPEs de la Región Arequipa 

En este capítulo se propones la aplicación de la RSE bajo programas como ejemplos a seguir 

y una metodología para filtrar estas iniciativas en las MYPEs de la Región Arequipa. 

 Capítulo VIII: Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se realiza un recorrido por las conclusiones del estudio desde el punto de 

vista de la corroboración de la hipótesis planteada. También se describirán las 

recomendaciones pertinentes a los resultados obtenidos. 
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“La globalización deja claro que se requiere responsabilidad social no solo 

por parte de los gobiernos, sino también de las compañías y los individuos” 

“Anna Lindh, política” 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones que nos sirven como antecedentes, primordialmente las encontramos en 

tesis que brindan aplicaciones en otros países como Puerto Rico, donde se realizó el estudio 

titulado “La Responsabilidad Social Empresarial y su valor financiero en Puerto Rico”, donde 

Yassete Rodríguez, una aspirante a la maestría de administración de empresas en finanzas 

nos revela datos puntuales sobre la realidad que vive Puerto Rico y como son las políticas que 

las empresas actuales aplican para desarrollar la RSE. 

Las conclusiones que se generaron tras esta investigación demuestran que las empresas de 

Puerto Rico se encuentran en una etapa de utilización de la Responsabilidad Social 

Empresarial como una herramienta de relaciones públicas para lograr alianzas y acuerdos 

entre los grupos de interés o stakeholders, demostrando que la imagen que obtiene la 

empresa al aplicar estas prácticas y programas es el factor predominante que causa su 

motivación. 

De este trabajo de investigación se aplica la base principal para seguir la metodología de la 

investigación actual; sin embargo, se profundizará más el tema del impacto estratégico y los 

indicadores que mostraremos posteriormente en el marco teórico detalladamente. 

También se ha utilizado estudios en Colombia referidos a la Responsabilidad Social 

Empresarial con el trabajo de investigación ”Aportes a una fundamentación alternativa de la 

responsabilidad social a partir de factores de éxito diferenciadores y elementos de la teoría 

critica de Horkheimer”; presentado por Carlos Mejía, en el cual muestra la distribución de las 

empresas colombianas más importantes y cómo es que aplicando indicadores se puede 

descubrir la calidad de los programas y actividades que realiza una empresa para ser 

socialmente responsable, se utilizará parte de la teoría de estos indicadores para generar 

unos nuevos que puedan adaptarse a la realidad peruana y principalmente a las empresas en 

la Región Arequipa. 

La Tesis Doctoral “Modelo Explicativo de la Responsabilidad Social Corporativa Estratégica”; 

presentada por Gerardo Mochales Gonzáles, diferencia la aplicación de la RSE para las 
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empresas que no han logrado obtener resultados visibles de su aplicación incipiente debido  

a que los problemas sociales son muy complejos para ser solucionados por las empresas y 

también por el hecho que no han demostrado tener la experiencia suficiente para encontrar 

soluciones efectivas y eficientes para estos problemas. Mochales propone un modelo que 

resalte estrictamente la gestión estratégica de la RSE en las empresas para valorar las 

acciones que son estratégicas y cuáles no. 

Así también se pueden encontrar a nivel nacional una matriz web completamente dedicada 

al estudio de la responsabilidad social en el Perú denominada PERU 2021 con la cual haremos 

una integración de las características más importantes que deberán contar los indicadores 

para nuestro cuestionario; además como fuentes de información indirecta existen 

documentos, boletines y artículos que contribuyen a la investigación, percepción y 

metodología de este trabajo de investigación. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 DEFINICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

El término “Responsabilidad Social de las Empresas” (RSE) o "Responsabilidad Social 

Empresarial", significa garantizar el éxito de una empresa integrando consideraciones 

sociales y medioambientales en las actividades de la empresa. En otras palabras, satisfacer 

la demanda de los clientes y gestionar, al mismo tiempo, las expectativas de otras partes 

interesadas: los trabajadores, proveedores, la comunidad de su entorno, entre otros. 

Contribuir de forma positiva a la sociedad gestionando el impacto medioambiental de la 

empresa puede aportar beneficios directos y garantizar la competitividad a largo plazo de la 

empresa. (Reyes, 2010) 

De acuerdo a la investigación realizada “Como la RSE es definida: un análisis de 37 

definiciones” Dahlsrud (2006), se muestra que más del 40% de las definiciones de RSE 

contienen todas las dimensiones en las que está puede influir (medio ambiente, sociedad, 

economía, grupos de interés y voluntariedad). 

Existen 2 tipos de teorías con respecto a la descripción de la RSE, en las que se destacan las 

teorías instrumentales (Sostienen que las únicas actividades sociales válidas para una 

empresa son las que van encaminadas a maximizar las utilidades de las mismas, véase Hart 

(1995), Friedman (1970), Porter y Kramer (2002)) y las teorías integradoras (Explican que las 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

24 
 

actividades de RSE son integradas en las empresas en responsabilidades económicas, 

legales, éticas y discrecionales (contribuciones sociales voluntarias), véase Carroll (1979), 

Wilcox (2005)). 

En este contexto, en los últimos años han surgido otros motivos para que a las empresas les 

resulte ventajoso ser responsables socialmente como: la presión de los clientes, de las 

comunidades locales, de organizaciones reguladoras, de bancos, de inversores y por parte de 

las aseguradoras. 

Otras definiciones acerca de la RSE son las siguientes: 

1. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Suiza: "La RSE 

es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo 

económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus 

familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, con el objeto de mejorar la 

calidad de vida". 

 

2. Business for Social Responsibility (BSR), Estados Unidos: "La responsabilidad 

social empresarial se define como la administración de un negocio de forma que 

cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que 

tiene la sociedad frente a una empresa". 

 

3. Perú 2021, Perú: Es una forma ética de gestión que implica la inclusión de las 

expectativas de todos los grupos de interés (Accionistas/Inversionistas, 

Colaboradores y sus familias, Comunidad, Clientes, Proveedores, Medio 

Ambiente y Gobierno) alrededor de la empresa, para lograr el desarrollo 

sostenible. 

 CALIDAD 

La constante carrera por conquistar clientes genera un ambiente de competencia cada día 

más fuerte y la única vía para sobrevivir en ese medio es concebir productos y servicios de 

mayor calidad. Es por eso que no existe asunto más importante en los negocios de hoy que 

la calidad, el futuro de la gestión empresarial depende de la habilidad para ofrecer los bienes 
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y servicios de más alta calidad. Por lo tanto se hace imprescindible definir que se comprende 

por calidad. Al respecto se han propuesto innumerables definiciones, unas más abarcadoras 

que otras. Las definiciones de calidad promulgadas por algunos de los gurús de la calidad son 

las siguientes: 

1. Phil Crosby (1979) calidad es: Ajustarse a las especificaciones o conformidad de 

unos requisitos. 

2. W. E. Deming (1982) es: El grado perceptible de uniformidad y fiabilidad a bajo 

costo y adecuado a las necesidades del cliente. 

3. Feigenbaum (1990), todas las características del producto y servicio provenientes 

de Mercadeo, Ingeniería Manufactura y Mantenimiento que estén relacionadas 

directamente con la necesidades del cliente, son consideradas calidad. 

4. Joseph Jurán (1993) define calidad como: Adecuado para el uso, satisfaciendo las 

necesidades del cliente. 

5. La familia de normas ISO (ISO 9000:2015) lo define como el grado en que un 

conjunto de características inherentes de un objeto (producto, servicio, proceso, 

recurso, sistema u organización) cumple con unos requisitos. 

Esta evolución de definiciones ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de 

ofrecer una mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y, en 

definitiva, a la sociedad, y cómo poco a poco se ha ido involucrando toda la organización en 

la consecución de este fin. La calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos 

esenciales del producto sino que en la actualidad es un factor estratégico clave del que 

dependen la mayor parte de las organizaciones, no sólo para mantener su posición en el 

mercado sino incluso para asegurar su supervivencia. 

 IMPACTO FINANCIERO 

Las actividades empresariales deben utilizar una planificación financiera eficaz para 

minimizar los costos a largo plazo. Un buen desempeño financiero, tanto histórico como 

proyectado, es esencial para demostrar la capacidad de satisfacer las obligaciones 

financieras a largo plazo y obtener capital al menor costo posible. El impacto financiero 

también debe considerar los efectos que imponen los cambios en la demanda sobre los 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

26 
 

costos unitarios y el desempeño financiero del sistema. Las actividades empresariales deben 

poder anticipar qué impacto tendrán los cambios en la demanda sobre el desempeño 

financiero para asegurar que se mantenga la salud financiera a largo plazo. (Karol Soria, 

2013). Una actividad de RSE tendrá impacto financiero si es considerada estratégica. 

 MEDIO AMBIENTE 

Es el análisis de la relación entre ecosistema y cultura en general, es el entorno en el cual 

opera una organización, que incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, 

la fauna, los seres humanos, y su interrelación. En este contexto, el medio ambiente se 

extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global. 

El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado por 

elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos), 

y componentes sociales que se refieren a los derivados de las relaciones que se manifiestan 

a través de la cultura, la ideología y la economía. La relación que se establece entre estos 

elementos es lo que, desde una visión integral, conceptualiza el medio ambiente como un 

sistema. 

Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de desarrollo; esta relación nos 

permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el 

cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presente y futura. 

Subgerencia Cultural del Banco de la República (2015). El medio ambiente. 

 SOSTENIBILIDAD 

El concepto de sostenibilidad nace de manera negativa, debido al análisis de la situación 

mundial que dio como resultado un estado de emergencia según (BYBEE, 1991). Lo cual 

colocaba al planeta en una situación “insostenible” que amenaza el futuro de las próximas 

generaciones. 

El concepto de sostenibilidad deriva de la definición del desarrollo sostenible, el cuál según 

el informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, 1998) 

define: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la futura 
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generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades”.  

Por lo que, la sostenibilidad es la garantía de preservar el equilibrio entre crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social (conocidas como las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible). 

 REGIÓN AREQUIPA 

Arequipa es una Región del Perú ubicada en la parte sur del país. Cuenta con 528 km de 

costas en el océano Pacífico, el litoral regional más extenso y limita con los departamentos 

de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Puno y Moquegua. La zona costera es una de las 

porciones más secas del desierto costero, entretanto la región interior andina presenta valles 

escarpados y cañones. 

Arequipa es la tercera región con el mayor índice de competitividad regional según el 

INCORE para el año 2016, basados en los pilares de Entorno Económico, Infraestructura, 

Institucionalidad, Educación, Salud y Laboral. La Región tiene una población de 1.29 millones 

de habitantes, el nivel educativo promedio es superior a la media nacional; tiene una tasa 

de analfabetismo del 4.7% y el 20% de la población tiene estudios superiores ya que cuenta 

con ocho universidades.  

 EMPRESA 

En un sentido general, la empresa es la más común y constante actividad organizada por el 

ser humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo personal 

o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado.  

La definición de empresa revela los siguientes elementos que componen su estructura 

básica: 

1. Entidad: Es decir, que una empresa es una colectividad considerada como unidad 

(por ejemplo, una corporación, compañía, institución, etc., tomada como 

persona jurídica) o un ente individual conformado por una sola persona (por lo 

general, el propietario). 
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2. Elementos humanos: Se refiere a que toda empresa está conformada por 

personas que trabajan y/o realizan inversiones para su desarrollo. 

3. Aspiraciones: Son las pretensiones o deseos por lograr algo que tienen las 

personas que conforman la empresa.  

4. Realizaciones: Se entiende como las satisfacciones que sienten los miembros de 

la empresa cuando logran cumplir aquello que aspiraban. 

5. Bienes materiales: Son todas las cosas materiales que posee la empresa, como; 

instalaciones, oficinas, mobiliario, etc. 

6. Capacidad técnica: Es el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los 

miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo. 

7. Capacidad financiera: Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa para 

realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para su desarrollo y 

crecimiento, además de tener liquidez y margen de utilidad de operaciones.  

8. Producción, transformación y/o prestación de servicios: Se refiere a que la 

empresa puede realizar una o más de las siguientes actividades: 1) Fabricar, 

elaborar o crear cosas o servicios con valor económico, 2) transformar o cambiar, 

por ejemplo, una materia prima en un producto terminado y 3) prestar servicios.  

9. Satisfacción de necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el 

que se siente la privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, 

seguridad, sentido de pertenencia, estimación). En cambio, los deseos consisten 

en anhelar los satisfactores específicos para éstas necesidades profundas. 

En conclusión, la definición permite "visualizar" a toda empresa como una entidad 

conformada por elementos tangibles (elementos humanos, bienes materiales, capacidad 

financiera y de producción, transformación y/o prestación de servicios) e intangibles 

(aspiraciones, realizaciones y capacidad técnica); cuya finalidad es la satisfacción de las 

necesidades y deseos de su mercado meta para la obtención de una utilidad o beneficio. 
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“La gente querrá ser capaz de enterarse de las políticas de ciudadanía de una 

empresa para saber si está haciendo las cosas correctamente tanto en lo social 

como en lo económico y lo ambiental” 

 Mike Clasper, Procter and Gamble 

3.1 PRINCIPIOS DE LA RSE 

De acuerdo a (Momberg, 2007), la implementación de la gestión de la RSE se está 

extendiendo progresivamente en las empresas como consecuencia de las diferentes 

presiones que reciben del entorno social, así como de la propia conciencia empresarial. La 

gestión de la misma no debe quedarse en una mera gestión a nivel operativo, sino que debe 

integrarse en la gestión estratégica como un elemento más a considerarse como generador 

de ventajas competitivas. 

Poder integrar adecuadamente la RSE en la estrategia, misión, visión y posteriormente en el 

nivel operativo, tiene grandes posibilidades de conseguir ventajas competitivas que facilite 

un mejor posicionamiento estratégico. El proceso estratégico centrado en los grupos de 

interés (Stakeholders) es un modelo de dirección estratégica que sirve para analizar la 

importancia de dichos grupos en la consecución de los objetivos marcados, así como los 

riesgos de no alcanzar éstos por la influencia de aquellos.  

El comportamiento socialmente responsable implementa estrategias y sistemas de gestión 

que contemplen no sólo aspectos económicos, sino también sociales y medioambientales, 

que satisfagan las necesidades y expectativas de los grupos de interés. La aplicación de 

sistemas de gestión medioambiental (ISO 14001) de calidad (ISO 9001), y las normas de salud 

y Seguridad Ocupacional (OHSAS 18001) generalmente aceptados pueden resultar de gran 

ayuda para una efectiva implantación de la estrategia social. Atendiendo a la distinción 

adoptada para los grupos de interés, se pueden diferenciar también comportamientos 

socialmente responsables de carácter interno y externo. 

Los desarrollados Sistemas de Control Interno se encargarán de medir el grado de 

cumplimiento de las estrategias sociales y medioambientales a través de los mecanismos de 

diagnóstico más objetivos y fiables posible. Los sistemas de indicadores cuantitativos y 
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cualitativos pueden ser un instrumento eficaz para el control del comportamiento social 

cuando se orienta a la medición de las variables de la responsabilidad social. 

En la medida que el principal instrumento del principio de transparencia es la información, la 

organización deberá orientar parte de sus esfuerzos a proporcionar información externa 

relativa a su impacto económico, social y medioambiental (Momberg, 2007). 

Las certificaciones confirman el grado de cumplimiento de una serie de requisitos y 

especificaciones, una vez realizadas las correspondientes comprobaciones de acuerdo a unos 

sistemas y metodología específicos. Las certificaciones en materia de RSE tienen un 

doble objetivo; de un lado pretende, a nivel interno, consolidar los sistemas de gestión con 

los que cuenta la empresa; y de otro, intentan servir de garantía frente a terceros del 

cumplimiento de determinados comportamientos corporativos. 

El conocimiento y el grado de implantación de la RSE van a depender directamente de la 

divulgación y reconocimiento público otorgados a las mejores prácticas. La 

institucionalización de canales de comunicación de reconocida solvencia, dedicados a 

valorizar los mejores comportamientos socialmente responsables, se convierte en un 

objetivo prioritario en cualquier estrategia de impulso a la RSE. 

El Código de Buen Gobierno Corporativo, el diseño e implantación de una estrategia social, 

la medición y control de las variables de gestión socialmente responsable, la certificación de 

procesos conforme a los estándares de sostenibilidad, corresponde establecer una política 

de comunicación bien enfocada que traslade a la opinión pública los logros conseguidos. 

Estos datos fueron establecidos dentro del Análisis de la Responsabilidad Social Empresarial 

por (Villa, 2010). 

 Dentro del contexto del Pacto Mundial o Global Impact surgieron principios debido a una 

iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas. En el año 2010 se introdujo un 

décimo principio, se presentan a continuación: 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

32 
 

 

 La ONU en el contexto de la Cumbre del Milenio en septiembre del año 2000 mencionó 

dentro de los principios de responsabilidad social el hecho de existir Metas del Milenio, las 

cuales fueron una serie de objetivos y metas respectivas medibles y con un plazo definido 

hasta el año 2015, los cuales fueron los siguientes:   

Ilustración 1 SUMARSE. Principios Del Pacto Mundial. [Diagrama]. Recuperado de http://www.sumarse.org.pa/pacto-global/ 

Ilustración 2 Grupo EDP. Objetivos Del Desarrollo Del Milenio (ODM). [Diagrama]. Recuperado de 
https://www.sostenibilidadedp.es/pages/index/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-2000-2015 
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 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: El 01 de enero de 2016 entraron en vigor 

un conjunto de objetivos globales que reemplacen y fortalezcan las metas del milenio 

alcanzadas hasta el año 2015. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse 

en los próximos 15 años (Hasta el 2030), estos son: 

Todas estas son metas que, si bien las empresas no tienen la responsabilidad inmediata de 

enfrentarlas, generan campañas que concienticen a la sociedad a desarrollar un mundo 

mejor y un mejor lugar para los futuros habitantes de nuestro planeta. 

3.2 IMPORTANCIA DE LA RSE 

La RSE es una necesidad derivada del cambio de valores en la ciudadanía, que ha generado 

nuevas dinámicas empresariales y nuevos roles. Por un lado, un papel más activista en los 

consumidores, que exigen mucho más que localidad en los productos que consumen: 

esperan que la empresa cuide el medioambiente, que respete los derechos humanos y que 

sea transparente. Por otro lado, las grandes empresas exigen a sus proveedores contar con 

un mínimo de información social y medioambiental e incrementar los controles sobre estas 

últimas para asegurarse que cumplen con los principios de la RSE (Momberg, 2007). 

Ilustración 3 Naciones Unidad. Objetivos Del Desarrollo Sostenible (ODS). [Diagrama]. 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-
sostenible/ 
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La implementación de medidas en materia de RSE tiene un impacto positivo en los siete 

factores que son fuente de ventaja competitiva en las empresas:  

 

Por tanto, ser socialmente responsable genera beneficios a nivel de negocio. La RSE se ha 

convertido en una apuesta estratégica para toda empresa que aspire a ser innovadora, a 

generar beneficio y a mantener un negocio prospero a lo largo de muchos años. 

El desarrollo económico y social mejora las condiciones de vida de las comunidades. En el 

caso de Perú, es claro que estamos atrasados en innumerables campos que deben ser 

resueltos para construir un entorno que ofrezca a toda la sociedad la satisfacción que 

necesita.  

Al ser el proceso de globalización una realidad en el mundo, las comunidades de negocios 

disfrutan, día con día, de mayor influencia, y sus aportes son cada vez más significativos en 

la construcción de una sociedad más justa y de una economía con crecimiento sostenible que 

permite aminorar y erradicar la miseria y la pobreza que enfrenta un importante segmento 

de la población. (Reyes, 2010) 

Dentro de la localidad establecida como objetivo de nuestra investigación, la cual es 

Arequipa, se reconoce como la segunda ciudad más importante del país; sin embargo, 

Ventaja 
Competitiva

Estructura 
de Costes

Recursos 
Humano

Clientes

Innovación
Gestión del 

Riesgo

Reputación

Resultados 
Financieros

Ilustración 4 Reyes, H. (2010). Factores De Ventaja Competitiva. [Diagrama]. Adaptación de “La RSE”, Trabajo de 
Investigación Documental 
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existen deficiencias para lograr el bloque de empresas socialmente responsables que el Perú 

necesita para fortalecer el desarrollo constante en esta época en las que el País es 

considerado una economía emergente y en vías de desarrollo. 

Arequipa, cuenta con todos los recursos necesarios para que la comunidad sea una región 

altamente productiva y comprometida con sus habitantes; las empresas de la ciudad están 

comenzando a cambiar el paradigma de obtención y valoración de riqueza por lo que este 

trabajo de investigación será de utilidad para aquellas empresas que quieran ubicar sus 

actividades en la dimensión de la RSE. 

3.3 VENTAJAS DE LA RSE 

Las empresas no podrán ser prosperas en un país que no crece y no genera empleos, se ha 

establecido todos los beneficios que una empresa socialmente responsable adquiere, 

aplicando el modelo de RSE Perú 2021 se diferencian los beneficios en cuanto a la 

implantación de programas y prácticas en cada una de las relaciones con los stakeholders de 

la RSE: 

 Beneficios de la relación con Accionistas/Inversionistas 

1. Adquiere conocimiento de las expectativas de sus grupos de interés y del impacto 

social y medio ambiental de su gestión. 

2. Incrementa valor y reduce riesgos (económicos, sociales y medio ambientales). 

3. Permite desarrollar un plan de comunicaciones integral que refuerce la imagen y 

mejore las relaciones de la empresa con los grupos de interés. 

4. Genera información para la toma de decisiones. 

5. Motiva al capital humano. 

6. Convierte a la empresa en agente de cambio promoviendo la incorporación de la 

RSE. 

7. Mejora el desempeño financiero y comercial. 

 Beneficios de la relación con Empleados y sus Familias 

1. Reduce los costos operativos. 

2. Reduce el ausentismo. 

3. Baja la rotación del personal. 
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4. Reduce el stress y motiva al personal. 

5. Mejora la eficiencia y el rendimiento. 

6. Formas líderes. 

7. Mejora la imagen. 

8. Genera identificación con la empresa e integración del personal. 

9. Mejora el clima organizacional. 

10. Brinda un aspecto humano a la empresa y la pone en contacto directo con la 

sociedad. 

11. Desarrolla a las personas en el plano personal como profesional. 

 Beneficios de la relación con Clientes/Consumidores 

1. Mejora la calidad. 

2. Clientes satisfechos. 

3. Mejora la imagen. 

4. Genera lealtad. 

5. Aumenta la demanda por el producto. 

6. Reduce riesgos de mercado. 

7. Incrementa la rentabilidad. 

8. Promueve cuidado del medio ambiente. 

9. Desarrolla nuevos productos. 

10. Educa al cliente. 

11. Exige mejoras en la competencia. 

 Beneficios de la relación con Proveedores 

1. Incentiva un cambio cualitativo en la oferta. 

2. Prioriza a los mejores proveedores con RSE. 

3. Asegura insumos y servicios sostenibles. 

4. Desarrolla alianzas de RSE. 

5. Logra eficiencias (3R’s: Reducir, Re usar y Reciclar). 

6. Reduce riesgos (seguridad, sanciones, etc.). 
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 Beneficios de la relación con el Gobierno 

1. Reducción de burocracia. 

2. Apertura de oportunidades de trabajo social. 

3. Red de contactos. 

4. Mejora de la comunicación. 

 Beneficios de la relación con la Comunidad 

1. Comunicación directa con su entorno. 

2. Mejora la imagen. 

3. Propicia la generación de alianzas. 

4. Mejora las relaciones con la comunidad. 

5. Motiva a la sociedad y la integra. 

6. Relación sostenible. 

7. Mejora de la comunicación. 

 Beneficios de la relación con el Medio Ambiente 

1. Menor consumo energía (menor costo). 

2. Sustitución de materiales (menor impacto). 

3. Mejora en eficiencia de combustión. 

4. Aprovechamiento de agua en regadío de jardines. 

5. Reciclaje de materiales. 

6. Mejor imagen de la empresa. 

7. Trabajos normalizados. 

8. Sensibilización del personal y contratistas. 

9. Revisión integral de operaciones/mantenimiento. 

10. Operación más segura. 

11. Mejor comunicación interna. 

12. Mejor estado de instalaciones. 

13. Mejor tratamiento de residuos. 
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3.4 DESVENTAJAS DE LA RSE 

Las empresas sirven como vínculos económicos vitales en la sociedad, proporcionan puestos 

de trabajo para sus empleados, pagan impuestos de negocios y producen bienes y servicios 

que los consumidores pueden optar por comprar. Sin embargo, muchas empresas también 

tienen una función social: realizan actividades de voluntariado en un intento de mejorar su 

imagen o mejorar sus comunidades. La RSE, puede causar algunos problemas a menos que 

las empresas se comprometan en esto con cuidado y planificación. 

1. Costo 

Uno de los inconvenientes principales de un programa de RSE de las empresas es 

el costo que esto conlleva. Esfuerzos como el patrocinio de eventos, donaciones de caridad, 

donaciones de productos y el compromiso con las normas ambientales voluntariamente 

cuestan dinero que una compañía es poco probable que recupere en el corto plazo. A pesar 

de los efectos positivos a largo plazo de una imagen corporativa mejorada, es imposible para 

las empresas poder medir el valor de la RSE. Esto significa menos dinero para los accionistas 

y menos dinero para invertir en la compañía para el crecimiento futuro. La inversión inicial 

para los programas de RSE puede ser entre 0.5% y 1.5% de sus beneficios. También se cree 

que las empresas que invierten incorrectamente en la RSE pueden tener una desventaja 

competitiva frente a otras empresas que no aplican la RSE. 

2. Justicia 

Cuando una empresa decide invertir en la RSE, se puede gastar el dinero de la manera que 

desee. A menudo esto significa seleccionar de entre una larga lista de organizaciones 

benéficas dignas y otras organizaciones, o de un grupo relativo a problemas sociales, como 

el ecologismo, las libertades civiles o de una causa política. Como tal, los miembros del 

consejo y los ejecutivos que toman las decisiones de gasto son libres de expresar su opinión 

y sus sesgos personales en el proceso. El dinero de la RSE puede llegar a donde están más 

visibles para el público en lugar de llegar al punto más necesario o mejor capaz de marcar la 

diferencia. 
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3. Consecuencias imprevistas 

La RSE puede tener consecuencias imprevistas e inesperadas para las empresas, 

independientemente de cómo o dónde gasten su dinero. Esto ocurre cuando un negocio 

intenta ejercer la RSE para resolver los conflictos junto a los esfuerzos del gobierno, haciendo 

lo mismo, confundiendo a los miembros del público, ofreciendo una nueva opción, y tal vez 

temporal, para resolver un problema social específico. Este tipo de RSE puede hacer que los 

contribuyentes se resientan del gobierno por el suministro de un servicio. Otro tipo de 

consecuencia no deseada es una inversión en RSE en un programa o una organización que 

resulte ser ineficiente o ilegítima. 

4. Restricciones Estratégicas de Werther y Chandler 

Una restricción para la implementación de la RSE, que puede llegar a ser considerada como 

una de sus desventajas, se propone a través del modelo de filtro ideado por Werther y 

Chandler (2006). Según este modelo, existe un filtro en la determinación de la estrategia de 

las empresas que enfrenta las barreras provocadas por el entorno, la escasez de recursos y 

las políticas corporativas. A continuación se muestra gráficamente el modelo: 

 

Ilustración 5 Mochales, G. (2014). Restricciones Estratégicas de la RSE. [Diagrama]. Recuperado de Modelo 
Explicativo de la Responsabilidad Social Corporativa Estratégica 
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3.5 EVOLUCIÓN DE LA RSE 

La RSE es un concepto que aparece de forma explícita a mediados del siglo XX. Sin embargo, 

se puede afirmar que en términos éticos y morales ésta ha estado presente desde los inicios 

de la historia de la humanidad a través de normativas para garantizar correctas prácticas 

comerciales. 

En las culturas griega y romana las actividades comerciales fueron consideradas como un 

“mal necesario” apareciendo restricciones filosóficas sobre el trabajo de los mercaderes. 

Posteriormente, en la edad media continúan las restricciones religiosas planteadas por la 

iglesia católica que consideraba como despreciables a las actividades comerciales y de 

negocios. Hacia el siglo XIII, ante el crecimiento del comercio en las ciudades europeas, Santo 

Tomás de Aquino estableció el concepto del precio justo determinado por los mercados y los 

márgenes de utilidad razonables obtenidos en el proceso de comercio. La ideología judía 

favorable al capitalismo, la reforma y el nacimiento de la ética protestante hacen que el 

comercio ya no sea visto como una labor denigrante. Entre los siglos XV y XIX el comercio y 

las industrias crecen de forma sostenida, convirtiendo a la ética capitalista en un eje 

fundamental del desarrollo de la humanidad. 

Luego de la revolución industrial de fines del siglo XIX, las empresas cobran un rol mucho 

más protagónico en el sistema. Sin embargo, a raíz de la crisis de 1929, la labor empresarial 

es cuestionada, optándose por estados con mayores atribuciones, lo que se mantuvo hasta 

pasada la segunda guerra mundial. Es a partir de la década de los cincuenta que las 

compañías empiezan a consolidarse. 

Así, las grandes corporaciones empiezan poco a poco, a manejar los hilos de la economía 

mundial hasta llegar a la situación actual en la que las grandes empresas son más poderosas, 

en términos económicos, que la mayoría de los países. En esta consolidación, se han sugerido 

una serie de obligaciones a la labor empresarial, las cuales toman cuerpo en lo que se conoce 

como RSE y que se fundamentan en la importancia de las mismas en el sistema (Shwalb, 

2003). 
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A continuación, se plantea de manera esquemática un breve recorrido por la historia de la 

responsabilidad social empresarial centrándose fundamentalmente en el siglo pasado. Este 

recorrido ha sido organizado en cuatro etapas: la época empresarial, la gran depresión, la 

época del activismo social y la de conciencia social contemporánea, la cual se extiende hasta 

la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Guillén (2006). Evolución de la RSE. [Diagrama]. Recuperado de http://www.dividendoemocional.com/2012/01/es-
la-responsabilidad-social.html 
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3.6 ALCANCES DE LA RSE  

En este escenario cambiante, donde aparece la RSE como factor de equilibrio, se pueden 

visualizar los siguientes alcances como concepto en el desarrollo de las actividades 

empresariales: 

 Alcance social y de desarrollo: Desde este punto de vista la RSE se centra en las 

actividades realizadas por la empresa con el fin de contribuir a la sociedad y la comunidad 

externa a ésta, cumpliendo con el sentido del deber y considerando en esto a los grupos 

más vulnerables. 

 Alcance solidario e igualitario: En esta noción la empresa se reconoce como un sistema 

inserto en uno mayor, destacándose ésta en la contribución a las oportunidades y la 

igualdad de las personas, en este sentido es que se reconoce la existencia implícita de 

derechos y deberes, por parte de las empresas y la sociedad. 

 Alcance de auto referencia: Esta noción considera sólo el interior de la empresa, es decir, 

la relación que se produce entre ésta con los accionistas, clientes y trabajadores, sin que 

haya responsabilidades de otro tipo hacia la comunidad externa.  

 Alcance ético sistémico: Se considera una visión integral de la empresa en la sociedad, 

donde se rescata la responsabilidad de ésta con sus stakeholders o grupos de interés de 

manera permanente, de ahí el carácter sistemático de esta noción, por considerar 

las acciones socialmente responsables como permanentes en el tiempo. 

 Alcance ético y de valores: ésta noción parte a raíz de lo expuesto en los puntos 

anteriores, considerando la RSE como reflejo de la empresa o las personas que están a 

cargo de éstas, destacando el énfasis de trabajar bajo valores y difundirlos a todas las 

áreas, fomentando el surgimiento de una ética corporativa que va a sustentar 

el proceso de toma de decisiones en la empresa. 

Estos alcances fueron obtenidos de Análisis de la Responsabilidad Social Empresarial en 

México por Rubén Enrique (2010). 
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Dentro de lo que puede establecer una empresa para implementar la RSE es realizar un 

reporte de sostenibilidad, entre el que se destaca: 

Reporte de la situación económico - financiera, social y ambiental (Triple Bottom Line o 

Triple Línea de Acción) de las empresas. En él, se presenta la visión de la empresa y como 

ésta integra las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible, además de exponer su relación 

con los públicos de interés (stakeholders). 

Actualmente, la herramienta más usada para elaborar un Reporte de Sostenibilidad es 

aplicando los principios, guías y niveles de aplicación de la Metodología GRI (Global 

Reporting Initiative), de la cual Perú 2021 es Training Partner.  

El reporte presenta indicadores de resultado de los siguientes aspectos: 

 Económico: Incluye sueldos, productividad laboral, creación de empleo, gastos en 

servicios externos, gastos en I&D, inversiones en formación y otras formas de capital 

humano. 

 Ambiental: Incluye el impacto de los procesos, productos y servicios sobre el aire, agua, 

tierra, biodiversidad y salud humana. 

 Social: Incluye salud y seguridad en el trabajo, estabilidad de los empleados, derechos 

laborales, derechos humanos, entre otros. 

La principal virtud del Reporte de Sostenibilidad es que facilita una gestión interna 

socialmente responsable. Además, permite mantener informados a los principales sectores 

interesados de los progresos, desafíos y eventuales retrocesos experimentados en el campo 

económico, medioambiental y social de la empresa u organización. 

Otros beneficios son: 

 Genera un sistema de alerta anticipada de posibles riesgos ambientales, sociales o 

económicos a los que el negocio está expuesto y se constituye en una herramienta de 

autodiagnóstico para sus procesos internos. 

 Ayuda a la reducción de costos en cumplimiento de nuevas regulaciones ambientales o 

laborales y como resultado de la aplicación de criterios de eco eficiencia. 
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 Mejora el acceso a capital gracias a un fortalecimiento y transparencia en las relaciones 

con proveedores de capital o inversionistas. 

 Contribuye a la innovación de productos y/o servicio e incrementa la lealtad de los 

consumidores. 

 Motiva a los trabajadores a asumir el compromiso de desempeñarse hacia el logro de las 

metas del negocio. 

3.7 ENFOQUES DE LA RSE 

La evolución de la RSE trajo consigo la determinación de enfoques en los cuáles se puede 

clasificar los elementos y aspectos que intervienen en su aplicación en el sistema 

empresarial, según (Alejandra, 2010) las principales características de los enfoques de la RSE 

son los siguientes:  

Tabla 1 Enfoques de la RSE 

ENFOQUES/ 

CARACTERÍSTICAS 

FINALIDAD 

DE LA 

EMPRESA 

OBJETIVO DE 

LA RSE 
FILOSOFÍA 

PRINCIPAL 

ACTORES 

Macroeconómico 
Obtener 
beneficios 
económicos  

La RSE no tiene 
cabida ya que 
los agentes son 
racionales y 
amorales  

Atender las 
necesidades 
sociales implica 
pérdida de 
competitividad  

La 
responsabilidad 
de la empresa 
sólo es con los 
Accionistas  

Microeconómico  

Incrementar 
beneficios 
económicos 
a través del 
equilibrio 
accionistas y 
sociedad  

Mejorar la 
imagen interna 
y externa de la 
organización  

Realizar 
inversiones 
filantrópicas 
hasta el punto 
en el que sea 
redituable 
(análisis costo-
beneficio)  

Considera a 
todos los grupos 
de interés 
(capital 
intelectual)  

Costos de 
Transacción  

Incrementar 
beneficios 
económicos 
a través del 
equilibrio 
entre 
accionistas y 
sociedad  

Mejorar la 
relación con los 
grupos de 
interés  

La empresa 
debe atender los 
asuntos sociales 
y ambientales 
para evitar 
incrementar sus 
costos de 
transacción  

Considera a 
todos los grupos 
de interés  
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ENFOQUES/ 

CARACTERÍSTICAS 

FINALIDAD 

DE LA 

EMPRESA 

OBJETIVO DE 

LA RSE 
FILOSOFÍA 

PRINCIPAL 

ACTORES 

Administrativo  

Obtener 
beneficios 
económicos 
tomando en 
cuenta los 
intereses de 
la sociedad  

Satisfacer las 
demandas de la 
sociedad para 
lograr la 
continuidad de 
la organización  

Los intereses de 
la sociedad 
forman parte de 
los objetivos de 
la empresa  

Considera a 
todos los grupos 
de interés  

Teoría de la 
Regulación  

Obtener 
beneficios 
económicos 
sin afectar a 
la sociedad  

Disminuir los 
efectos 
negativos que la 
empresa ha 
causado a la 
sociedad  

La RSE es un 
elemento de 
autorregulación  

Considera a 
todos los grupos 
de interés  

Desarrollo 
Sustentable  

Obtener 
beneficios 
económicos 
asegurando 
la 
sustentabilid
ad 
corporativa  

Lograr el 
desarrollo 
sustentable  

El desarrollo 
sustentable 
implica aspectos 
económicos, 
ambientales y 
sociales.  

Considera a 
todos los grupos 
de interés  

Stakeholders  

Obtener 
beneficios 
económicos 
logrando un 
equilibrio 
entre los 
grupos de 
interés  

Respetar los 
intereses de los 
grupos de 
interés (no son 
medios para 
alcanzar 
objetivos)  

La gestión 
estratégica debe 
considerar 
aspectos 
económicos, 
ambientales y 
sociales.  

Considera a 
todos los grupos 
de interés  

Fuente: El concepto Responsabilidad Social Empresarial desde diversos enfoques teóricos 

3.8 ESTÁNDARES APLICABLES A LA RSE 

Existen estándares nacionales e internacionales dentro de la RSE para la información y 

verificación de su calidad. En los últimos años la RSE se está convirtiendo en uno de los 

ámbitos de gestión más importantes, dado que a través de sus diferentes modalidades las 

empresas pretenden diferenciarse respecto a otras en cuestiones relacionadas, por ejemplo, 

con la protección del medio ambiente, los derechos laborales, la conciliación de la vida 

familiar y laboral y el respeto de los derechos humanos. Sin olvidar a las partes interesadas 

que desean estar informadas. 
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A continuación, se describen una serie de estándares a los cuales las organizaciones pueden 

acceder para fortalecer la Gestión de RSE.  

3.8.1 NORMA SA 8000: CONDICIONES LABORALES 

SA8000 es una certificación voluntaria la cual fue creada por una organización 

estadounidense llamada Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability 

International - SAI), con el propósito de promover mejores condiciones laborales. La 

certificación SA8000 se basa en los acuerdos internacionales sobre las condiciones laborales, 

los cuales incluyen temas tales como justicia social, los derechos de los trabajadores, etc.  

La misión de esta norma es mejorar las condiciones de trabajo que ofrecen las empresas 

alrededor del mundo. Se trata de una norma internacional que se basa en los principios de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención de los Derechos del niño de las 

Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como norma, la SA 

8000 puede aplicarse en países en desarrollo, así como en los industrializados, en pequeñas 

y grandes empresas, lo mismo que en organismos del sector público. Es decir, la norma SA 

8000 es un sistema de verificación que tiene por objeto promover el mejoramiento continuo 

de las condiciones en el lugar de trabajo (Giuliana Canessa Illich, 2005). 

Las condiciones de trabajo y de derechos humanos en el entorno laboral de ciertos países, 

hace necesario algún tipo de actuación que sensibilice a la opinión pública y que ejerza 

presión para avanzar en este sentido y por lo tanto también en la seguridad y salud en el 

trabajo (ROMERO, 2012). 

3.8.2 NORMA OHSAS 18001: SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional) se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y 

seguridad en el trabajo. 

La Seguridad y Salud en el lugar de trabajo son claves para cualquier organización ya que de 

qué nos sirve producir en una empresa si las personas que trabajan en ella van a ser 

lastimadas y explotadas. 
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Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) ayuda a proteger a la 

empresa y a sus empleados. OHSAS 18001 es una especificación internacionalmente 

aceptada que define los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional efectivo. 

Para complementar OHSAS 18001, BSI ha publicado OHSAS 18002, la cual explica los 

requisitos de especificación y le muestra cómo trabajar a través de una implantación efectiva 

de un SGSSL (Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Laboral). OHSAS 18002 le 

proporciona una guía y no está pensada para una certificación independiente. 

La OHSAS 18001 está dirigida a organizaciones comprometidas con la seguridad de su 

personal y lugar de trabajo. Está también pensada para organizaciones que ya tienen 

implementadas una SGSSL, pero desean explorar nuevas áreas para una potencial mejora. 

 Un lugar de trabajo más seguro: Un SGSSL permite identificar peligros, prevenir riesgos 

y poner las medidas de control necesarias en el lugar de trabajo para prevenir accidentes. 

 Confianza del accionista: Una auditoría de SGSSL independiente dice a los accionistas 

que se cumple con un número determinado de requisitos legales, dándoles confianza en 

una organización en cuestión. 

 Moral: La implementación de OHSAS 18001 demuestra un claro compromiso con la 

seguridad del personal y puede contribuir a que estén más motivados sean más eficientes 

y productivos. 

 Reduce costos: Menos accidentes significa un tiempo de inactividad menos caro para 

una organización. OHSAS 18001 además mejora la posición de responsabilidad frente al 

seguro. 

 Supervisión: Unas auditorías regulares ayudarán a supervisar continuamente y mejorar 

el funcionamiento en materia de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. 

 Integrada: OHSAS 18001 se ha escrito para ser integrada sin problemas con otras normas 

de sistemas de gestión tales como ISO 9001 e ISO 14001 

Información recopilada de (TUV SUD Iberia S.L.U, 2013). 
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3.8.3 NORMA ISO 9001: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La Norma ISO 9001 elaborada por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), determina los requisitos para un Sistema de gestión de la 

calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin 

importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa privada, 

cualquiera que sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales. 

 ISO 9001: Contiene los requisitos del modelo de gestión. 

 ISO 9004: Contiene a la antigua ISO 9001, y además amplía cada uno de los puntos con 

más explicaciones y casos, e invita a los implantadores a ir más allá de los requisitos con 

nuevas ideas, esta apunta a eficiencia del sistema. 

 ISO 19011 en su nueva versión 2011: detalla los requisitos para la realización de las 

auditorías de un sistema de gestión ISO 9001 y también para el sistema de gestión 

medioambiental establecido en ISO 14001. 

Desde octubre de 2015 se publicó la última versión de la norma; la intención era hacer una 

renovación mayor. Se busca que con el uso y certificación de esta norma las empresas sean 

más competitivas para el año 2020. Según el INLAC la norma cambió en un 30%, respecto a 

la versión 2008; teniendo una estructura de alto nivel, incorporando dos nuevos requisitos 

quedando su estructura de la siguiente manera:  
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Información recopilada del sitio Web oficial de International Organization for 

Standardization ISO Central Secretariat (Switzerland) 

3.8.4 NORMA ISO 14 0001: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo 

establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La norma está diseñada para 

conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los 

impactos en el ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar ambos 

objetivos. 

La norma ISO 14001 va enfocada a cualquier organización, de cualquier tamaño o sector, que 

esté buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la legislación en materia 

ambiental. 

La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: 

objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, 

Ilustración 7 Blog: Calidad y Gestión.  Estructura ISO 9001:2015. [Diagrama] Adaptado de Norma ISO 9001:2015 y Recuperado 
de https://calidadgestion.wordpress.com/2016/01/29/iso-90012015-contexto-de-la-organizacion/ 
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responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y un 

sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. La norma ISO 14001 describe el 

proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar las leyes ambientales nacionales. Sin 

embargo, no establece metas de desempeño específicas de productividad. 

Su última versión se publicó el año 2015, la cual está integrada a la norma ISO 9001:2015, y 

cuenta con la misma estructura. 

Información recopilada del sitio Web oficial de International Organization for 

Standardization ISO Central Secretariat (Switzerland) 

3.8.5 NORMA ISO 26 000: GUÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Esta norma publicada el año 2010 y desarrollada por ISO (International Standard 

Organization) tiene el objetivo de orientar a las organizaciones sobre cómo implementar la 

Responsabilidad Social Empresarial. ISO 26000 es una guía que indica directrices en materia 

de Responsabilidad Social. El documento es el resultado del consenso entre expertos 

internacionales representantes de los principales grupos de interés y está diseñada para 

animar y fomentar la implantación de las mejores prácticas de Responsabilidad Social a nivel 

internacional. 

En definitiva, el texto recoge un acuerdo global sobre tres cuestiones claves: 

1. Definiciones y principios de la RSE. 

2. Las principales cuestiones que deberán ser consideradas en la implementación 

de la RSE. 

3. Orientación sobre cómo integrar la RSE. en las operaciones de la organización. 
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La Norma tiene la siguiente estructura: 

Información recolectada del sitio Web oficial de International Organization for 

Standarization ISO Central Secretariat (Suecia). 

3.8.6 NORMA SGE 21:2008  

Esta Norma, a modo de documento marco, desarrolla los criterios que permiten establecer, 

implantar y evaluar en las organizaciones el Sistema de Gestión Ética y Socialmente 

Responsable propuesto por Forética. 

Implantar este sistema supone para la dirección de la organización confianza en sí misma y 

en su entidad con respecto a la honradez, lealtad, buena fe, transparencia y cultura 

organizativa. Al mismo tiempo comprende un deseo de difundir en su entorno social la 

cultura de la Gestión Ética y Socialmente Responsable con el objetivo último de acercarla 

paulatinamente a la sociedad en general. 

Llegar a certificar la gestión de la organización de acuerdo con esta norma implica adquirir 

voluntariamente un compromiso con la sostenibilidad en materia económica, social y 

Ilustración 8 ISO. Estructura ISO 26000:2010. [Diagrama]. Recuperado de https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-
1:v1:es 
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ambiental. Además supone aplicar los valores éticos incorporados en la presente norma, 

demostrarlos y mantenerlos. 

La norma está compuesta por seis capítulos. Los cinco primeros explican los antecedentes y 

los aspectos generales del documento, siendo el capítulo seis el que desarrolla los requisitos 

de la Norma, y por lo tanto en el que se basará tanto la implantación como la auditoría de la 

organización a evaluar. 

Dicho capítulo se desglosa a su vez en nueve áreas de gestión que establecen los requisitos 

que se consideran adecuados para demostrar las evidencias de su implantación. 

Las normas técnicas están en constante proceso de revisión según el estado del arte y de la 

experiencia acumulada en su utilización. Con más razón esta Norma, por ser la primera que 

se ha elaborado para evaluar la Gestión Ética y Socialmente Responsable, está sujeta a un 

proceso de revisión y mejora continua. 

Su estructura en áreas de gestión facilitará la incorporación de otros valores éticos que sean 

más representativos de la realidad, de acuerdo con el pensamiento y circunstancias sociales 

de su tiempo. 

Las áreas de Gestión son las siguientes:   

• Alta Dirección

• Clientes

• Proveedores

• Empleados

• Entorno Social

• Entorno Ambiental

• Inversores

• Competencia

• Adm. Públicas

Áreas de Gestión

Ilustración 9 Forética. Áreas de Gestión de SGE 21:2008. [Diagrama]. Adaptado de Normas SGE 21:2008 
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3.9 ENTORNO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

En el contexto global de las acciones empresariales y bajo la identificación de las dimensiones 

de desarrollo de la RSE, las empresas fundamentan su actuación en el compromiso de 

mantener la coherencia de sus acciones tanto dentro como fuera de ella, entregando a la vez 

transparencia y certidumbre en sus relaciones. La influencia de la RSE en su entorno se puede 

apreciar a continuación: 

 Entorno Interno. 

Este entorno considera como grupos de interés a los directivos, al general de los empleados, 

accionistas o dueños de las empresas, involucrando también el escenario en que se 

desarrollan las actividades de la empresa, como es el proceso productivo o la toma de 

decisiones. 

En las acciones que la empresa realiza dentro de este escenario interno y considerando 

el grupo de interés que lo conforma, manifiesta una serie de compromisos, como por 

ejemplo los de mantener la seguridad en el trabajo o disponibilidad de información para sus 

dueños y accionistas. En este entorno se puede reconocer: 

1. La Comunidad Interna: Que comprende empleados, dueños y accionistas, para 

los cuales la Responsabilidad Social va a actuar proporcionando una 

mejor calidad de vida, un entorno seguro y más atractivo para desarrollar 

sus funciones entre otros beneficios. 

2. Conducta Empresarial: Se refiere a la manifestación de los principios y valores 

que mueven a la empresa, bajo los cuales desarrolla sus funciones, una 

gestión y acción ética que es expuesta para un mejor entendimiento de los 

grupos de interés que conforman este entorno empresarial y un reflejo positivo 

hacia la comunidad externa. 

3. Relación con los recursos naturales: En éste sentido se puede hacer referencia a 

la responsabilidad con que la empresa debe desarrollar sus procesos, de manera 

de lograr la eficiencia en el manejo de los recursos, esto para reducir los efectos 

nocivos en la comunidad y el medio ambiente. 
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 Entorno Externo: 

El desarrollo de las actividades empresariales se mantiene también por grupos externos a la 

empresa, pudiéndose mencionar: Los socios comerciales, proveedores, clientes, 

interlocutores públicos, la comunidad local, las autoridades y Organizaciones de la sociedad 

Civil. En el ámbito ambiental la relación se fomenta en el trabajo por el cuidado y 

preservación de éste. Algunas de las relaciones que se pueden mencionar son: 

1. Relación con los Proveedores: Las empresas incorporan en sus acciones criterios 

de responsabilidad social para elegir a sus proveedores, ya que consideran el 

cumplimiento por parte de éstos, de acciones sociales y medioambientales. Esto 

para mantener la coherencia de sus prácticas y las de sus socios comerciales. 

2. Relación con los Clientes: La relación con los clientes se ve reflejada en el trabajo 

por parte de las empresas en satisfacer las necesidades de éstos. A la vez los 

clientes exigen un buen trato y el cumplimiento de sus expectativas, así como 

el respeto por el medio ambiente. Esto llevará a mantener buenas relaciones y la 

confianza en la empresa. 

3. Relación con los Competidores: La relación que se establece entre empresas 

competidoras al trabajar en conjunto puede producir un mayor impacto en sus 

prácticas de RSE que si trabajaran individualmente. 

4. Organizaciones no gubernamentales (ONG): "Entidades o estructuras jurídicas 

orientadas al bien común, sin fines de lucro, y cuyo soporte financiero se basa en 

aportes y donaciones efectuados por distintos actores (personas físicas o 

jurídicas) de la sociedad civil", (Ignacio González García, 2003) 

Cabe mencionar que para el hecho de aplicar estas observaciones sobre la responsabilidad 

social y los elementos que influyen para su coordinamiento dentro de la ciudad de Arequipa 

y por ende en el País son factores que han contribuido a su desarrollo, no pudiendo dejar de 

lado a ninguno de ellos en cuestión de importancia. 

Estos datos fueron establecidos dentro del Análisis de la Responsabilidad Social Empresarial 

en México por (Villa, 2010). 
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3.10 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL PERÚ  

La evolución de la RSE en el Perú ha presentado diversas tendencias de acuerdo con los 

ámbitos políticos, sociales y económicos que ha atravesado la historia peruana.  

El primer antecedente histórico que se aproxima al concepto de RSE proviene desde tiempos 

prehispánicos, en los cuales el principio de Reciprocidad Andina practicado por los antiguos 

peruanos, tenía como fin promover el espíritu asociativo y de colaboración.  

Actualmente, muchas empresas peruanas están incursionando más seriamente en el tema 

de la RSE. Algunas orientan este tema solamente hacia la realización de obras en pro de la 

comunidad en la cual se desarrollan y pueden llegar a confundir este tipo de aporte como una 

suerte de paternalismo. Para otras empresas, el tema de la RSE abarca más que nada el 

cumplimiento del marco legal vigente y por tal motivo no realizan obras más allá de lo 

solicitado en las normativas vigentes. Sin embargo, para un grupo de empresas, el tema de 

la RSE se está llevando a dimensiones que van más allá de lo social y el entorno externo, 

también lo están llevando internamente, a través de prácticas de RSE para con sus 

colaboradores, procesos y actividades internas, de manera tal que la condición de ser 

socialmente responsable sea adoptada desde dentro de la organización, para poder 

proyectarla hacia la sociedad en su conjunto.  

En la medida de establecer la RSE dentro de nuestro País, se aprobó la Norma Técnica 

Peruana de Responsabilidad Social ISO 26000, una guía que orienta a las empresas o 

instituciones que quieran aplicarla, en conceptos y principios de sostenibilidad, medio 

ambiente, apoyo social, equidad, compromiso, transparencia y grupos de interés. 

En el Perú, la aprobación de la norma fue publicada el 29 de enero del 2011, en el Diario Oficial 

El Peruano y se encuentra a disposición de los interesados en el Centro de Información y 

Documentación de INDECOPI. Puede ser aplicada por cualquier clase de organización o 

empresa interesada en aplicar principios de RSE. Debemos aclarar que estas Normas 

Técnicas Peruanas (NTP) son de carácter voluntario. 

El Perú es miembro participante de la Organización Internacional para la Normalización a 

partir de enero del 2007 dónde existen organizaciones denominadas “Instituciones Espejos” 
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para respaldar la Norma ISO 26000, a continuación, la lista de las instituciones más 

representativas: 

Tabla 2 Instituciones Espejo en el Perú 

Nota: Adaptado de XV Simposio Internacional Empresa Moderna y Responsabilidad Social, Los Alcances de ISO 26000 para las 

empresas peruanas, Perú 2021.  

Se ha tocado poco acerca del tema, sin embargo existen una asociación que se dedica al 

estudio de la RSE llamada “Perú 2021”, la cual menciona ser una asociación civil sin fines de 

lucro, liderada por empresarios socialmente comprometidos, con quienes trabajan para 

lograr una visión nacional compartida, y por la difusión y promoción de la RSE como 

metodología de gestión empresarial, para que la empresa se convierta en agente de cambio 

para alcanzar el Desarrollo Sostenible del Perú. 

Representando al World Business Council for Sustainable Development – WBCSD en el Perú, 

una coalición de más de 200 empresas comprometidas con la RSE y el desarrollo sostenible 

a nivel mundial. Son miembros fundadores de FORUM EMPRESA, una alianza hemisférica 

de organizaciones empresariales que promueve el desarrollo de la RS en las Américas. 

Asimismo, son” Registered Organizational Stakeholder” del Global Reporting Initiative (GRI) 

y la única organización peruana acreditada como "Certified Training Partner" del GRI. 

Esta asociación tiene como misión: "Liderar al sector Empresarial al logro de la visión 

nacional compartida, haciendo que la empresa actúe como agente de cambio para el 

desarrollo del país, incorporando la Responsabilidad Social Empresarial como herramienta 

estratégica de gestión". 

SECTOR INSTITUCIÓN/EMPRESA 

Gobierno 
Dirección de Normas Técnicas y Supervisión Industrial- Ministerio 

de la Producción - PRODUCE 

Gobierno Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE 

Gobierno Ministerio de Educación  - MINEDU 

Gobierno Ministerio de Energía y Minas - MEM 
Gobierno Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 

Gobierno Ministerio del Ambiente - MINAM 

Gobierno 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas - 

OSINERGMIN 

Industria Sociedad Nacional de Industrias, CONFIEP, SNMPE, SIN 

Técnico 
APOYO, Universidad ESAN, Instituto Calidad – PUCP, Universidad 

Pacífico, UPC 

ONG Perú 2021, Grupo GEA, CAJ, CEDAL 
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Teniendo como objetivos los siguientes para el desarrollo del Perú: 

 Difundir y promocionar la RSE como metodología de gestión empresarial, para que la 

empresa se convierta en agente de cambio y pueda alcanzar el desarrollo sostenible del 

país. 

 Ser líderes, voceros e impulsores del compromiso social de los empresarios que operan 

en el país. 

 Estos objetivos comprenden dos grandes líneas estratégicas: 

 Ser Agentes de Cambio 

1. Difundir la RSE como herramienta de gestión para elevar la competitividad de las 

empresas. 

2. Asesorar y capacitar en RSE a las empresas. 

3. Diseñar y ejecutar proyectos de RSE para las empresas y el desarrollo sostenible. 

Liderazgo en Responsabilidad Social 

1. Servicios a los miembros del Patronato. 

2. Comunicaciones de la RSE de las empresas. 

3. Desarrollo de metodologías y publicaciones sobre RSE de las empresas. 

4. Realización de actividades y eventos difusores de la RSE de las empresas. 

5. Generación de alianzas estratégicas para el logro del desarrollo sostenible del 

país. 

Todos estos puntos vistos desde una empresa conformada con el objetivo de implantar la 

RSE en las empresas peruanas, nos da un punto de apoyo para iniciar nuestra investigación; 

si bien es cierto hablamos de todo el territorio peruano nuestra investigación se centra en la 

Región Arequipa, segunda ciudad más importante del país y que tiene todas las cualidades y 

características para lograr tener también un estudio de cómo lograr ser empresas 

socialmente responsables. 
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3.10.1 INDICADORES ETHOS PERÚ 2021 

Los Indicadores Ethos- Perú 2021 de RSE forman parte de uno de los tres proyectos del 

Programa Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial (PLARSE), adaptados a 

la realidad peruana. Son una herramienta de autoaprendizaje, sensibilización, evaluación y 

seguimiento de la gestión de las empresas en el camino de incorporar la RSE en el 

planeamiento estratégico, monitoreo y desempeño general de las empresas. Son de uso 

esencialmente interno. 

En el año 2000, El Instituto Ethos lanza un marco de indicadores de RSE que sirvieron de 

modelo para otras organizaciones de Latinoamérica. Así, en el 2006, Perú 2021 lanza su 

primera versión de Indicadores de RSE adaptados para la realidad peruana. 

 De estas experiencias regionales y trabajando de manera conjunta, surge el componente de 

Indicadores de RSE del  PLARSE que tiene como objetivo la utilización de un único patrón de 

indicadores de RSE para todos los países de América Latina que forman parte del PLARSE. 

 Estos Indicadores han sido formulados de modo tal que contemplan los aspectos comunes 

a la gestión de RSE en el contexto latinoamericano; así como indicadores particulares 

adaptados a la realidad peruana. Éstos están divididos en: 

 Indicadores en profundidad: que miden la gestión de RSE en 4 etapas y son comunes 

para los 8 países participantes del PLARSE. 

 Indicadores binarios: que miden la gestión de RSE considerando las particularidades del 

contexto peruano en base a preguntas binarias (Sí/No). 

 Indicadores cuantitativos: que miden la gestión de RSE proponiendo metas 

cuantitativas. 

Estos indicadores están destinados básicamente a empresas nacionales y transnacionales 

que deseen medir su desempeño en cuanto a la responsabilidad social mediante los 

programas que aplican. 
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Tienen como características fundamentales: 

1. Son indicadores regionales estandarizados que sirven para medir el desempeño 

y grado de incorporación de la RSE en las empresas de los países de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú. 

2. Son comparativos. Las empresas que los completen podrán comparar su práctica 

con la de empresas de otros países de acuerdo al puntaje que obtengan. Así, la 

nota que alcancen podrán relacionarla a los promedios de las empresas con mejor 

desempeño en la región. 

3. Son periódicos. El llenado de los indicadores se realiza por períodos. Las 

empresas que lo deseen podrán completar su información de junio de 2010 a 

mayo de 2011. 

4. Son auto evaluativos e internos, es decir, cada empresa los puede realizar 

individualmente y analizar sus resultados. 

5. Son virtuales. Los indicadores se encuentran alojados en un website, disponibles 

para que cualquier empresa los utilice. Dos días después de llenado el 

cuestionario, se emitirá un informe con sus resultados. 

6. Emiten un informe de diagnóstico sobre el estado de la RSE dentro de la 

empresa. Este informe presenta el detalle de los puntajes de la empresa por 

indicador, un análisis crítico de los resultados y oportunidades de mejora en 

temas relevantes de RSE, sugiriendo parámetros para establecer políticas y 

acciones a desarrollar. 

7. Los indicadores presentan una correspondencia con el modelo del Global 

Reporting Initiative (GRI), los principios del Pacto Mundial, la norma SA8000 y las 

Metas del Milenio. 

8. Son confidenciales. Los resultados de cada empresa no están disponibles al 

público, salvo la empresa así lo indicase. 
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Los indicadores están divididos principalmente en 4 etapas; que muestran el grado de 

integración de la gestión de la empresa con la responsabilidad social. 

El sistema se basa en un cuestionario que está conformado por 40 indicadores, y cada uno de 

estos por una distinta cantidad de ítems que se van respondiendo de acuerdo al tipo de 

indicador e ítem con el objetivo de obtener un resultado general del estado de la empresa en 

cuanto a responsabilidad empresarial. 

El resultado se muestra realizando el cuestionario mediante la herramienta virtual de la 

página web de Perú 2021.  
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“El punto de los negocios no debería ser el dinero, debería ser la responsabilidad. 

Debería ser acerca del bien público, no de la avaricia privada” 

 Anita Roddick, fundadora deThe Body Shop 

4.1 HIPÓTESIS 

Dado que el presente trabajo tiene como principal objetivo aportar un resultado que explique 

si las iniciativas de RSE tienen un impacto positivo en la Gestión Empresarial y en las 

sociedades, se desarrolla el modelo de hipótesis teórica que consistirá en la explicación de 

este impacto. 

Las Prácticas de RSE se han convertido en una de las razones imprescindibles para el 

desarrollo de las empresas en el mundo, es por esto que la hipótesis teórica de la 

investigación es: 

HT0: Existe un impacto positivo tras la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial en 

las grandes empresas de la Región Arequipa. 

Para poder corroborar la hipótesis teórica se necesita elementos contrastadores que 

podamos corroborar con información real y que den indicios válidos de la certeza de la 

hipótesis enunciada. Para ello se han establecido hipótesis básicas que contraste a la HT0, 

las cuáles son las siguientes: 

a. HB1: La aplicación de la RSE en las grandes empresas de la Región Arequipa impacta 

positivamente en su desempeño económico. 

b. HB2: La aplicación de la RSE en las grandes empresas de la Región Arequipa impacta 

positivamente en su gestión social. 

c. HB3: La aplicación de la RSE en las grandes empresas de la Región Arequipa impacta 

positivamente en su gestión ambiental. 
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4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Se considera como variable independiente a la razón del tema que investigaremos; en este 

caso la causa principal de la investigación es: 

“La Responsabilidad Social Empresarial es una necesidad para la Sostenibilidad de la región 

Arequipa”. 

4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Nuestra variable dependiente es aquella que se entiende como el efecto generado mediante 

la manipulación de nuestra variable independiente; en este caso tenemos tres variables que 

se forman al estudiar la Responsabilidad Social Empresarial: 

“El impacto que se genera tras investigar a la Responsabilidad Social Empresarial en la región 

Arequipa”. 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que se tiene como objetivo realizar es de naturaleza descriptiva, debido a 

que está enfocada en empresas que se encuentren en la región Arequipa, que en su mayoría 

son privadas, por lo que sus datos financieros no son públicos, factor que fue identificado en 

las limitaciones; esta es una investigación analítica que nos ayudará a identificar las variables 

que hacen que las empresas desarrollen iniciativas de RSE. 

El siguiente trabajo de investigación tiene un horizonte de tiempo de 5 años, siendo el 

periodo de investigación 2011 – 2016, en el que recolectaremos la información pertinente 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Una investigación descriptiva está dirigida a recolectar, organizar, presentar y resumir datos, 

utilizando gráficas, tablas o resúmenes numéricos. Este tipo de investigación permitirá 

recolectar los datos cualitativos y cuantitativos para resumirlos y presentarlos visualmente 

mediante el uso de gráficas, con el propósito de obtener las medidas estadísticas necesarias 

para cumplir con los objetivos establecidos. 

Surge como investigación propiamente del caso a desarrollar porque tomaremos una 

población y una muestra definida, también se le atribuye a esta investigación como 

transversal dado que se utilizan datos en un tiempo establecido y es de carácter dinámico. 
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A continuación se presentan las principales actividades que se han seguido como 

metodología para la elaboración del siguiente trabajo de investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

También, se ha previsto elaborar un cuadro con las características de la investigación, 

siguiendo la metodología de (Blaikie, 2000): 

Tabla 3 Características de la Investigación 

Nota: Elaboración Propia adaptado de la metodología de Blaikie.  

 

 

 

 

Método Cuantitativo + Cualitativo 

Realidad Social Conjunto de relaciones causales entre variables 

Epistemología 
Conocimiento basado en medios sensoriales de observación 

de sucesos, así como conceptos y generalizaciones. 

Lógica de Investigación Deductiva 

Validación Observación, medición y modelización 

FASE I 

FASE II 

Idea Inicial de Investigación, basada en la necesidad existente

Revisión de la Literatura

Identificación de vacío existente en la investigación

Objetivos e Hipótesis de la fase exploratoria cualitativa

Recopilación de Información para capturar perspectivas y hallazgos

Análisis de datos cualitativos y aplicación a fase cuantitativa

Análisis de datos cuantitativos

Contribuciones a la Gestión Práctica de la RSE

Ilustración 10 Actividades realizadas en el plan de investigación. [Diagrama]. Elaboración Propia. 
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4.3 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 

Dado que existe dentro de la Región Arequipa información que identifica a las empresas que 

operan en los diferentes tipos de industrias en cuanto a su contribución para el desarrollo 

social, medioambiental y económico sea la más elevada, son estas las empresas que 

consideraremos significativas para el siguiente trabajo de investigación. 

Los sectores que podemos identificar dentro de la región están divididos en la aplicación de 

su actividad económica, dentro de los cuales se tienen los sectores siguientes: 

Tabla 4 Sectores de las Empresas Identificadas 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 5 Empresas por Tamaño - Región Arequipa 

Nota: Adaptado del Análisis Regional de Empresas Industriales de Arequipa,  Dirección General de Industria, Ministerio de la 
Producción. 

 

 

SECTOR 

Alimentos Investigación y Seguridad 
Asesoramiento Empresarial Logística 

Bebidas y Licores Minería 

Cemento Petróleo y Gas 

Comercio Química y Farmacéutica 
Construcción Servicios de Salud 

Energía Eléctrica Servicios Financieros 

Enseñanza Siderurgia y Metalurgia 
Industria de Arcilla y Cerámica Telecomunicaciones 

Industria Textil Transporte 

Provincia Total  % Micro Pequeña Mediana Grande 

Arequipa 56 013 91.01% 53 481 2 268 72 192 

Camaná 1 907 3.10% 1 857 46 1 3 
Caravelí 732  1.19% 699 33 0 0 

Castilla 299 0.49% 284 14 1 0 

Caylloma 815 1.32% 792 23 0 0 

Condesuyos 63 0.10% 63 0 0 0 
Islay 1 618 2.63% 1 572 42 1 3 

La Unión 102 0.17% 101 1 0 0 

TOTAL 61 549 100% 58 849 2 427 75 198 
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Según el Directorio Nacional de Grandes Empresas 2014, realizado por Perú TOP 

Publications S.A.C. En la Región Arequipa se cuenta con 41 grandes empresas en el sector 

manufacturero y 157 empresas en el sector no manufacturero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.61%

3.94%

0.12%

0.32%

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE 
EMPRESA - REGIÓN AREQUIPA

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Ilustración 11 Ministerio de Producción - PRODUCE. Clasificación Por Tamaño De Empresa 2015 - Región Arequipa. [Gráfico].  
Recuperado de www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/…/Informes/análisis_arequipa. 
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4.3.1 DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se realiza el tipo de muestreo no probabilístico, en el cual nos basamos en determinar 

intencionalmente las empresas a estudiar, siendo estas pertenecientes a las actividades 

económicas anteriormente mencionadas. 

Según los datos definidos en la población de estudio, existen en Arequipa alrededor de 200 

grandes empresas, estas se dividen en 2 grandes sectores, las de manufactura y las de no 

manufactura. 

Considerando que la población de grandes empresas es conocida, que los datos son de 

naturaleza cualitativa, y la falta de experiencia en investigaciones previas en relación al tema 

en la región, se utilizó la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra en 

poblaciones finitas (Weiers, 2005). 

n =  
N ∗ z2p ∗ q

d2 ∗ (N − 1) + z2p ∗ q
 

En donde, 
n = el tamaño de la muestra 
N = 200, el tamaño de la población 
z = 1.645, valor de z para un nivel de confianza de 90% 
p = proporción esperada, en este caso 5% = 0.05 
q = 1 – p, en este caso 1-0.05 = 0.95 
d = precisión, en este caso 5% 

Para propósito de la investigación: 

 n =  
200 ∗ 1.6452 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (200 − 1) + 1.6452 ∗ 0.05 ∗ 0.95
= 41.06 

El tamaño de la muestra se redondeó, la cual se basará en un total de 40 empresas que como 

mencionábamos anteriormente, se caractericen por poseer una reputación aceptable y una 

contribución importante dentro de la región Arequipa en cuanto a ingresos, imagen, 

antigüedad y representatividad. 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra es de 40 empresas. 
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4.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica empleada para la investigación es la observación indirecta, no participante y 

estructurada, en primer lugar, se realiza la búsqueda de información existente y se traslada  

como instrumento para la evaluación de las prácticas de RSE a través del diseño de un  

cuestionario; el cual tiene como finalidad analizar los datos más importantes para el 

desarrollo de nuestra investigación. 

A continuación se analizará la relación existente entre los instrumentos estratégicos de las 

empresas (misión, visión y política) y la implementación de la RSE como pilar en la gestión 

estratégica de las empresas. 

Al no poder realizar encuestas de manera directa por la discreción de toda la información, se 

toman como válidos y base de este estudio a los documentos publicados por las empresas, 

como memorias anuales, reportes de sostenibilidad e información reportada en su Código 

de Buen Corporativo. También, se recoge y valida información de las páginas webs y de 

comentarios realizados por colaboradores de las empresas. 

El cuestionario, que se puede encontrar en Anexos, contiene una página introductoria con el 

propósito de informar al participante (Si se tendría acceso) sobre lo que significa RSE, 

explicar los objetivos de la investigación y resumir brevemente las áreas a investigar dentro 

de las empresas. 

4.5 RECURSOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

4.5.1 CRONOGRAMA 

Tabla 6 Cronograma de Trabajo 

COD CONCEPTO DURACIÓN INICIO FIN 

1 

“IMPACTO  SOCIAL, ECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL 

DE LAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN LAS MÁS IMPORTANTES EMPRESAS 

DE LA REGIÓN AREQUIPA Y SU APLICACIÓN EN LAS 

PYMES” 

288 días 16/08/2016 31/05/2017 

1.1 GENERALIDADES 40 días 16/08/2016 25/09/2016 

1.2 CAPÍTULO 1 40 días 16/08/2016 25/09/2016 

1.2.1 Elaboración y Revisión del planteamiento del problema 15 días 16/08/2016 31/08/2016 

1.2.2 
Elaboración y Revisión de objetivos, justificación y 

limitaciones  
20 días 31/08/2016 20/09/2016 

1.2.3 Revisión y ajustes 5 días 20/09/2016 25/09/2016 
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COD CONCEPTO DURACIÓN INICIO FIN 

1.3 CAPÍTULO 2 y 3 40 días 25/09/2016 04/11/2016 

1.3.1 Desarrollo de conceptos teóricos 40 días 25/09/2016 04/11/2016 

1.4 CAPÍTULO 4 30 días 04/11/2016 04/12/2016 

1.4.1 Elaboración y Revisión de Hipótesis y Marco Metodológico 25 días 04/12/2016 29/11/2016 

1.4.2 Revisión y ajustes 5 días 29/11/2016 04/12/2016 

1.5 CAPÍTULO 5 60 días 04/12/2016 02/02/2017 

1.5.1 Selección y descripción de empresas a investigar 60 días 04/12/2016 02/02/2017 

1.6 CAPÍTULO 6 40 días 02/02/2017 14/03/2017 

1.6.1 Desarrollo de la investigación 40 días 02/02/2017 14/03/2017 

1.7 CAPÍTULO 7 30 días 14/03/2017 13/04/2017 

1.7.1 Análisis y formulación de modelo de RSE para MYPEs 30 días 14/03/2017 13/04/2017 

1.8 CAPÍTULO 8 10 días 13/04/2017 23/04/2017 

1.8.1 Desarrollo de Conclusiones y Recomendaciones 10 días 13/04/2017 23/04/2017 

1.9 REVISIÓN Y AJUSTES 5 días 23/04/2017 28/04/2017 

1.10 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 5 días 28/04/2017 03/05/2017 

1.11 APROBACIÓN DEL INFORME FINAL 27 días 03/05/2017 30/03/2017 

1.12 FIN DEL PROYECTO 1 día 30/05/2017 31/05/2017 

Nota: Elaboración Propia 

 

4.5.2 PRESUPUESTO 

Tabla 7 Presupuesto de Trabajo 

CONCEPTO CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNIT. 
TOTAL 

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 

Papel Bond 80 grs. ( A4) 0.5 Millar S/.  25.00 S/.  12.50 

Folder manila (A4) 5 Unidades S/.  0.70 S/.  3.50 

Lapiceros 1 Unidades S/.  1.50 S/.  1.50 

Borrador 1 Unidad S/.  2.50 S/.  2.50 

Lápiz 1 Unidades S/.  1.00 S/.  1.00 

Corrector líquido 1 Unidad S/.  3.50 S/.  3.50 

Resaltador de texto 1 Unidad S/.  5.00 S/.  5.00 

CD´s 3 Unidades S/.  1.00 S/.  3.00 

LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 

Libros 3 Libro S/.  30.00 S/.  90.00 

Revistas 4 Revista S/.  20.00 S/.  80.00 
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CONCEPTO CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNIT. 
TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Laptop 1 Unidades S/. 1 600.00 S/. 1 600.00 

USB 1 Unidades S/.  32.00 S/.  32.00 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN VIRTUAL 

Servicio de internet 50 Horas S/.  1.00 S/.  50.00 

Espiralado de borrador e informe de 

Proyecto de tesis 
6 Espiralado S/.  3.00 S/.  18.00 

Espiralado de borrador de Desarrollo de 

tesis 
3 Espiralado S/.  5.00 S/.  15.00 

Empastado de Tesis final 3 Empastado S/.  20.00 S/.  60.00 

MOVILIDAD 

Movilidad para investigación 20 Taxi S/.  5.00 S/.  100.00 

  Total S/.  243.00 

CAPITAL HUMANO 

Investigador 1 S/1000.00 S/1000.00 

TOTAL PRESUPUESTO S/. 3 320.5 

Nota: Elaboración Propia 
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“Somos la Memoria que tenemos y la Responsabilidad que asumimos, sin 

Memoria no existimos y sin Responsabilidad quizá no merezcamos existir” 

José Saramago. 

5.1 EMPRESAS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para identificar a las empresas que utilizaremos para nuestra investigación se obtuvo el 

tamaño de muestra de 40 grandes empresas que operan en la región Arequipa; por fines de 

estudio solo se seleccionaron a las de mayor accesibilidad de información, importancia y 

representatividad. 

A continuación, se nombrará cada una de las empresas a investigar y el sector perteneciente; 

se ha subdividido en 2 grupos, las grandes empresas foráneas que operan en Arequipa y las 

grandes empresas locales de Arequipa, con el objetivo de contrastar información: 

Tabla 8 Empresas Foráneas que operan en Arequipa 

Nota: Elaboración Propia 

 

N° EMPRESA SECTOR 
1 ISM Bebidas y Licores 

2 GRAÑA Y MONTERO Construcción 

3 ODEBRECHT Construcción 

4 FERREYROS Comercialización de Bienes de Capital 
5 INTERBANK Servicios Financieros 

6 PETROPERÚ Petróleo y Gas 

7 REPSOL Petróleo y Gas 

8 HOCHSCHILD MINING PERÚ Minería 
9 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Servicios Financieros 

10 BACKUS Y JOHNSTON  Bebidas y Licores 

11 RANSA Logística 

12 TELEFONICA  Telecomunicaciones 
13 SAGA FALLABELLA Comercio 

14 SODIMAC Comercio 

15 PACÍFICO SEGUROS Servicios Financieros 

16 CINEPLANE Comercio Retail 
17 SAN FERNANDO Alimentos 

18 SECURITAS Investigación y Seguridad 

19 ALICORP Alimentos 

20 KOMATSU-MITSUI Comercialización de Bienes de Capital 
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Tabla 9 Empresas de Origen Local 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° EMPRESA SECTOR 

1 SOCOSANI Bebidas y Licores 

2 QUIMERA HOLDING GROUP Asesoramiento Empresarial 
3 LAYCONSA Fabricación de U. Escritorio 

4 CAMAL DON GOYO Comercio 

5 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Transporte 

6 CERRO VERDE Minería 
7 ACEROS AREQUIPA Siderurgia y Metalurgia 

8 SEAL Energía Eléctrica 

9 INCALPACA Industria Textil 

10 FRANKY RICKY Industria Textil 
11 YURA Cemento 

12 MICHELL & CÍA Industria Textil 

13 EGASA Energía Eléctrica 

14 RICO POLLO Alimentos 
15 GLORIA Alimentos 

16 TISUR Transporte 

17 LABORATORIOS PORTUGAL Químico y Farmacéutico 

18 LADRILLERA EL DIAMANTE Industria de la Arcilla y Cerámica 

19 CLÍNICA AREQUIPA Servicios de Salud 

20 CAJA MUNICIPAL AREQUIPA Servicios Financieros 

Ilustración 12 Sectores Investigados. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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5.2 MODELO TRIDIMENSIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Para la evaluación de las empresas descritas se partirá del modelo tridimensional de RSE; el 

cual, se conforma de tres áreas principales que pueden ser descritas, evaluadas y 

cuantificadas. 

Se desarrollarán indicadores que puedan ser cuantificables para plasmarlos en el 

cuestionario a desarrollar, mediante el desarrollo de las 3 dimensiones nombradas 

anteriormente se podrán identificar los impactos sociales, económicos y medioambientales 

que generan las prácticas de RSE. Dentro de las empresas se estima que la RSE está 

comprometida a diferentes aspectos internos como: 

Ilustración 14 ISO. Aspectos de la RSE En Las 3 Dimensiones. [Diagrama]. Adaptado de la Norma ISO 26000. 

MODELO 
TRIDIMENSIONAL 

DE LA RSE

SOCIEDAD

MEDIO 
AMBIENTE

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

Ilustración 13 ISO. Modelo Tridimensional de la RSE. [Diagrama]. Adaptado de la Norma ISO 26000. 
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La dimensión Medioambiental se refiere a los impactos de una organización en los sistemas 

naturales vivos e inertes, incluidos los ecosistemas, el suelo, el aire y el agua. 

Utilizaremos los siguientes indicadores para diferenciar y medir los programas de RSE que 

aplican las empresas seleccionadas en la dimensión Medioambiental: 

1. Campañas para la preservación del Medio Ambiente como entorno. 

Es imprescindible fomentar la actividad de respuesta que tiene el mundo ante los problemas 

medioambientales de nuestro entorno; el calentamiento global, la huella de carbono, la 

huella hídrica, la limpieza de las zonas urbanas, la preservación de la fauna y flora son algunas 

de las campañas que se vienen realizando alrededor del mundo. 

2. Prácticas conscientes en las operaciones cuidando el Medio Ambiente 

(Control de basura y residuos). 

Las prácticas conscientes deben ser llevadas a las operaciones de todas las organizaciones, 

siendo así, una de las mejores formas de combatir los problemas medioambientales, es decir, 

no generándolos. 

La dimensión social está relacionada con los impactos de las actividades de una 

organización en los sistemas sociales en los que opera.  

Utilizaremos los siguientes indicadores para diferenciar y medir los programas de RSE que 

aplican las empresas seleccionadas en la dimensión Social: 

1. Salud 

Las campañas o programas de salud buscan beneficiar a la sociedad como a los 

colaboradores de las empresas (fuera de los seguros que forman parte del contrato); donde 

es muy necesario el aseguramiento de la calidad de vida de todas las personas del entorno. 

2. Generación de empleo  

La generación de empleo se ha vuelto un factor fundamental para el desarrollo de las 

empresas; formando así una de las mejores fuentes para conseguir el mejor capital humano 

posible, esto se da mediante concursos, programas Trainee (Entrenamiento) y las 

oportunidades de empleo que se dan en los sectores más necesitados para que obtengan 

ingresos sustentables y por ende una mejor calidad de vida. 
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3. Deporte, Cultura y Recreación 

Con respecto al deporte; se refiere a las campañas que apoyen a los deportistas peruanos, 

que incentiven en la temprana edad las actividades deportivas y que fomenten el deporte 

dentro de la empresa. 

La cultura también es muy importante para la sociedad debido a que genera una mejor 

consciencia para el desarrollo sustentable, brindando además la oportunidad de captar 

clientes potenciales dentro de las redes sociales o la publicidad en las calles. 

La recreación al igual que la cultura, genera una mejor sociedad siempre y cuando ésta sea 

desarrollada con buenos fines, apoyando a las actividades de los grupos de interés en los días 

festivos.  

4. Emprendimiento 

El emprendimiento ha formado parte de los últimos años de una fuente de mayores ingresos 

para el país mediante proyectos de inversión para la creación de nuevas empresas, como de 

investigación. Estos programas suelen ser accesibles para toda la sociedad y son enfocados 

principalmente en las instituciones educativas como colegios, universidades, escuelas 

técnicas, etc. 

5. Administración del talento humano 

Al igual que la generación de empleo, la administración del talento humano, es parte esencial 

de las buenas prácticas de RSE, la cual, se ha convertido en una estrategia para definir un 

estilo de vida laboral en las grandes y medianas empresas; generando así la creación de 

premios por ser un gran lugar de trabajo para los colaboradores como el “Great Place to 

Work” de las cuales varias de estas empresas han sido acreedoras. 

6. Seguridad  

La seguridad para las sociedades y el entorno donde realizan sus operaciones las diferentes 

empresas es indispensable tanto como para el desarrollo social como organizacional; 

colaborando con las fuerzas del estado y realizando campañas propias de seguridad en el 

aspecto físico como psicológico. 
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7. Educación  

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, por lo que los 

programas que realizan las empresas en materia de educación son las charlas, ponencias, 

cursos que realizan las empresas a la comunidad y el apoyo de recursos para las instituciones 

educativas con necesidades no cubiertas por el estado. 

La dimensión económica se refiere al impacto de la organización sobre las condiciones 

económicas de sus grupos de interés y de los sistemas económicos, el desempeño financiero 

es fundamental para comprender a la organización y su propia sostenibilidad. 

Utilizaremos los siguientes indicadores para diferenciar y medir los programas de RSE que 

aplican las empresas seleccionadas en la dimensión Económica: 

1. Ingresos por ventas 

Al ser la RSE para estas empresas un aspecto que lleva varios años de aplicación, 

aproximadamente unos 5 años en promedio, se considera válido que el incremento o 

disminución de las ventas puedan ser responsabilidad de diversos factores políticos, sociales 

y económicos, sean nacionales como del mercado internacional. Sin embargo, es un hecho 

que la inversión continua en implementación de programas de RSE genera muchos más 

beneficios en el largo plazo para la organización, más allá aún de la dimensión económica. 

Por lo que en conclusión no existe pérdida de ventas al implementar correctamente estos 

programas, existe un costo inicial que puede ser reflejado como una desventaja competitiva 

frente a organizaciones que no aplican RSE. 

2. Imagen de la empresa 

Forma parte de un indicador económico debido a sus resultados a largo plazo, con la 

captación de nuevos clientes, mayores fuentes de financiamiento que tengan repercusión en 

el área financiera y de marketing de las empresas. 

3. Retención de empleados 

Uno de los motivantes más importantes para la retención de empleados se da en el tema 

remunerativo; sin embargo, en los últimos años los colaboradores deciden quedarse en una 

empresa donde el entorno en el que son tratados es muy bien administrado, teniendo un 

buen clima laboral y grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo personal.  
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Todo esto nos servirá para hallar cuales son las dimensiones que más abarcan las empresas 

al momento de realizar sus actividades de Responsabilidad Social Empresarial. 

Tabla 10 Cuadro de Variables 

INDICADORES VARIABLES TIPO DE VARIABLE ODS 

Impacto en el 
Desempeño 
Económico 

Elaboración de 
Reportes de 

Sostenibilidad 
Nominal 

Trabajo 
Decente y 

Crecimiento 
Económico 

Integración RSE- 
Política Empresarial 

Nominal 

Integración RSE- 
Misión 

Nominal Industria, 
Innovación e 

Infraestructura 
Integración RSE- 

Visión 
Nominal 

Impacto en la Gestión 
Social 

Campañas de Salud Nominal 

Salud y 
Bienestar  

Hambre Cero 

Programas de 
Generación de Empleo 

Nominal 
Fin de la 
Pobreza 

Promoción de 
Deporte, Cultura y 

Recreación 
Nominal 

Reducción de 
las 

desigualdades 

Promoción del 
Emprendimiento 

Nominal 
Ciudades y 

Comunidades 
Sostenibles 

Programas de 
Administración del 

Talento Humano 
Nominal 

Igualdad de 
Género  

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas 

Promoción de la 
Seguridad 

Nominal 
Alianzas para 

lograr los 
objetivos 

Programas de 
Educación 

Nominal 
Educación de 

Calidad 

Impacto en la Gestión 
Ambiental 

Campañas para la 
preservación del 
Medio Ambiente 

Nominal 

Agua Limpia y 
Saneamiento 

Acción por el 
clima 

Vida Submarina 

Vida de 
Ecosistema 
Terrestres 
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Nota: Elaboración Propia 

 
 
5.3 MODELO OPERATIVO DE RSE – INCAE 

El modelo INCAE Business School, brinda una aplicación de la RSE a través de un modelo que 

considera la gestión de la empresa en cada ámbito que comprende una conducta social 

responsable. 

Es un modelo que tuvo como origen su aplicación en la región centroamericana, el cual 

comprende ocho categorías que a su vez están ubicadas en dos dimensiones generales: 

interna y externa.  

 

El cumplimiento de estas dimensiones, responde a las motivaciones que tienen las empresas 

para la implementación, seguimiento y control de la RSE en su gestión estratégica. Estas 

motivaciones han sido definidas por INCAE para el sector privado de la siguiente manera: 

 

 

 

Prácticas Conscientes 
de Operación 

Nominal 

Energía 
Asequible y no 
contaminante  

Producción y 
consumo 

responsable 

Ilustración 15 Mochales, G. (2014). Dimensiones Del Modelo INCAE. [Diagrama]. Recuperado de Modelo Explicativo de la 
Responsabilidad Corporativo Estratégica 
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Sin embargo, considerando a las empresas seleccionadas, este modelo también aplica a las 

empresas estatales con administración privada como EGASA y SEAL. 

5.4 OTROS FACTORES IMPORTANTES PARA LA RSE 

Uno de los modelos para ver desde un aspecto general a la RSE en los países 

latinoamericanos, es la relación que existe entre la perspectiva de la Sostenibilidad a nivel 

Macro y la respuesta de las empresas a nivel Micro. Desde el punto de vista macroeconómico, 

el desarrollo sostenible se sostiene en el compromiso de las empresas y los gobiernos por 

mantener el equilibrio de los intereses generales. Mientras que desde el punto de vista 

Microeconómico, se desarrollan los resultados directos de la aplicación de la RSE en las 

empresas. 

Ilustración 16 INCAE.  Motivaciones en el Ámbito de la RSE. [Diagrama]. Recuperado de www.incae.edu.com 
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Se puede observar también la interacción entre la economía y la ecología, a través de la 

ecoeficiencia y la filantropía como forma rentable de gestión responsable. 

Existen también aspectos motivantes para la implementación de programas de RSE, donde 

mucho se ha tratado de fomentar su aplicación en las grandes y medianas empresas, por lo 

que su conocimiento ya está establecido y sería en vano investigar los motivadores, además 

que la información puede ser manipulada en nuestro país, resultando que todas las 

organizaciones desean cumplir las metas establecidas como:  

Incrementar el volumen de ventas 

Incrementar el precio del producto o servicio 
Incrementar el número de clientes 

Incrementar la productividad de los empleados 

Disminuir los costos de producción 

 

ELABORACIÓN DE REPORTES DE SOSTENIBLIDAD 

La organización GRI permite elaborar a las grandes empresas un reporte de sostenibilidad 

con el fin de corroborar, difundir y analizar información que sea de utilidad para todos los 

stakeholders de la organización, siendo también una característica fundamental, el libre 

acceso por parte de la sociedad a esta información. 

 

Ilustración 17 Mochales, G. Perspectiva General de la RSE. [Diagrama]. Recuperado de Modelo Explicativo de la 
Responsabilidad Social Corporativa Estratégica 
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EL ÁREA ENCARGADA DE LA RSE 

La dedicación exclusiva a la gestión de la RSE en una organización ha dejado de ser 

considerada como una iniciativa, actualmente las grandes empresas cuentan con 

profesionales especializados en el tema que dan soporte a las decisiones estratégicas 

empresariales. 

INTEGRACIÓN DE LA MISIÓN DE LA EMPRESA CON LA RSE 

La misión es el resumen de lo que es y lo que hace la empresa actualmente en sus actividades 

y que es totalmente abierta a su divulgación ante la sociedad. 

INTEGRACIÓN DE LA VISIÓN DE LA EMPRESA CON LA RSE 

La visión es lo que las empresas pretenden ser en el futuro y su meta máxima para su 

crecimiento y desarrollo organizacional. 

INTEGRACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA EMPRESA CON LA RSE 

En la elaboración del Plan Estratégico se trata de implicar a las partes interesadas internas y 

externas; identificar sus necesidades y expectativas presentes y futuras en el desarrollo, esto 

queda resumido en la revisión y actualización de la política y estrategia de la empresa. El 

despliegue de las Políticas de la empresa desarrolla estrategias para identificar y dirigir los 

cambios económicos, sociales y ambientales que tiene la organización en los mercados 

actuales y potenciales, así como en la operación diaria. Aquí ejerce una actuación importante 

la integración de la RSE con los lineamientos establecidos en las políticas de las 

organizaciones. 
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5.5 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS EMPRESAS 

EMPRESAS FORÁNEAS 

1. ISM (Industrias San Miguel) 

ISM (Industrias San Miguel) es una empresa 

peruana dedicada a la producción de soft drink, 

néctares de frutas y agua natural. 

En todos sus procesos de producción, ISM cumple 

con estándares internacionales (ISO 9001, ISO 

14001 Y OHSAS 18001) que certifican la alta 

calidad de sus productos y el respeto de su 

entorno. 

Con una capacidad productiva de 300,000 

botellas por hora y venta en 9 países. En 

Arequipa, cuenta con una producción 

aproximada de 135 millones de litros por año. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  ISM S.A.C   
Tipo de Organización Privada 

Sector Elaboración de bebidas no alcohólicas - aguas gaseosas 

Fecha de fundación 09/04/1988 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Cerrada 
Número de trabajadores 1416 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Encargado Francisco Aranda, Gerente de Planta Arequipa 

Dirección Calle La Florida 214, Urb. Huaranguillo, Distrito Sachaca. 
Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Se ubica en el puesto 78, ha subido con respecto a años 
anteriores. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR -- 

Ventas 

La expansión de ventas de ISM está proyectada a 
incrementarse en 20% con respecto a cada año anterior, según 
se destaca que los productos nuevos como jugos, hidratantes, 
tés, entre otros, son los que experimentan el mayor avance y 

Industrias San Miguel. [Logotipo]. Recuperado de 
http://www.group-ism.com/  

Historia de Industrial San Miguel. [Fotografía]. 
Recuperado de http://www.group-ism.com/ 
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por ahí vendrán los nuevos desarrollos, tanto en variedades 
como en tamaño. 

 

MISIÓN ACTUAL DE ISM 

Satisfacer las necesidades de los consumidores a nivel mundial. Mediante la producción y 

oferta de productos innovadores, con calidad internacional de manera competitiva. 

Relación: La misión de ISM no menciona algún compromiso con el desarrollo sostenible, se 

enfoca directamente en incrementar la productividad y calidad. 

VISIÓN ACTUAL DE ISM 

Ser una organización global que trascienda en el tiempo. Con presencia en los 5 continentes, 

centrada en el desarrollo Profesional y Ético de sus colaboradores, siendo socialmente 

Responsable. 

Relación: En cambio la visión si muestra 

claramente el consentimiento de la empresa 

con la responsabilidad social empresarial. 

POLÍTICA DE RSE EN ISM 

Industrias San Miguel está actualmente en la 

primera etapa de implementación de una 

estrategia corporativa de RSE caracterizada 

por lo que se conoce como el triple resultado, 

es decir, la generación sinérgica de valor social, valor ambiental y valor económico.  

Se ha publicado para el año 2016 el Plan y Proyecto de Acción Ambiental y Social donde se 

destaca la integración con el Banco de Corporación Financiera Internacional IFC para el logro 

de objetivos propuestos. ISM ha definido tres ejes principales como representativos de sus 

acciones en RSE: el emprendimiento, la familia y la educación. 

 DIMENSIÓN SOCIAL 

A. Deporte, Cultura y Recreación 

o Semillero deportivo de Voleibol. 

Visitas Técnicas en Industrial San Miguel. [Fotografía]. 
Recuperado de http://www.group-ism.com/ 
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o Campeonatos de fútbol para fomentar la integración con los colaboradores de ISM.  

o En 2013 participo mediante el foro de periodistas en el paraninfo de la UNSA 

denominado “El rol del periodista en tiempos de auge 

económico”. 

o Brinda información sobre días festivos y frases de 

motivación mediante su página oficial en Facebook. 

o Voluntariado en campañas navideñas y de inclusión 

social. 

o Recreación en las playas mediante juegos y 

participación de la comunidad. 

o Participación del Corso en la ciudad de Arequipa. 

B. Educación 

o Visitas técnicas de colegios y universidades para mostrar las operaciones de sus 

instalaciones. 

o Visitas a colegios en promoción de la lectura. 

C. Generación de Empleo 

o En base a la creación de puestos de trabajo, ISM conforma dentro de Arequipa un 

importante impulsor de trabajo para la región, estando en el 2015 en el puesto 62 

dentro del ranking de las 100 empresas donde más peruanos desean trabajar. 

D. Administración del Talento Humano 

o Visitas de los hijos de los colaboradores para 

tener una relación más cercana. 

o Taller de manualidades a las madres y esposas 

de los colaboradores de ISM. 

o Implementación de mecanismos de reclamos 

de trabajadores y de requerimientos 

contractuales de EHS (Entorno, salud y 

seguridad) para contratistas. 

o ISM también emite la Revista “SOMOS” para los colaboradores de la empresa. 

E. Seguridad 

ISM plantea desarrollar e implementar un Plan de Transporte y Trabajo Seguro. 

 

Redes Sociales de Industrial San 
Miguel. [Fotografía]. 
Recuperado de 
http://www.group-ism.com/ 

Recreación en Industrial San Miguel. 
[Fotografía]. Recuperado de 
http://www.group-ism.com/ 
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 DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTAL 

“GESTIÓN DEL AGUA”   

ISM cuenta con plantas que tratan el agua utilizada y las devuelve nuevamente al entorno, 

con el objetivo de proteger la salud pública y preservar el medio ambiente. 

Referente a la planta de Arequipa, se requiere modernizar, según sea necesario, el 

tratamiento de efluentes de aguas residuales con el fin de garantizar que tanto el DBO como 

el DQO sean consistentes a los parámetros de WBG EHS. También se realizará un 

procedimiento para el correcto almacenaje de amoniaco. 

 “GESTIÓN DE LA ENERGÍA”  

ISM ha logrado reducir el 15% de consumo de electricidad a través de un plan de ahorro y 

eficiencia energética que inicio en 2011. 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Diario Gestión, 

Revista América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

2. Graña y Montero  

Iniciando sus operaciones desde 1993 como la más antigua y más grande empresa 

constructora del Perú, han desarrollado, a lo largo de su 

historia, innumerables proyectos en todos los sectores 

de la construcción: Infraestructura, Energía, 

Edificaciones, Minería, Petróleo, Industria, entre otros. 

GyM ofrece sus servicios a todas las empresas del país y 

del resto de Latinoamérica, poniendo a disposición de sus clientes, un equipo de 

profesionales y técnicos altamente especializados y de gran experiencia.  

Es una empresa líder que certifica el cumplimiento de todos sus proyectos "Antes del Plazo" 

con la calidad y seriedad que sus clientes requieren. 

 

 

Graña y Montero [Logotipo]. Recuperado 
de http://www.granaymontero.com.pe/ 
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DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  GyM S.A 

Tipo de Organización Privada 

Sector Construcción 

Fecha de fundación 02/07/1960 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 12 594 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Encargado 
Av. Paseo de la República 4667, Lima. Actualmente no cuenta 
con instalaciones propias en Arequipa. 

Dirección 
Federico Cúneo, Miembro del Comité de Gestión Humana y 
Responsabilidad Social. 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Se ubica en el puesto 7, se mantiene en la posición con 
respecto al 2015. Mantiene una buena posición lo que refleja 
su buena imagen. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

La Empresa Viva GyM se encuentra en el puesto 6 del ranking 
hasta 250 colaboradores, mientras que la empresa Stracom 
GyM se encuentra en el puesto 17 del ranking de más de 1000 
colaboradores. 

Reconocimiento ESR 2015,2014 y 2013 

Ventas 
Ha ido incrementando sus ventas desde el año 2010, llegando 
a tener un índice de ventas de S/. 7’ 832 432.69 MM en el año 
2015. 

 

MISIÓN ACTUAL DE GyM 

Nuestra misión es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura de sus 

clientes más allá de las obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que motive y 

desarrolle a su personal respetando el medio ambiente en armonía con las comunidades 

en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas.  

Relación: La misión de GyM está estrechamente relacionada a la RSE, plasmando sus 

compromisos directamente en su misión. 

VISIÓN ACTUAL DE GyM 

Ser la empresa de Construcción más confiable de Latino América. 

Relación: Ser una empresa confiable conlleva a ser una empresa responsable, por lo que se 

comprueba la existencia de la RSE en la filosofía de GyM. 
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POLÍTICA DE RSE EN GyM 

La empresa más reconocida en el ámbito de la construcción en nuestro País resalta lo 

siguiente en cuanto a RSE: 

“En el marco de nuestra identidad corporativa: visión, misión y valores, la Corporación 

ingresó hace algunos años a una etapa en la cual la responsabilidad social se inserta de 

manera formal en el desarrollo de nuestras operaciones. 

Nuestra carta de Ética, suscrita en 1995, la política de Prevención de Riesgos en 1999 y la 

Política Ambiental en 1998 forman parte de este proceso y han marcado una pauta clara de 

comportamiento para con nuestros clientes, accionistas, personal y comunidad. Este 

comportamiento socialmente responsable, tiene, en el frente interno, como principal grupo 

objetivo a nuestro personal, y en el frente externo a los distintos públicos que conforman la 

comunidad con la cual nos vinculamos en el desarrollo de nuestras operaciones.”  

 

 

 

 

 

 DIMENSIÓN SOCIAL 

Por ello, las distintas empresas que conforman la Corporación Graña y Montero impulsan 

acciones específicas en la región Arequipa dentro de los siguientes campos:  

A. Administración del Talento Humano: 

o Acceso a programas de formación para los colaboradores a través del Modelo de 

Desarrollo del Talento. 

Gestión de RSE de Graña  y Montero [Diagrama]]. Recuperado de http://www.granaymontero.com.pe/ 
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o Aplicación de la Academia Graña y Montero para fortalecer el aprendizaje y 

gestión del conocimiento, recibiendo el Premio Perú 2021 a la RSE y Desarrollo 

Sostenible. 

o Recibió el reconocimiento de Great 

Place to Work, alcanzando el 72% de 

satisfacción de sus colaboradores. 

o Recibió premio ABE a la RSE por sus 

programas aplicados a la 

empleabilidad y capacitación de sus 

colaboradores. 

B. Seguridad: 

La política de Prevención de Riesgos ha sido una de las bases claves donde GyM ha 

centrado sus esfuerzos en los últimos años, obteniendo importantes reconocimientos 

y logrando un gran liderazgo sobre el tema en el país. 

C. Relaciones con la Comunidad (Educación y Salud): 

Las relaciones con la comunidad y, especialmente, en la ejecución de proyectos, se 

desarrollan en un contexto positivo de armonía y mutuo respeto, dentro del cual la 

empresa impulsa y realiza actividades que contribuyan al desarrollo sostenible en las 

comunidades en las cuales opera. 

Adicionalmente, en las comunidades en que se opera, se procura efectuar un aporte 

que trascienda el período de tiempo en que el Grupo está trabajando, como por 

ejemplo en la construcción de Centros Educativos o Centros de Salud para la 

población cercana. 

D. Generación de Empleo: 

También desarrolla programas de generación de empleo con los programas Trainee 

que realiza alrededor de todo el Perú dando oportunidad a egresados y estudiantes 

de los últimos años a formar parte de su empresa. También desarrolla comunicación 

Emprendimiento en Graña  y Monero [Fotografía]. 
Recuperado de http://www.granaymontero.com.pe/ 
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constante mediante redes sociales y publicaciones para que las personas accedan a 

sus ofertas laborales. 

Gracias a los programas de capacitación en las poblaciones aledañas el 54% de 

pobladores capacitados pudieron ingresar a trabajar en proyectos de GyM. 

E. Cultura, Deporte, Recreación y Emprendimiento: 

Asimismo, promueve la cultura y el emprendimiento dentro de su página oficial de 

Facebook donde podemos encontrar información acerca de proyectos, frases de 

motivación, videos acerca de tecnología y actualidad. También promueve el deporte 

dentro de sus colaboradores con campeonatos de fútbol y apoya a la investigación 

con el “PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA PERUANA”. 

GyM cuenta actualmente con las certificaciones de los estándares ISO 14 001, ISO 9001 Y 

OHSAS 18 001. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL  

GyM tiene en consideración dentro de su política 

de Sostenibilidad la de preservar el medio 

ambiente, así como prevenir y minimizar los 

impactos ambientales negativos, derivados de 

sus operaciones, instalaciones y servicios; siendo 

esta responsabilidad compartida por el personal a 

todos los niveles de la organización, realizando 

auditorías y cumpliendo con la legislación vigente. 

Algunos de los programas son la capacitación a los trabajadores en el uso racional de energía 

y fortalecimiento del mantenimiento preventivo para reducir las emisiones, donde también 

incorporan las inspecciones técnicas a cargo de terceros. 

En conclusión, una empresa tan grande como Graña y Montero cumple con todos los 

requisitos de RSE; por lo que puede ser considerado uno de los ejemplos más grandes a seguir 

Campaña Ambiental en Graña  y Monero 
[Fotografía]. Recuperado de 
http://www.granaymontero.com.pe/ 
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para las empresas del país en cuanto a la implantación de prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial. GyM se caracteriza principalment e por contar con excelentes programas de 

desarrollo profesional.  

Cabe resaltar que los programas de RSE se han aplicado a la Región Arequipa debido a los 

Proyectos de Ampliación de la mina Cerro Verde, la construcción del Gaseoducto Sur 

Peruano y la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en Alto Cayma. 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

3. ODEBRECHT 

Odebrecht es una Organización con 35 

años de presencia continua en el Perú. Con 

negocios diversificados y actuación 

descentralizada, que se distingue por sus 

patrones de calidad globales, su compromiso con la sostenibilidad y su participación en 

sectores que aportan de manera significativa al crecimiento económico y desarrollo del país.  

A lo largo de 35 años de actuación continua en el país, Odebrecht ha liderado y sigue 

liderando la construcción de importantes proyectos en los sectores: infraestructura vial, 

infraestructura para generación de energía, infraestructura minera, infraestructura de 

saneamiento, infraestructura portuaria e infraestructura de irrigación. 

Su actividad en Perú está basada en un firme compromiso con el desarrollo de sus más de 15 

mil integrantes y sus familias, así como de los cientos de miles de pobladores de las 

comunidades donde actúa y para las que estas importantes obras generan empleo, acortan 

distancias, acercan personas, mejoran la calidad de sus vidas y contribuyen a hacer posible el 

crecimiento sostenible del país. 

Actualmente Odebrecht ha trabajado con la construcción del importante Proyecto Portuario 

Matarani en Arequipa, también posee actividades en la Carretera El Arenal – Punta de 

Bombón. 

 

 

Odebrecht. [Logotipo]. Recuperado de 
www.odebrecht.com.pe/ 
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DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Construcción 

Fecha de fundación 29/12/1988 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Cerrada 

Número de trabajadores 7 487 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Encargado Newton Sergio de Souza, Director Ejecutivo. 
Dirección Salvador de Bahía, Brasil. 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Se ubica en el puesto 52, Ascendió posiciones con respecto al 
2015; sin embargo, una gran empresa como Odebrecht tiene 
una reputación ganada en el mercado. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR 2014, 2013, 2012 y 2011 

Ventas 
Los ingresos por ventas de Odebrecht ascienden a los 45’ 750 
723 Miles de Dólares. Incrementando las ventas en los últimos 
años en base a nuevos proyectos. 

 

MISIÓN ACTUAL DE ODEBRECHT 

Somos una organización líder en Ingeniería y Construcción en América Latina, con presencia 

en África, Norte América, Europa y Asia, con la misión principal de satisfacer a nuestros 

clientes, generándoles mayores y mejores soluciones a sus necesidades. 

Relación: Satisfacer las necesidades de solo los clientes tiene un enfoque minimizado de la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE ODEBRECHT 

Nuestra visión hacia el 2020 es convertirnos en una de las 50 organizaciones más admiradas 

en el mundo, manteniendo una misma cultura organizacional, Tecnología Empresarial 

Odebrecht - TEO, indistintamente donde nos encontremos, conquistando la confianza del 

cliente y las comunidades con una capacidad realizadora cada vez mayor. 

Buscamos convertirnos en una organización conformada por 300 mil personas de 

conocimiento, personas diferenciadas que informan, se comunican, toman decisiones y 

hacen acontecer, teniendo como principal foco la satisfacción del cliente, a través de 

soluciones innovadoras que contribuyen para un mundo mejor. 
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Relación: La misión menciona la confianza, las comunidades y la satisfacción de los grupos de 

interés de la organización, por lo que se relaciona con el objetivo de la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN ODEBRECHT 

La empresa cuenta actualmente con un código de ética que incluye a la RSE dentro de sus 

políticas especificando lo siguiente: todos los trabajadores cumplen con su responsabilidad 

social a través del trabajo ejecutado con calidad y productividad, prestando buenos servicios 

y evitando derroches respetando el medio ambiente. 

También satisfacen a la comunidad generando oportunidades de trabajo brindando riqueza 

para la sociedad, la contribución esencial se da en la promoción de proyectos educacionales 

e iniciativas culturales de forma voluntaria por los miembros de la organización la cual debe 

ser estimulada. 

 DIMENSIÓN SOCIAL 

A. Deporte, Salud y Emprendimiento: 

Odebrecht colabora con el deporte elaborando planes 

de competencias en maratones y caminatas con el fin 

de lograr una vida saludable en la sociedad, también 

tiene como punto fuerte dentro de la creación de 

nuevos proyectos de emprendimiento el “Premio 

Odebrecht para el Desarrollo Sostenible”. 

También debemos aportar que Odebrecht realiza campañas de salud junto a caritas para 

capacitar a ciudadanos para que sean promotores de salud en las zonas rurales del país. 

B. Cultura y Administración del Talento Humano: 

La Tecnología Empresarial Odebrecht (TEO) es la referencia cultural orientada para la 

satisfacción de los clientes y la simultánea realización de las personas, que proporciona 

los fundamentos éticos, morales y conceptuales a los integrantes de la organización 

Odebrecht para su actuación.  

Emprendimiento en Odebrecht. 
[Fotografía]. Recuperado de 
www.odebrecht.com.pe/ 
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La TEO es el instrumental que los accionistas colocan a disposición de los empresarios 

para que estos puedan coordinar el trabajo de sus colaboradores y llevarlos a producir 

riquezas para el cliente y para la sociedad. 

Indicadores de sostenibilidad en Odebrecht: 

El compromiso con esta Política se demuestra a través de indicadores que evidencien la 

acción empresarial sostenible en la visión de la Organización, y que estarán incluidos como 

metas en la evaluación de los Programas de Acción de los Líderes en la Línea de 

Empresariamiento (Líderes de la Gran Empresa y Líderes de la Pequeña Empresa). Los 

indicadores deben reflejar los resultados en las vertientes económica, social, ambiental, 

política y cultural.  

 La adecuación del Proyecto / Contrato. Optimizar en cuanto a los aspectos sociales y 

ambientales regionales, y promover la inclusión social. 

 El desarrollo de productos y servicios que benefician a la Sociedad y aumentan la 

competitividad de la Empresa 

 La calidad del ambiente de trabajo, la seguridad y salud de las personas, y su satisfacción y 

motivación en este ambiente 

 La valorización cultural, a través de la armonía con las regiones en que actúa y por la 

integración de personas de diferentes culturas a la Organización 

 La eficacia y eficiencia de los programas sociales, culturales y ambientales en las 

Comunidades, apoyados por la Empresa, incluyendo su capacidad de prescindir de este 

apoyo de forma continuada 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Odebrecht cuenta con iniciativas de limpieza en las playas para mejorar el entorno 

ambiental. También desarrollo el programa “Rescate de Flora y Fauna” en las zonas donde 

realiza sus proyectos.  
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La eficiencia de las operaciones como uno de los indicadores de 

sostenibilidad debe ser el de controlar y mitigar los impactos 

adversos y valorizar los beneficios ambientales - “reducir la huella 

ecológica” y evitar la creación de pasivos ambientales 

Odebrecht cuenta actualmente con las certificaciones de los 

estándares ISO 14 001, ISO 9001 Y OHSAS 18 001 siendo 

considerada también uno de los grandes ejemplos en RSE en el 

Perú. 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el 

Comercio, Gestión, Revista América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

4. FERREYROS 

Ferreyros es la empresa líder en la 

comercialización de bienes de capital en el país y 

en la provisión de servicios en este ámbito. 

Integrante de la corporación Ferreycorp, es 

distribuidora de Caterpillar desde 1942, así como 

de otras prestigiosas marcas. 

La empresa Ferreyros cuenta con la certificación ISO 9001:2008 y cuenta con diversas 

certificaciones de homologaciones con empresas importantes de rubros industriales. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Ferreyros S.A.A 

Tipo de Organización Privada 

Sector Multisectorial 

Fecha de fundación Septiembre de 1922 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Abierta 
Número de trabajadores 3 442 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Encargado Mariella Ferrero Ghislieri, Jefa de Responsabilidad Social 

Dirección Av. Alfonso Ugarte 207, Arequipa 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Ferreyros se ubica en la posición 6, teniendo un alto 
reconocimiento como empresa. 

Campaña Ambiental de 
Odebrecht. [Fotografía]. 
Recuperado de 
www.odebrecht.com.pe/ 

Ferreyros. [Logotipo] Recuperado de 
https://www.ferreyros.com.pe/ 
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Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR 2015, 2014, 2013 y 2012 

Ventas 

El registro de ventas de Ferreyros alcanzó los S/. 3 464 
millones, superiores al ejercicio del 2014; a pesar de factores 
como el menor crecimiento de la economía china, reducción 
de precios internacionales de sus productos y las fluctuaciones 
del valor del dólar americano que hicieron que en general 
Ferreycorp haya tenido un impacto negativo durante el 2015. 

 

MISIÓN ACTUAL DE FERREYROS 

Proveer las soluciones que cada cliente requiere, facilitándole los bienes de capital y servicios 

que necesita para crear valor en los mercados en los que actúa. 

Relación: La misión de la empresa se centra básicamente en satisfacer necesidades comerciales. 

VISIÓN ACTUAL DE FERREYROS 

Fortalecer nuestro liderazgo siendo reconocidos por nuestros clientes como la mejor opción, 

de manera que podamos alcanzar las metas de crecimiento. 

Relación: Ferreyros solo declara el reconocimiento de los clientes en su visión, sin mencionar la 

integración de sus actividades con la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN FERREYROS 

En Ferreyros creen firmemente que la responsabilidad social debe estar integrada en la 

gestión empresarial, buscando generar impactos positivos en todos los grupos de interés. 

Este interés en la RSE se da a través de su política 

integrada de Seguridad y Medio Ambiente. 

Ferreyros declara asumir activamente el rol de la 

empresa privada como agente de cambio y como 

impulsora del progreso del país, Ferreyros separa 

sus programas de RSE con respecto a la 

identificación de sus grupos de interés. 

 

Redes Sociales de Ferreyros. [Fotografía] Recuperado 
de https://www.ferreyros.com.pe/ 
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 DIMENSIÓN SOCIAL 

A. Administración del Talento Humano (Colaboradores): 

La mayor ventaja competitiva es el recurso humano. Los colaboradores son quienes 

forjan el liderazgo y solidez de la compañía. 

Gracias a las buenas prácticas de recursos humanos, han sido reconocidos como socios 

master de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), patrocinada por la Cámara de 

Comercio Americana del Perú (Amcham). Ferreyros declara las siguientes actividades: 

• Fomentamos una cultura en valores. 

• Valoramos y respetamos la diversidad. 

• Desarrollamos y gestionamos el talento. 

• Cuidamos de la salud, seguridad y condiciones de trabajo. 

• Desarrollamos actividades para el colaborador y su familia. 

• Contamos con diversos canales de comunicación. 

• Mantenemos una excelente relación con el sindicato. 

• Desarrollamos actividades de confraternidad. 

Accionistas 

Altos estándares de cumplimiento y liderazgo en materia de buen gobierno corporativo, 

donde en el año 2015, por octavo año consecutivo, la corporación fue integrada en el 

índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) de la Bolsa de Valores de Lima. 

Gobierno y sociedad 

Mantienen una férrea política de seriedad, ética y transparencia en todas sus operaciones 

comerciales. Donde se destaca:  

 Incentiva la ciudadanía responsable y una cultura basada en valores 

 Promueve la formación de opinión a través de foros y organizaciones 

 Reporta anualmente a la Red de Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

https://www.ferreyros.com.pe/nosotros/responsabilidad-social/accionistas
https://www.ferreyros.com.pe/nosotros/responsabilidad-social/gobierno-y-sociedad
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 Elaboración de Reportes de Sostenibilidad bajo la metodología GRI (Global 

Reporting Initiative). 

Comunidad 

Ferreyros promueve la formación de estudiantes 

con valores y responsabilidad ciudadana a través de 

su programa Ferreycorp para el Desarrollo 

Profesional con el objetivo de fortalecer las 

habilidades para insertarse en el mercado laboral. 

También se evalúa y otorga reconocimientos a las 

personas a través del concurso “Mejor Operador de 

Equipo Pesado del Perú” y la creación de un Club de 

Operadores, el cuál al cierre del 2015 cuenta con 

más de 8300 miembros. 

Asimismo, impulsa obras de infraestructura y servicios básicos para la comunidad a 

través de obras por impuestos donde se enfocan en obras de mejoramiento y ampliación 

del sistema de agua y saneamiento 

Kimberly Clark reconoció a Ferreyros dentro de las diez empresas con mayor aporte a su 

campaña de reciclaje de papel “Recíclame, cumple TU papel”, mediante el cual 62 niños 

de aldeas infantiles SOS recibieron alimentación durante un año.  

Clientes 

Promueve relaciones comerciales de mutuo beneficio y largo plazo con sus clientes 

ofreciéndoles soluciones integrales para sus negocios, donde se destaca la atención 

personalizada por sectores. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Adopta un enfoque preventivo como principio fundamental para proteger el medio 

ambiente. Se ha desarrollado un Sistema Estándar de Gestión Ambiental, basado en la 

Preservación Ambiental en Ferreyros. 
[Fotografía] Recuperado de 
https://www.ferreyros.com.pe/ 

https://www.ferreyros.com.pe/nosotros/responsabilidad-social/comunidad
https://www.ferreyros.com.pe/nosotros/responsabilidad-social/clientes
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norma ISO14001, con el fin de mejorar el cumplimiento de los requisitos ambientales y de 

homogenizar su desempeño a nivel nacional. Este programa se ejecuta, monitorea y audita 

a través de los Programas de Gestión Ambiental (PGA) de cada sede de la empresa, los cuales 

están conformados por los procesos de: Planificación, Capacitación y sensibilización, Control 

operativo y Verificación. 

Ferreyros también se compromete a eliminar la minería ilegal identificando a sus clientes con 

certificaciones exigidas por las autoridades para su correcto funcionamiento. 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

5. INTERBANK 

Interbank (Banco Internacional del Perú, S.A.) es una de 

las principales instituciones financieras del Perú. 

Interbank pertenece al Grupo Intercorp. Está enfocado 

en brindar productos innovadores y un servicio 

conveniente y ágil. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Banco Internacional del Perú - Interbank 

Tipo de Organización Privada 

Sector Servicios Financieros 

Fecha de fundación 01/05/1897 
Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Abierta 

Número de trabajadores +7 000 

Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Encargado Ventura Wong José Carlos 

Dirección 
Edificio Principal en Lima, Tienda en Arequipa ubicada en 
Centro Comercial La Negrita Of. 24-25. 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Se ubica en el puesto 3, ascendió con respecto al 2015, sin 
embargo, manteniéndose dentro del top de empresas con 
mayor reconocimiento en el País. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

Puesto Número 1. 

Reconocimiento ESR -- 

Interbank. [Logotipo]. Recuperado de 
https://interbank.pe/ 
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Ventas 
Los ingresos financieros se incrementaron durante el 2015 
ascendiendo a S/. 3 284.7 Millones, incrementándose el 16.7% 
con respecto a las operaciones del año anterior. 

 

MISIÓN ACTUAL DE INTERBANK 

Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, brindando un servicio ágil y amigable en todo 

momento y en todo lugar. 

Relación: La misión de Interbank está centrada básicamente en la satisfacción de calidad de 

servicio a los clientes. 

VISIÓN ACTUAL DE INTERBANK 

Ser el mejor banco, a partir de las mejores personas. 

Relación: La visión es precisa, sin embargo, no menciona a la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN INTERBANK 

Empresas como Interbank, que forma parte de las instituciones financieras, basan su 

responsabilidad social en la dimensión social y económica; y en los últimos años se han 

centrado en participar en programas dentro de la 

dimensión medio ambiental. Interbank también 

ha sido reconocida como una de las mejores 

empresas para laborar por “Great Place To Work” 

– América Latina. 

Interbank elabora anualmente el reporte de su 

información a través de su memoria empresarial; 

en dónde podemos descubrir los datos más 

recientes acerca de sus operaciones. La principal 

fuente de acceso para la verificación de la ejecución de programas de RSE se da a través de 

su página oficial de Facebook. Interbank no emite Reportes de Sostenibilidad. 

 

 

Campañas de Salud de Interbank. [Fotografía]. 
Recuperado de https://interbank.pe/ 
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Algunos de los programas que realiza Interbank son: 

o “Maestro que deja huella”: Mediante este programa identifican y difunden la gran 

labor educativa de los docentes. Este concurso ha logrado crear un espacio para el 

reconocimiento de más de 120 proyectos educativos realizados en escuelas de todo 

el Perú. 

o “Dona una gota de amor”: Cada año participa en las 

campañas de donación de sangre para ayudar a los 

pacientes con cardiopatías congénitas del Instituto 

Nacional del Niño. Junto a la Asociación de Damas 

Voluntarias del Instituto, habilitan carpas médicas para 

que sus colaboradores puedan realizar donaciones de 

sangre para ayudar a los niños a superar estos difíciles 

momentos. 

o “Asociación Vida Perú”: Con la Asociación VIDA PERÚ 

obtienen donaciones de medicinas y equipamiento médico del exterior que son 

utilizadas en las campañas de salud locales. Además, colabora con la logística y 

distribución que se realiza en las más de 19 mil atenciones ambulatorias de las zonas 

rurales del país. 

Vida Perú también hizo posible que la misión médica internacional Operation 

Rainbow opere a 37 niños del Hogar Clínica San Juan de Dios. 

o “Aldeas Infantiles”: Todos sus colaboradores participan del llamado "jueves de retos" 

para conseguir importantes donaciones para cubrir las necesidades del Hogar 

Comunitario de Aldeas Infantiles SOS Perú y Hogar de Ancianos. Cumplido el reto, 

realizan una celebración con todos los niños, padres de familia y adultos mayores de 

la comunidad. 

o “Protegiendo el Medio Ambiente”: Interbank se compromete al uso consciente de los 

recursos disponibles en el medio ambiente, sin comprometer la demanda de las 

generaciones futuras. Fomentando una cultura de reciclaje y el consumo responsable 

del agua, energía y papel en todas nuestras actividades. Los resultados de estas 

acciones son monitoreados desde el 2007 para medir y controlar su huella ecológica. 

Educación en Interbank. 
[Diagrama]. Recuperado de 
https://interbank.pe/ 
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Uno de los puntos fuertes de Interbank también es la 

implementación de su “Universidad Corporativa 

Intercorp (UCIC)”, dónde demuestran su preocupación 

por brindar servicios que mejoren la calidad de vida de 

sus colaboradores, tras la necesidad de elevar la 

formación profesional a la categoría de variable 

estratégica dentro de la organización, siendo la primera universidad corporativa del Perú. 

Se pueden mencionar otros programas como: las campañas de salud para las mujeres y el 

cáncer de mama, actividades que fomentan la gastronomía peruana, auspiciando a 

deportistas calificados del país, brindando información cultural, apoyando con la 

concientización medioambiental de las personas. Así como las actividades de recreación de 

conciertos, campañas de educación y capacitación para sus colaboradores. 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

6. PETROPERÚ 

Petróleos del Perú (Petroperú) es una empresa 

estatal peruana y de derecho privado dedicada al 

transporte, refinación, distribución y 

comercialización de combustibles y otros 

productos derivados del petróleo.  

La industria del petróleo y sus derivados está 

compuesta por actividades de muy alta especialización, como la refinación del crudo para 

obtener los derivados utilizados como combustibles.  

Petroperú trabaja en su totalidad con los siguientes negocios dentro de sus operaciones: 

 Exploración y Explotación  

 Transporte de petróleo  

 Refinación de petróleo  

 Distribución  

 Comercialización  

Educación Universitaria en Interbank. 
[Diagrama]. Recuperado de 
https://interbank.pe/ 

Petroperú. [Logotipo]. Recuperado de 
https://www.petroperu.com.pe/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peruana
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En la Región Arequipa realiza fundamentalmente actividades de comercialización, por lo que 

al ser la empresa del estado más representativa en su sector debe realizar programas de RSE 

en todas las regiones posibles del país. 

Petroperú cuenta con la certificación ISO14001 para el alcance de comercialización en la 

región Arequipa, sin embargo, cuenta también con certificaciones ISO 9001 y OHSAS 18001 

en sus Centros de producción.  

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 
Tipo de Organización Estatal 

Sector Petróleo/Gas 

Fecha de fundación 24/07/1969 

Tipo de Sociedad Empresa Estatal de derecho privado 
Número de trabajadores 2 015 

Área encargada de RSE  Relaciones Corporativas – Responsabilidad Social 

Encargado -- 
Dirección Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, San Isidro, Lima. 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Se ubica en el puesto 90, ha descendido en cuanto a su 
reputación como empresa debido a los problemas 
medioambientales que han generado sus operaciones los 
últimos años. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR 2014, 2013 y 2012 

Ventas 
Las ventas del 2015 descendieron un 30.7% con respecto al 
2014, debido principalmente al descenso de los precios de los 
commodities y al alza del tipo de cambio. 

 

MISIÓN ACTUAL DE PETROPERÚ 

Proveer hidrocarburos de calidad a los mercados nacional e internacional, administrando 

eficientemente sus recursos, realizando sus actividades con los mayores niveles de eficiencia, 

confiabilidad y sostenibilidad, desarrollando innovación y responsabilidad socio-

ambiental. 

Relación: La misión de Petroperú menciona claramente su compromiso con el desarrollo y 

sostenibilidad de la RSE. 
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VISIÓN ACTUAL DE PETROPERÚ 

Ser una empresa líder de la industria peruana de hidrocarburos, autónoma e integrada, 

enfocada en la creación de valor con eficiencia; gestionando los negocios de forma ética y 

sostenible con productos de calidad internacional y desarrollando relaciones responsables 

efectivas con los grupos de interés. 

Relación: Al igual que su misión, se destaca el compromiso con el desarrollo sostenible y los 

grupos de interés, pilar fundamental de la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN PETROPERÚ 

La política institucional de Petroperú define la responsabilidad social como un conjunto de 

prácticas, principios y valores que implican el compromiso de la Empresa de tener un 

comportamiento ético y contribuir al desarrollo y calidad de vida de los grupos de interés. 

Busca analizar y ver la mejor manera de administrar los impactos de la Empresa en la 

sociedad y el ambiente generando un comportamiento ético y transparente con las 

comunidades. 

En ese sentido, la Responsabilidad Social forma parte de su Gobierno Corporativo y la 

consideran estratégica para el crecimiento y sostenibilidad de la Empresa. 

Asimismo, vincula los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, los Principios del 

Ecuador, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Principios de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Financiero, y las 

mejores prácticas aplicables en la industria de 

hidrocarburos.  

Dentro de sus grupos de interés están: 

 Acciones e Inversionistas 

 Socios 

 Estado 

 Trabajadores y sus familias  

 Clientes 

Educación en Petroperú. [Fotografía]. 
Recuperado de https://www.petroperu.com.pe/ 
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 Competidores 

 Proveedores y Contratistas 

 Comunidades 

 Sociedad Civil 

 Ambiente 

 DIMENSIÓN SOCIAL 

Petroperú es una de las grandes empresas peruanas por lo que está firmemente constituida 

en RSE, contando además con un museo del petróleo para la educación y campañas de salud, 

deporte, fomento de la gastronomía; el emprendimiento y la cultura. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Petroperú está comprometido con la protección 

ambiental en cada una de sus operaciones del país, por 

lo que continúa empoderando y concientizando a sus 

trabajadores, a los escolares y a la comunidad en 

general para que realicen acciones orientadas a la 

conservación del ambiente, contribuyendo así a la 

reducción de los problemas ambientales globales. 

Para lograr esto, el programa realiza distintas 

actividades a favor de garantizar la sostenibilidad del 

ambiente:  

Sistemas Integrados de Gestión y Certificaciones 

Implementación de estándares internacionales de gestión integrada como la ISO 14001, 

obtenidos para la reducción del impacto ambiental negativo generados en el proceso 

productivo de la empresa. 

Desempeño ambiental 

Optimización de recursos durante el proceso productivo del negocio. Medición mensual del 

consumo de agua, energía eléctrica y consumo de combustibles en galones.  

 

 

 

Campaña Ambiental de Petroperú. 
[Fotografía]. Recuperado de 
https://www.petroperu.com.pe/ 
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Monitoreo ambiental 

Ejecución de mecanismos de monitoreo de calidad de aire y efluentes en todas las 

operaciones de la empresa. Esto incluye monitoreo de emisiones gaseosas y efluentes como 

drenaje de aguas y desagües 

Remediación ambiental 

Mejora de la calidad ambiental de las poblaciones del entorno de nuestras operaciones y de 

las unidades privatizadas con las que nos hemos comprometido. 

Gestión integral de residuos sólidos 

Gestionar adecuadamente los residuos sólidos en las instalaciones de la empresa, 

promoviendo la participación de los colaboradores, clientes y proveedores.  

Educación ambiental 

Promoción de actividades de sensibilización del cuidado ambiental entre escolares y 

pobladores de las zonas aledañas a las operaciones.  

 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

7. REPSOL 

Repsol es una empresa española de energía, con 

especial presencia en el mercado de hidrocarburos, 

con sede social en Madrid, y que fue fundada en 

octubre de 1987. En su origen estuvo conformada por 

la agrupación de una serie de compañías, previamente 

pertenecientes al Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), con actividades en la 

exploración, producción, transporte y refino de petróleo y gas. Además produce, distribuye 

y comercializa derivados del petróleo, productos petroquímicos, gas licuado y vende gas 

natural. 

En el Perú REPSOL inicio sus actividades en 1996 con un marco legal que fomenta la 

promoción de la inversión privada de manera integral en el sector. REPSOL es uno de los 

grupos económicos más importantes a nivel nacional en cuanto a volumen de fabricación 

Repsol. [Logotipo]. Recuperado de 
www.repsol.com/pe_es/ 

https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%B1a/107430845953302
https://www.facebook.com/pages/Madrid/112338838778500
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Nacional-de-Hidrocarburos/124733507725034
https://www.facebook.com/pages/Exploraci%C3%B3n/109167032436099
https://www.facebook.com/pages/Producci%C3%B3n/116148221728631
https://www.facebook.com/pages/Transporte/108751512482434
https://www.facebook.com/pages/Refinaci%C3%B3n-del-petr%C3%B3leo/112557425422613
https://www.facebook.com/pages/Petr%C3%B3leo/105753426124766
https://www.facebook.com/pages/Gas-natural/109309872429526
https://www.facebook.com/pages/Petroqu%C3%ADmica/103761766329076
https://www.facebook.com/pages/Gas-natural/109309872429526
https://www.facebook.com/pages/Gas-natural/109309872429526
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manteniéndose en campañas de exploración petrolera y uno de los más importantes 

recaudadores fiscales del país. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  RESPSOL GAS DEL PERÚ S.A. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Petróleo/Gas 
Fecha de fundación 02/07/1996 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 2 996 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 
Encargado José Luis Ibarra 

Dirección 
Av. Victor A. Belaunde Nro. 147 Int. 301 C.C. Camino Real (Vía 
Principal 110 Edf. Real Cinco) 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Se ubica en el puesto 37. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011 

Ventas 

Repsol alcanzo un nivel de ventas de US$ 1,750 millones 
durante el 2015, aunque hubo una disminución con el periodo 
2014 de 8.9%, la tendencia luego de aplicar la RSE ha sido 
positiva. 

 

MISIÓN ACTUAL DE REPSOL 

En Repsol creemos en la innovación como motor de cambio para crear un nuevo modelo 

energético. Por ello, estamos presentes en zonas de alto potencial energético como Brasil, 

Rusia o EE.UU. Gracias a una estrategia de crecimiento consolidada con pasos firmes, hemos 

desarrollado nuevas y atractivas áreas de negocio dentro de la compañía. 

Relación: La misión de Repsol destaca la expansión de mercado y su capacidad de innovación, 

mas no menciona la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE REPSOL 

La visión de la compañía se sustenta en pilares que se alinean en torno a los esfuerzos de 

todas sus partes interesadas por lograr un desarrollo sostenible. Podemos mejorar la 

sociedad y el planeta con esfuerzo, talento e ilusión. Y la Responsabilidad Corporativa nos 

ayuda a lograr dicha meta. 

http://www.repsol.com/pe_es/corporacion/conocer-repsol/como-somos/vision-de-futuro/default.aspx
http://www.repsol.com/pe_es/corporacion/responsabilidad-corporativa/ante-quien-respondemos/default.aspx
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Relación: La visión de Repsol refleja claramente los compromisos de la empresa con la RSE y el 

desarrollo sostenible. 

POLÍTICA DE RSE EN REPSOL 

La política de REPSOL en el Perú acerca de 

Responsabilidad Social es parecida a la de 

Petroperú ya que cubre todos los campos 

pertinentes y desarrolla prácticas en todos 

los indicadores. También cumple con las 

certificaciones internacionales ISO 9001, 

ISO 14 001 y OHSAS 18 001. También 

Repsol basa su actuación y compromisos 

de responsabilidad corporativa en el 

modelo de la norma internacional ISO 

26000: Guía sobre Responsabilidad Social, la cual adopta voluntariamente.  

 DIMENSIÓN SOCIAL 

La visión de Repsol está orientada a contribuir con proyectos sostenibles de largo alcance. 

En ese sentido, promueve e impulsa programas sociales en las zonas donde opera, urbanas 

como rurales o amazónicas, en seis ejes: educación, medio ambiente, salud, cultura, 

desarrollo comunitario e integración social. 

Repsol emite anualmente informes de responsabilidad corporativa, donde a través de un 

Plan de Sostenibilidad realiza proyectos bajo el alcance de la responsabilidad social 

empresarial. 

Grupos de Interés de Repsol. [Diagrama]. Recuperado 
de www.repsol.com/pe_es/ 
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Algunos de los proyectos que Repsol ha realizado son:  

1. Repsol y Fundación Cáritas de Arequipa 

realizan curso de Instaladores de Gas 

Como parte de sus acciones de Responsabilidad 

Social, Repsol Gas del Perú, en convenio con la 

Fundación Cáritas del Perú – Arequipa, 

clausuraron con el éxito la 4ta edición del Curso 

Técnico de Instaladores de Gas GLP y Gas 

Natural, el cual contó con la presencia de 22 alumnos graduados. 

Este curso tuvo como finalidad desarrollar conocimientos, destrezas y habilidades en un 

entorno de trabajo real, que brinde a los alumnos las herramientas necesarias para 

desempeñarse en instalaciones menores y mantenimientos básicos de gas licuado de 

petróleo y gas natural. 

El plan de estudios tuvo una duración de nueve semanas y finalizó con talleres y un examen 

teórico práctico para evaluar los conocimientos adquiridos. Los alumnos aprobados, 

obtienen una certificación que acredita el cumplimiento satisfactorio de las materias 

impartidas y que están capacitados bajo supervisión técnica inicial, para manipular, 

mantener y operar instalaciones en baja presión de gas licuado de petróleo y gas natural. 

El equipo docente que impartió las materias, está compuesto por profesionales de Repsol 

Gas del Perú, especialistas y técnicos de empresas colaboradoras, como también 

representantes de empresas proveedoras de equipos. 

Asimismo, como una forma de reconocer el esfuerzo de los alumnos con notas 

sobresalientes, Repsol Gas del Perú brinda prácticas profesionales remuneradas a los 

egresados del curso, para integrarlos al mercado laboral y aplicar los conocimientos 

adquiridos, a través de la Fundación Caritas del Perú y sus empresas colaboradoras. 

Estas acciones están alineadas con la política de responsabilidad social empresarial de Repsol 

que busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades en las que despliega sus 

operaciones y reafirma su compromiso con la educación. 

Educación en Repsol. [Fotografía]. Recuperado 
de www.repsol.com/pe_es/ 
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2. Centro de Estudios y Desarrollo Comunitario (CEDEC) – Emprendimiento y 

Educación. 

El Centro de Estudios y Desarrollo Comunitario (CEDEC), anteriormente llamado Centro 

Laboral de Pachacútec, que dirige la Fundación Pachacútec, ofrece capacitación en 

Ventanilla a jóvenes de escasos recursos y propicia el acceso a empleos productivos o 

creación de microempresas. Repsol contribuye en la construcción del CEDEC desde el 2003, 

mediante una alianza entre la Fundación Repsol y la Fundación “Ayúdales a Vivir”. Además, 

la empresa ha equipado un pabellón de conversión de motores a gas e instalaciones de gas 

para viviendas, donde personal de la empresa dicta en calidad de voluntarios los talleres de 

capacitación. Estos cursos suponen ventajas laborales para los jóvenes asistentes. Se ha 

ampliado la colaboración de Repsol con la Fundación Pachacútec con similares obras en 

Arequipa. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

1. Proyecto Huella de Carbono 

Repsolgas es la primera empresa de hidrocarburos en el Perú en conseguir la certificación de 

Huella de Carbono de GLP granel bajo la norma ISO 14067, desarrollada por la Organización 

Internacional de Normalización. La ISO 14067 tiene como propósito la cuantificación y 

comunicación de la Huella de Carbono de los productos, incluyendo tanto bienes como 

servicios, sobre la base de las emisiones y eliminaciones de gases de efecto invernadero 

durante el ciclo de vida de un producto. 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 
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8. HOCHSCHILD MINING 

Hochschild Mining se asegura de crear las condiciones 

necesarias para la existencia de un ambiente de trabajo 

seguro y saludable, prevenir la contaminación, y 

respetar las comunidades mediante la implementación 

de sus sistemas de gestión reconocidos 

internacionalmente e incorporando las mejores 

prácticas a nivel mundial y avances tecnológicos, que 

garanticen como mínimo el cumplimiento de la 

legislación aplicable. Además, pone especial énfasis en programas de capacitación y 

comunicación a fin de concientizar, sensibilizar, mejorar y consolidar la Cultura de 

Responsabilidad Social en todos los Colaboradores.  

Hochschild Mining está comprometido a respetar y apoyar la protección de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos universalmente y asumidos por la organización 

mediante la adhesión al Pacto Mundial. 

Agrupa a las siguientes empresas: Minera Suyamarca, Compañía Minera Ares, Minas Santa 

María de Moris y Minera Santa Cruz. 

Dentro de la Región Arequipa se encuentra La unidad Arcata, aproximadamente a 300 

kilómetros de la ciudad de Arequipa, en un área de 47 000 hectáreas, a una altitud de 4600 

metros sobre el nivel del mar. Arcata es una operación. La Compañía comenzó a desarrollar 

y a preparar la mina Arcata en 1961, y se obtuvo la primera producción de concentrado en 

1964.  

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Hochschild Mining Perú S.A. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Minería 

Fecha de fundación Inicios de 1927 
Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 5 346 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Encargado Roberto Dañino 

Hochschild Mining. [Logotipo]. Recuperado 
de www.hochschildmining.com/es/ 
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Dirección 
Calle la Colonia Nro 180, Urb. El Vivero, Santiago de Surco, 
Lima. 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Se ubica en el puesto 77, habiendo descendido posiciones 
durante el año 2015. Sin embargo, se ubica dentro de las 100 
empresas más importantes del Perú. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR 2014,2013 y 2012 

Ventas Las ventas durante el periodo 2015 decayeron a US$ 469.2 

millones 

 

MISIÓN ACTUAL DE HOCHSCHILD MINING PERÚ 

Somos una compañía minera de metales preciosos enfocada en operaciones subterráneas 

principalmente en las Américas, que trabaja con excelencia, responsabilidad social y con los 

más altos estándares de seguridad y cuidado del ambiente, logrando alta rentabilidad, 

crecimiento sostenido y creando valor para los accionistas. 

Relación: La misión declara firmemente el compromiso con la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE HOCHSCHILD MINING PERÚ 

Ser líderes de mercado en retorno financiero para los accionistas, ambiente de trabajo y 

seguridad. 

Relación: Sin Embargo, en la visión deja de lado integrar la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN HOCHSCHILD MINING PERÚ 

La empresa ha sido reconocida por Perú 2021 con el distintivo de empresa socialmente 

responsable. Se han esforzado por mantener y reforzar valores corporativos, tales como 

respetar el bienestar de sus empleados, el medio ambiente y las comunidades en las que 

realizan sus operaciones. 

Con la finalidad de asegurar que se respeten sus valores, han adoptado una serie de políticas 

que demuestran su compromiso con: 

o Un entorno laboral seguro y saludable 

o Manejo y reducción del impacto ambiental de sus operaciones 
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o Fomento de la sostenibilidad mediante el respeto a las comunidades en las que 

realiza sus operaciones 

Precisamente se les da prioridad a estas tres áreas para la asignación de recursos en relación 

con el gobierno corporativo, el desarrollo de políticas y la medición del desempeño. 

 En los esfuerzos por alcanzar estos objetivos, la empresa trata de: 

o Cumplir con la legislación correspondiente y las principales normas internacionales 

o Promover una mejora continua de sus sistemas de gestión para incorporar las 

mejores prácticas 

o Adoptar un enfoque proactivo para prevenir y manejar los riesgos que puedan limitar 

el logro de sus objetivos de responsabilidad social empresarial 

o Promover la adopción de los valores de la Compañía por parte de los empleados a 

través de comunicaciones internas y capacitación 

 DIMENSIÓN SOCIAL 

Educación 

 Scholarships - A través de las operaciones argentinas 

y peruanas de Hochschild han proporcionado becas 

para que los estudiantes puedan beneficiarse de más 

estudios técnicos o universitarios. Además, la 

compañía ha patrocinado a un número de 

estudiantes de distintas carreras de minería lo cual ha 

conllevado la oferta de oportunidades de trabajo. 

 Salud 

Médico de Cabecera - Han seguido trabajando en estrecha colaboración con las oficinas 

locales del Ministerio de Salud del Perú para proporcionar acceso gratuito a la atención 

médica, talleres para la prevención de la salud y educación sanitaria para las comunidades 

cercanas a nuestras operaciones, las cuales comprenden aproximadamente 5.000 personas. 

 

Comunidades de Hochschild Mining. 
[Fotografía]. Recuperado de 
www.hochschildmining.com/es/ 
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Desarrollo socio-económico 

Chalhuanca Digital - Este es el cuarto año de ejecución del proyecto. Hochschild ha realizado 

un progreso significativo más allá de la provisión de Wi-fi a la población de Chalhuanca. El 

centro digital construido por la compañía alcanzó la categoría de Cisco Networking Academy 

durante el año y, con el apoyo del personal que ha sido entrenado con las normas reconocidas 

internacionalmente, Hochschild busca mejorar las habilidades técnicas de las que ya se han 

desarrollado en la comunidad local. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

o Se continuó con la dotación de recursos al equipo ambiental con más de 100 personas 

que trabajan en funciones operativas y de gestión ambiental. 

o Se instalaron controles ambientales más eficientes y efectivos en las operaciones 

mineras. 

o Se implementó un marco más riguroso de las auditorías de ofrecer garantías sobre la 

idoneidad de los controles ambientales. 

o Apoyo al negocio garantizando la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental 

("EIA") de Inmaculada y el Plan de Cierre de Minas. 

o Aprobación del EIA de Arcata para reflejar los nuevos componentes. 

o Permisos ambientales para el proyecto de exploración de Arcata. 

o Permisos y aprobación de la ejecución y las actividades relacionadas con el cierre del 

proyecto de exploración Yanacochita.  

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 
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9. BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 

El Banco de Crédito del Perú (BCP) es un banco 

peruano creado por un grupo de comerciantes italianos 

en 1889 como Banco Italiano. Inició sus actividades el 9 

de abril de 1889, adoptando una política crediticia 

inspirada en los principios que habrían de guiar su 

comportamiento institucional en el futuro. En 1941, la 

familia Romero, propietaria de varias haciendas, adquiere el banco y el 1 de febrero de 1942, 

se acordó sustituir la antigua denominación social, por la de Banco de Crédito del Perú. En la 

actualidad, el banco está controlado por la familia Romero, siendo Dionisio Romero Paoletti 

su presidente CEO, mientras que el actual gerente es Walter Bayly Llona. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Banco de Crédito del Perú 

Tipo de Organización Privada 
Sector Servicios Financieros 

Fecha de fundación 09/04/1889 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Abierta 

Número de trabajadores 22 252 
Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Encargado Sede Principal, Ca. Centenario # 156, La Molina, Lima 

Dirección Walter Bayly Llona 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Se ubica en el puesto 1, siendo una de las más grandes 
empresas del Perú. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR 2014 

Ventas 
Su total de ventas en el 2015 fue de US$ 10,347 millones tras 

tener una variación negativa con respecto al 2014, siendo el 
factor de impacto el alza del tipo de cambio. 

 

MISIÓN ACTUAL DE BCP 

Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas para sus 

necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor para nuestros 

accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país. 

Banco de Crédito del Perú. [Logotipo]. 
Recuperado de https://www.viabcp.com/ 
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Relación: La misión de BCP menciona claramente el apoyo a la RSE mediante la contribución 

con el desarrollo sostenible del país. 

VISIÓN ACTUAL DE BCP 

Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que ofrecemos. 

Relación: La visión de BCP no menciona algún aspecto de RSE, es una meta individual. 

POLÍTICA DE RSE EN BCP 

En el BCP se considera que la Responsabilidad Social es el motor del desarrollo sostenible de 

las organizaciones y de la comunidad en general. Por ello, su modelo de gestión la incluye y 

la administra al interior de la organización, promoviendo la comunicación efectiva entre cada 

área del Banco y sus respectivos grupos de interés (a través de plataformas de diálogo e 

identificando oportunidades de mejora); y hacia afuera, ejecutando proyectos que 

promuevan el desarrollo y el éxito. 

Esta organización ha desarrollado el campo de la Responsabilidad Social Empresarial dentro 

de su página oficial de Facebook donde podemos encontrar una aplicación desarrollada con 

los diversos programas que realiza la empresa. También la empresa emite una memoria de 

sostenibilidad cada año, desde el 2005. 

La estrategia del BCP para el año 2015 se basó en cuatro ejes: Colaboradores motivados, 

Clientes contentos, Gestión del riesgo sostenible y Crecimiento eficiente. 

 DIMENSIÓN SOCIAL 

El BCP realiza campañas de voluntariado para que todos los elementos de la empresa como 

los colaboradores entiendan el significado de RSE, también desarrollan campañas de 

educación a los colegios públicos; fomenta el emprendimiento asesorando paso a paso a las 

MYPEs para que puedan tener un negocio rentable. 
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En el Perú las pequeñas y medianas empresas (MYPEs) representan más del 99% del total de 

empresas del país y son responsables por casi el 50% del Producto Bruto Interno nacional 

(PBI). Con esto en mente el Programa “Empresarios de Éxito BCP”, el proyecto de 

Responsabilidad Social más reciente del BCP, busca fortalecer la competitividad y el 

desarrollo de las MYPEs, apoyando su crecimiento e impulsándolas al éxito. El programa fue 

lanzado en Lima a finales del 2011 y cuenta con una serie de intervenciones especializadas y 

de alto impacto que se llevarán a cabo a lo largo de 1 año. 

 

 

 

 

Las intervenciones varían de acuerdo a la necesidad de cada MYPE y del sector. En esta 

primera fase del programa se trabajará con empresarios del sector Textil-Confección en 

Arequipa y Lima y con el sector Turismo No Convencional en Lambayeque. 

A través de un proceso de diagnóstico realizado por expertos en el tema de desarrollo 

empresarial se identificaron las necesidades es de las MYPEs en dichos sectores, y definió un 

plan de intervención que tendrá efecto directo sobre la competitividad y rentabilidad de las 

empresas participantes. Las intervenciones implican:  

 Jornadas de negocios que incluyen foros informativos, ferias y ruedas de negocios. 

 Seminarios especializados. 

 Procesos de certificación en buenas prácticas 

 Pasantías para ferias internacionales. 

 Programa de mentoring por reconocidos empresarios. 

 Talleres y asesoría de reforzamiento en gestión. 

 

 

Programas de RSE de Banco de Crédito del Perú. [Diagrama]. Recuperado de 
https://www.viabcp.com/ 
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“Obras por Impuestos”:  

 

El BCP colabora con el estado en la disminución de la brecha de infraestructura en el país, a 

través de la construcción de obras públicas que permitan el acceso de más peruanos a 

servicios públicos de calidad. 

Actualmente es la empresa con el mayor número de iniciativas de esta naturaleza en el país. 

Han comprometido más de S/. 400 millones en la mejora de centros educativos, sistemas de 

saneamiento, infraestructura vial, entre otros, que benefician a cerca de 2.5 millones de 

personas. Se han elaborado 51 proyectos de obras por impuestos en el Perú y 10 en la Región 

Arequipa. 

Otro de los proyectos en materia de RSE por parte del BCP es “Matemáticas para Todos”. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

En este campo pareciera que el BCP 

no desarrolla mucho la RSE al ser una 

empresa financiera; sin embargo, 

forman parte del dialogo entre 

inversionistas y corporaciones para 

responder racionalmente a los efectos del cambio climático, poniendo en práctica varias 

iniciativas que reducen el impacto ambiental. Como tomando iniciativas en la preservación 

del medio ambiente en el reciclado de sus insumos. 

Cabe destacar que en el BCP se consume energía directa de fuentes no renovables y para la 

energía indirecta de fuentes renovables y no renovables. Durante el año 2013, el Banco no ha 

realizado cambios esenciales en el uso de energía para la provisión de sus productos o 

servicios, ni ha implementado mejoras de eficiencia energética. 

 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

 

 

Educación de Crédito del Perú. [Fotografía]. Recuperado de 
https://www.viabcp.com/ 
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10. BACKUS Y JHONSTON 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 

S.A.A., es la empresa líder de la industria cervecera en el 

Perú. Cuenta con 5 plantas de producción de cerveza 

descentralizadas ubicadas en Lima (Ate), Arequipa, 

Cusco, Lambayeque (Motupe) y Pucallpa; además de 

una maltería, una planta de agua mineral y tres plantas 

gaseoseras. El portafolio de marcas nacionales e 

internacionales está disponible para sus consumidores 

en más de 180,000 puntos de venta a lo largo de todo el 

país.  

Trabaja bajo el enfoque de desarrollo sostenible, con el objetivo de generar valor compartido 

con quienes forman parte de la cadena productiva y con las comunidades en las que opera. 

Sus iniciativas y proyectos buscan generar inclusión social, alianzas estratégicas y apalancar 

esfuerzos para lograr un impacto positivo en términos económicos, sociales y ambientales 

para la sociedad en su conjunto. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 

Tipo de Organización Privada 

Sector Bebidas/Licores 
Fecha de fundación 02/04/1876 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Abierta 

Número de trabajadores 5 789 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 
Encargado Variante de Uchumayo 1801, Sachaca 

Dirección Fernando Martín Zavala Lombardi, Gerente General 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Backus se encuentra en la posición N° 2, Siendo una de las 
empresas con mayor crecimiento e innovación constante en 
el Perú. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR 2012 y 2011 

Ventas 
Las ventas de Backus se incrementaron con respecto a años 
anteriores, teniendo un nivel de ventas de S/. 3846.4 millones. 

 

Backus & Jhonston. [Logotipo]. 
Recuperado de backus.pe/ 
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MISIÓN ACTUAL DE BACKUS 

Mantener un portafolio de marcas globales y 

nacionales que sea la primera opción de nuestros 

consumidores, fomentar que nuestras marcas 

nacionales invoquen un fuerte sentido de peruanidad. 

Relación: La misión de Backus refleja el deseo por ser la 

marca líder en el mercado y se centra básicamente en su 

nivel de cuota de mercado. 

VISIÓN ACTUAL DE BACKUS 

Ser la compañía peruana más admirada, así como un 

importante contribuidor de valor y reputación a través de: 

 Crecimiento del valor de nuestra participación del mercado a través de nuestro 

portafolio de marcas 

 Ser el mejor socio de nuestros proveedores 

 Contar con un modelo de gestión ejemplar que desarrolla y retiene el talento 

 Ser un actor ejemplar en la sociedad 

Relación: La generación de valor para la sociedad y contribuir con el desarrollo sostenible hacen 

que la visión de Backus esté alineada a los objetivos de la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN BACKUS 

Backus, constantemente innova su forma de trabajar y de hacer las cosas, para generar 

mayor valor social, económico y ambiental desde su ámbito de acción.  

El compromiso de sus trabajadores a lo largo de los años, no solo ha permitido ofrecer 

productos y servicios de alta calidad, sino también construir una relación de mutua confianza 

con la sociedad. 

 DIMENSIÓN SOCIAL 

Dentro de lo que respecta a las prácticas que Backus desarrolla se pueden nombrar varias 

como:  

 Capacitación a los puntos de venta 

Deporte para Backus & Jhonston. 
[Fotografía]. Recuperado de backus.pe/ 
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 Vida saludable y deporte 

 Alianza para la seguridad vial 

 Fomento de emprendedores 

 Patrimonio Cultural 

 Infraestructura básica 

 Procesos de gestión humana 

Uno de los programas recientes con mejores resultados y más admirado por la sociedad es 

“4e, Camino al Progreso”, el cuál es un programa de desarrollo de habilidades de gestión 

dirigido a bodegueros emprendedores, para lograr el crecimiento sostenible de sus negocios, 

la mejora de la calidad de vida de sus familias y fortalecer el liderazgo social en sus 

comunidades. Esto se logra a través de capacitaciones grupales combinadas con asesorías 

personalizadas en el negocio en temas de Ventas y Acomodo, Finanzas, Administración, 

Balance vida y familia, y Sostenibilidad. Este programa fue elegido favorito en el 12avo 

Premio Perú 2021 a la RSE y Desarrollo Sostenible de las Empresas. 

Otros proyectos de RSE que Backus ha desarrollado en Arequipa son: “Escuela Virtual” y 

“Súmate, Sólo +18”. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El cuidado del ambiente es parte importante de su estrategia 

de sostenibilidad. Revisa los procesos productivos y su impacto 

a lo largo de toda su cadena de valor, con la finalidad de 

identificar oportunidades de ahorro de recursos e implementar 

acciones que las aprovechen. El enfoque de eco eficiencia, 

innovación y buenas prácticas ambientales se centra en cuatro 

estrategias:  

 Uso eficiente del agua 

 Eficiencias en energía y emisiones 

 Trabajando hacia el 0 desperdicio 

 Reducir, reusar y reciclar empaques 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

Campaña Ambiental en Backus 
& Jhonston. [Fotografía]. 
Recuperado de backus.pe/ 
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11. RANSA 

Ransa es una empresa especializada en ofrecer un 

servicio que integre todos los procesos logísticos. 

Cuentan con personal altamente capacitado y 

especializado para atender los requerimientos de los 

clientes en diferentes sectores económicos. 

Hoy en día, diseña y gestiona soluciones especializadas para atender los requerimientos 

logísticos de cada uno de los clientes con el firme compromiso de optimizar sus operaciones 

a través de un servicio con alto valor agregado. 

De la misma forma cuenta con unidades especializadas como: Terminal de almacenamiento, 

Agencia de Aduanas, Ransa Archivo, Ransa empresario, CASA y Módulos, ofreciendo un 

servicio profesional y de calidad a los sectores económicos importantes a nivel nacional. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  RANSA Comercial S.A. 
Tipo de Organización Privada 

Sector Logística 

Fecha de fundación 06/03/1939 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 
Número de trabajadores 4 316 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Encargado Emilio Fantozzi T., Gerente General 

Dirección Av. Pizarro N° 113 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Ransa se ubica en la posición 48, conservando su imagen y 
reputación dentro de las grandes empresas que operan en el 
Perú. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR -- 

Ventas 
Ransa a nivel de empresa perteneciente del Grupo Romero, 
anunció que en el 2015 llego a facturar S/. 34 millones en 
ventas, logrando alcanzar un crecimiento del 20%. 

 

MISIÓN ACTUAL DE RANSA 

Mejorar el nivel de la logística en los países en los que trabajamos, ayudando a nuestros 

clientes a incrementar su valor a través de nuestros servicios y asesoría. 

Ransa. [Logotipo]. Recuperado de 
www.ransa.biz/ 
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Relación: Ransa, como una gran empresa se enfoca en sus clientes como principal fuente de 

desarrollo a través de la creación de valor, sin embargo, lo mencionado no destaca la 

contribución a la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE RANSA 

Ser una empresa de clase mundial posicionada entre los primeros operadores logísticos en 

Latinoamérica con ventas superiores a los 600 millones de dólares al 2020. 

Relación: En la visión se observa el deseo por obtener la mayor cuota de mercado y un objetivo 

cuantificable de nivel de ventas, lo cual no contribuye a la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN RANSA 

En Ransa se preocupan por mantener una estrecha 

relación con sus clientes, contribuyendo con el desarrollo 

económico del país y la región donde realiza sus 

operaciones demostrando las mejores prácticas de 

seguridad y responsabilidad con la sociedad y el medio 

ambiente. 

Ransa colabora con la sociedad a través de la tercerización 

y la creación de nuevas microempresas, también generando puestos de trabajo de la 

localidad donde realizan sus operaciones. También realiza programas de capacitación para 

sus colaboradores y proveedores. 

Ransa cumple también dentro de su reporte de sostenibilidad con prácticas de salud, 

emprendimiento, seguridad vial, voluntariado, educación y recreación. 

Logística de Ransa. [Fotografía]. 
Recuperado de www.ransa.biz/ 

Grupos de Interés de Ransa. [Diagrama]. Recuperado de www.ransa.biz/ 
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Ransa cumple con los estándares de calidad como la certificación ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, BASC y otras de carácter logístico dentro de su rubro. 

Otros de los programas que realiza Ransa en el Perú son los 

siguientes: 

  
“Perú País Seguro”: 

Programa que busca incrementar el nivel de conocimiento 

en seguridad vial entre todos los actores involucrados con el 

propósito de crear una cultura de prevención a nivel 

nacional. Para tal fin realiza capacitaciones en temas como 

transporte de materiales peligrosos (Matpel), fatiga en la conducción, manejo defensivo y 

talleres interactivos de seguridad vial; llegando a los siguientes públicos: 

o Niños y niñas de 9 a 12 años.  

o Conductores de flota propia y terceras.  

o Cía. De Bomberos.  

o Policía de Carreteras. 

o Defensa Civil, y otras instituciones. 

 “Voluntariado corporativo”: 

Programa que tiene como objetivo motivar y fortalecer el espíritu social de los colaboradores 

en general a través de su participación en acciones de apoyo social, donaciones, casos de 

desastres y capacitaciones; los mismos que son canalizados a través de un comité de 

voluntariado. 

Las actividades están principalmente dirigidas a niños que se encuentran ubicados en zonas 

de influencia cercanas a Ransa. 

 

 

Emprendimiento de Ransa. 
[Diagrama]. Recuperado de 
www.ransa.biz/ 
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 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Ransa dentro de sus programas por preservar el medio ambiente realiza actividades dentro 

de: Uso de materiales, Gestión de energía, Gestión del agua, Gestión de emisiones y 

residuos, Inversión ambienta, Biodiversidad, Relación, control y regulación. 

 

 

 

Algunas de las acciones de mitigación del impacto medioambiental que Ransa ha efectuado 

para cada uno de sus procesos son: 

o Unidades propias de transporte: Realizan mantenimiento preventivo y cumple con 

las exigencias legales.  Unidades de terceros: Se les exige revisión vehicular. 

o Mantenimiento a los equipos y accesorios de refrigeración.  

o Instalación de sensores de detección de fuga de amoniaco. 

o Cambio progresivo de luminarias: Reduce el consumo de energía y logra un ambiente 

más iluminado para nuestros colaboradores. 

o Consumo de gas eficiente: Se capacita al personal sobre el uso óptimo del 

montacargas a través de la Escuela de Conductores. 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

 

 

 

 

 

Campaña Ambiental de Ransa. [Diagrama]. Recuperado de www.ransa.biz/ 
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12. TELEFÓNICA 

En los últimos 20 años el Grupo Telefónica ha dado un impulso trascendental a las 

telecomunicaciones en el Perú: Ha instalado más de dos millones de líneas telefónicas, más 

de un millón 400 mil conexiones de banda ancha a internet 

y más de dieciséis millones de teléfonos celulares.  

Telefónica desarrolla sus actividades en un entorno de 

plena competencia, comprometiendo sus esfuerzos en las 

mejores prácticas, para con: 

Sus clientes, con una cultura de empresa claramente orientada a satisfacer sus necesidades 

por medio de una oferta global de servicios y bajo el prisma de la Calidad Total en el servicio 

prestado.  

La sociedad, en base a equipos de profesionales con unos sólidos valores, siempre dispuestos 

a poner la tecnología y su esfuerzo al servicio de los colectivos más desfavorecidos, en su 

constante lucha contra los desequilibrios sociales, a través de la Fundación Telefónica.  

Incentiva la mejora continua de sus empleados, mediante el reconocimiento de su 

aportación, puesto que están convencidos de que la compañía sólo podrá crecer en la medida 

en que lo hagan sus empleados. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Telefónica S.A.A. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Telecomunicaciones 
Fecha de fundación 19/04/1924 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Abierta 

Número de trabajadores 3 449 
Área encargada de RSE  Responsabilidad Corporativa 

Encargado César Allerta Izuel, Presidente. 

Dirección Jerusalén 106-B, Yanahuara. 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Se ubica en la posición 39, manteniendo un alto nivel de 
reconocimiento a nivel Nacional. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011 

Telefónica. [Logotipo] Recuperado 
de www.telefonica.com.pe/ 
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Ventas 

En el 2015, registro pérdidas en sus ventas de -9.9% con 

respecto al 2014, el total de sus ventas fue de US$ 2815 

millones, esto debido a las condiciones económicas globales. 

 

MISIÓN ACTUAL DE TELEFÓNICA 

Abrimos camino para seguir transformando posibilidades en realidad, con el fin de crear 

valor para empleados, clientes, accionistas, socios y a toda la sociedad. 

Relación: La misión de telefónica refleja el deseo por generar valor para todos sus grupos de 

interés, lo cual contribuye a la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE TELEFÓNICA 

Todo el mundo debería tener a su alcance la tecnología para poder ser más. 

Relación: La visión es simple y clara, poder aportar valor a todo el mundo mediante sus servicios, 

lo cual contribuye a la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN TELEFÓNICA 

 DIMENSIÓN SOCIAL  

Telefónica cuenta con el programa “ConectaRSE” que trabaja directamente con la 

Responsabilidad Social Empresarial. El Grupo Telefónica ve en el desarrollo sostenible de su 

negocio una oportunidad para la generación de valor. 

Su gestión responsable está enfocada en ofrecer servicios de calidad, aumentar la 

satisfacción de sus clientes y empleados, contribuir con el desarrollo del país y cuidar el 

medio ambiente. La reputación y la responsabilidad corporativa permiten la generación de 

valor y contribuyen con el proceso de transformación de la compañía para convertirla en la 

mejor compañía global en el sector de las telecomunicaciones.  
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Para lograrlo, se ha puesto en marcha el programa estratégico bravo, el cual se compone de 

cuatro ejes: Cultura, Clientes, Oferta y Plataformas. 

Otros de los programas que realiza Telefónica a nivel regional son: “Proniño”, “Aulas 

fundación telefónica” y “Educared”. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

La Política Ambiental del Grupo Telefónica: 

Telefónica, en su compromiso de contribuir al bienestar de las personas, pone al servicio de 

la sociedad las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como motor del 

desarrollo sostenible.  

La Política Ambiental del Grupo Telefónica establece las siguientes líneas de actuación: 

o Garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente y de todos aquellos compromisos 

voluntarios que Telefónica suscriba en materia de medio ambiente; y adoptar, de 

forma complementaria y conforme al principio de precaución, normas y directrices 

Programas de RSE de Telefónica. [Diagrama] Recuperado de www.telefonica.com.pe/ 
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internas más restrictivas allí donde no existe un desarrollo de la legislación ambiental 

adecuado. 

o Implantar sistemas de gestión ambiental que prevengan y reduzcan los impactos 

negativos que las actividades e infraestructuras puedan causar sobre el medio 

ambiente, identificando y extendiendo las mejores prácticas en todo el Grupo. 

o Aplicar la mejora continua en toda la Compañía, mediante la evaluación sistemática 

y periódica de comportamiento ambiental a través de un índice específico, y el 

establecimiento de objetivos ambientales. 

o Hacer un uso sostenible de los recursos naturales, promoviendo la compra de 

productos cuyo origen y fabricación sean más respetuosos con el medio ambiente; 

minimizando el consumo de materias primas y la generación de residuos; y 

fomentando el reciclado, la recuperación de materiales y el tratamiento adecuado de 

residuos. 

o Transmitir a la cadena de suministro 

y proveedores de servicios los 

procedimientos y requisitos 

ambientales relativos a su actividad 

con Telefónica y asegurar el 

cumplimiento de los mismos. 

o Establecer los procesos necesarios 

para garantizar la comunicación, 

sensibilización y formación en 

materia ambiental de los empleados 

del Grupo Telefónica. 

o Hacer público anualmente el comportamiento ambiental de la Compañía, incluyendo 

los indicadores más relevantes y los objetivos alcanzados. 

o Ayudar a combatir el cambio climático, a través de la reducción interna de emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero, y el desarrollo de servicios y productos que 

contribuyan a que otros sectores puedan reducir sus emisiones. 

o Promover la creación de servicios de telecomunicación que contribuyan al desarrollo 

sostenible de la sociedad. 

Estrategia Ambiental de Telefónica. [Diagrama] 
Recuperado de www.telefonica.com.pe/ 
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o Trabajar con otras organizaciones en la búsqueda de modos de desarrollo más 

sostenibles 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

13. SAGA FALABELLA 

Saga Falabella forma parte de Falabella, una de las 

compañías más grandes y consolidadas de América 

Latina, que desarrolla su actividad comercial a través 

de varias áreas de negocio. Las principales son las 

tiendas por departamentos, grandes superficies, 

mejoramiento y construcción del hogar, supermercados, banco, viajes y seguros. 

La tienda por departamentos es, hoy por hoy, la más importante de Sudamérica con más de 

65,000 colaboradores en Chile, Argentina, Colombia y Perú. 

A partir del 2001, Saga Falabella se convierte en la primera cadena de tiendas por 

departamentos en apostar por las ciudades del interior. La expansión fuera de Lima se inició 

en el norte del país con aperturas en Trujillo, Chiclayo y Piura. Posteriormente se sumarían 

ubicaciones en Arequipa, Cajamarca e Ica. Hoy en día, Saga Falabella sigue trabajando para 

llegar cada vez a más peruanos, cambiando de acuerdo a sus necesidades y haciendo así su 

vida más fácil. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Saga Falabella S.A. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Comercio 

Fecha de fundación 11/11/1953 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 
Número de trabajadores 27 701 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Encargado Alex Zimmerman, Director Ejecutivo. 

Dirección Open Plaza Cayma, Av. Ejército 793, Cayma. 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Se ubica en la posición 26, como una de las empresas Retail 
más grandes que opera en el País. 

Saga Falabella. [Logotipo]. Recuperado de 
www.falabella.com.pe/falabella-pe/ 
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Ranking Great Place to 
Work 2016 

Se ubica en la posición 8. 

Reconocimiento ESR -- 

Ventas 
Las ventas de Falabella en 2015 fueron de US$ 3057 millones, 

3 % mayor con respecto al año 2014. 
 

MISIÓN ACTUAL DE SAGA FALABELLA 

Enriquecer las vidas de los consumidores con una propuesta de 

experiencia aspiracional, actual y conveniente, colaborando al 

desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores y 

colaboradores. 

Relación: La misión declara la colaboración del desarrollo de solo 

2 de sus grupos de interés, lo cual no está relacionado con el 

desarrollo de la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE SAGA FALABELLA 

Ser la marca de retail preferida y más querida por las mujeres. 

Relación: La visión de Saga Falabella se centra únicamente en atraer a su mercado objetivo. 

POLÍTICA DE RSE EN SAGA FALABELLA 

 DIMENSIÓN SOCIAL  

La Responsabilidad Social es un compromiso que fortalece el crecimiento y competitividad 

de largo plazo, beneficiando las relaciones que establece con sus grupos de interés en base a 

la confianza y sostenibilidad de Falabella. 

En Perú, desarrolla programas desde 2005, donde Saga Falabella S.A. contribuye en la 

educación de los niños de zonas vulnerables, en los 15 colegios de la Fundación Fe y Alegría. 

El trabajo se centró principalmente en diez establecimientos educacionales, otorgando 

apoyo financiero en infraestructura y equipamiento, lo que llevó a la construcción de 

escaleras, corredores, salas de clases y guarderías, reparaciones generales, cierres 

perimetrales, instalación de cerámicas, implementación de bibliotecas y laboratorios, y la 

donación de 150 computadores.  

 

Campaña Ambiental. 
[Logotipo]. Recuperado de 
www.falabella.com.pe/falabella
-pe/ 
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 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Falabella ha generado un revolucionario concepto de tiendas ecológicas, utilizando 

materiales amigables con el medio ambiente que ahorran recursos naturales. 

Son 5 pilares fundamentales los que dan vida a su compromiso ambiental 

o Emplazamiento sustentable: Velar por el impacto al ecosistema y desarrollo del 

barrio donde se ubican las tiendas. 

o Atmósfera más limpia: Utilizar sistemas de aire acondicionado ecológicos que 

reducen la emisión de CO2 

o Agua: Motivar la eficiencia en el uso del agua mediante la reutilización y reducción de 

consumo 

o Electricidad: Utilizar eficientemente la energía eléctrica a través de diseños 

innovadores y tecnologías de energías renovables 

o Materiales: Uso de materiales sustentables, reciclaje, reutilización y disminución de 

materiales con partículas tóxicas 

Iniciativas desarrolladas por Falabella 

o Bolsa de plástico Oxo-biodegradable TDPA que se elimina en pocos meses. 

o Tiendas con tecnología sustentable. 

o Área especial para el almacenamiento eficiente de materiales reciclables generados 

en el funcionamiento de la tienda. 

o Programa de educación ambiental a todos sus trabajadores, para seleccionar y 

reciclar. 

o Los productos utilizados para el aseo de la tienda son 100% biodegradables y 

amigables con el medio ambiente. 

o Todas sus tiendas a partir de Centro Mayor van a ser certificadas como Green Building 

por el USGBC. 

El ahorro de energía obtenida por tienda es equivalente a remover las emisiones de CO2 

anuales de 10 a 13 autos de tamaño medianos o al beneficio de plantar 144 a 179 árboles por 

año. 
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Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

14. SODIMAC 

Sodimac es la cadena más grande de 

Latinoamérica especializada en el mejoramiento 

del hogar. Actualmente está presente en Chile, 

Colombia, Argentina y Perú. Cuenta con una 

fuerza laboral de 20,000 empleados que 

conforman una gran familia, comprometida con la calidad de vida y la satisfacción de sus 

clientes. 

En Sodimac, tienen el compromiso de crecer de manera responsable. Entendiendo que la 

creación de valor económico no puede separarse de las obligaciones que tenemos con el 

capital humano, la sociedad y el medioambiente. 

Buscando ser la mejor y más grande empresa de Latinoamérica en distribución de materiales 

de construcción y productos para el mejoramiento del hogar, y así contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las personas de las comunidades donde actúa. 

Están comprometidos con sus clientes, trabajadores, proveedores, el entorno y la sociedad 

en general. En definitiva, aportando al desarrollo integral de los países en los que está 

presente. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  SODIMAC PERU S.A. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Comercio 

Fecha de fundación 01/06/1998 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 
Número de trabajadores +20000 

Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Encargado Enrique Gunderman, Gerente General Corporativo. 

Dirección Av. Porongoche 721, Paucarpata, Arequipa. 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Sodimac se ubica en la posición 24, representando al grupo 
de las grandes empresas que opera en el País. 

Sodimac. [Logotipo]. Recuperado de 
www.sodimac.com.pe/ 
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Ranking Great Place to 
Work 2016 

Se ubica en la posición 11. 

Reconocimiento ESR 2015, 2014 y 2013. 

Ventas 
El nivel de ventas de fe se incrementó con respecto al 2014, 
con un total de S/.1750 millones, representando un 
crecimiento del 2.1%. 

 

MISIÓN ACTUAL DE SODIMAC 

Dar siempre soluciones a personas y contratistas para que puedan concretar proyectos de 

construcción, reparación, equipamiento y decoración del hogar, mejorando la calidad de vida 

de las familias a través de un servicio de excelencia y los mejores precios del mercado. 

Relación: La misión de Sodimac se centra en la satisfacción de sus clientes, más no va más allá 

de una contribución al desarrollo sostenible. 

VISIÓN ACTUAL DE SODIMAC 

Ser la empresa líder en hacer realidad los proyectos de nuestros clientes con servicio de 

excelencia contribuyendo al desarrollo y calidad de vida de nuestros asociados y de la 

comunidad. 

Relación: El sentido de la visión integra el desarrollo de sus grupos de interés reflejado en la 

comunidad, por lo que si se toma en cuenta la aplicación de la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN SODIMAC 

PILARES DE SOSTENIBILIDAD  

o Relaciones laborales: Los asesores son 

piezas fundamentales del avance y 

posicionamiento en el mercado, es por 

ello que buscan integrarlos en una cultura 

saludable, ofreciéndoles un ambiente 

óptimo de trabajo; respetando los 

derechos humanos, la libertad de 

Educación en Sodimac. [Fotografía]. Recuperado de 
www.sodimac.com.pe/ 
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expresión y la libertad sindical; fomentando el diálogo como mecanismo esencial de 

relacionamiento.  

o Clientes: El compromiso con los clientes se refleja en los múltiples canales de 

comunicación que tienen con ellos, haciendo que su experiencia de compra sea única, 

por tal motivo invierten en capacitación para que los colaboradores cuenten con 

todas las herramientas necesarias para brindar satisfacción a todos sus clientes.  

o Proveedores: Como aliados comerciales cumplen un rol muy importante dentro de su 

cadena de valor, reafirmando su compromiso de transparencia comercial, estando 

totalmente en contra de la corrupción y los conflictos de interés. Buscando operar 

siempre bajo normas de ética y transacciones transparentes, bajo la consigna ganar-

ganar.  

o Comunidad: Busca que sus acciones impacten positivamente en la comunidad. 

Buscando tener relación directa con ellos y fomentar el desarrollo constante de la 

sociedad.  

o Medio Ambiente: El compromiso con el medio ambiente implica medir, prevenir y 

reducir los impactos negativos de su operación sobre ella.  

o Gobierno: Manteniendo una constante con organizaciones, para identificar intereses 

comunes y construir alianzas que contribuyan a una mejor sociedad. 

Sodimac realiza una gran cantidad de programas en materia de RSE para la comunidad 

como: “CES: Círculo de especialistas de Sodimac”, “Transforma tu vida – transforma tu 

calle”, “Programa Haciendo Escuela”, “Programa de voluntariado”, “Teletón”, “Techo”, 

“Manitos a la Obra”, etc. 

También Sodimac realiza programas para fortalecer sus relaciones laborales como: 

“Programa de capacitación y formación”, “Programa de becas”, “Certificación tiendas 

saludables”, “Programa de salud y seguridad ocupacional”, “Lactario Sodimac”, “Prevención 

y asistencia para el alcoholismo y adicción a drogas”, “Programas culturales, deportivos y 

bienestar”. 
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 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Trabaja para un desarrollo sostenible, disminuyendo el impacto sobre el medio ambiente y 

usando eficientemente recursos. Además, 

incentiva la concientización y las prácticas 

de cuidado ambiental en la organización, 

sus clientes y en la comunidad. 

Algunos de los programas que Sodimac 

realiza en base a la RSE son: 

c.  Eficiencia energética 

 Implementando mecanismos para reducir la energía eléctrica, el uso de papel y otros 

materiales. 

 Promoviendo la campaña global La Hora del Planeta para concientizar a los clientes 

internos y externos sobre el cuidado del medio ambiente. 

d. Ahorro de agua 

Hemos reducido el consumo agua y realizamos un mantenimiento constante de la 

grifería de nuestras 19 tiendas a nivel nacional, logrando así un ahorro considerable. 

e. Programas de reciclaje (cartón, papel, desechos tóxicos) 

 Reciclamos cartón, madera, plástico y fierros y los entregamos a proveedores 

calificados. 

 Contamos con procedimientos técnicos para el manejo seguro, sanitario y 

ambientalmente responsable de los residuos sólidos generados durante nuestras 

operaciones. 

 Promovemos campañas internas de reciclaje, motivando y educando a nuestros 

asociados (trabajadores) a reciclar correctamente, instalando módulos y utilizando 

nuestras plataformas internas de comunicación para ofrecer información. 

Campaña Ambiental en Sodimac. [Fotografía]. Recuperado 
de www.sodimac.com.pe/ 
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 Ofrecemos el programa para niños Manitos a la Obra: talleres de manualidades que 

fomentan la creatividad, los valores y la destreza para construir objetos con 

materiales reciclados. 

f. Uso de bolsas plásticas biodegradables y reutilizables 

Contamos con bolsas biodegradables, que pueden ser reutilizadas por nuestros clientes. 

g.  Incorporación de “productos verdes” a nuestra oferta comercial. 

Ofrecemos “productos verdes” que les permiten a nuestros clientes ahorrar agua, 

energía, gas, etc. 

h.  Marketing responsable 

 Contamos con catálogos hechos con papel con certificación PEFC, que garantiza que 

el material proviene de fuentes controladas y bosques manejados de forma 

sustentable. 

 A través de nuestro catálogo y página web damos a conocer la oferta de productos 

que protegen el medio ambiente y brindamos información sobre sus beneficios. 

Además, enseñamos cómo cuidar el medio ambiente y cómo usar eficientemente los 

materiales, la energía y el agua. 

 Informamos al público sobre el impacto económico y social de nuestras operaciones 

y sobre los empleos directos e indirectos generados por Sodimac. 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 
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15. PACÍFICO SEGUROS 

Pacífico es una empresa líder y con amplia trayectoria 

en el mercado asegurador peruano, que forma parte 

de Credicorp Ltd., el holding financie ro más grande 

de Perú. Sus más de 5,000 profesionales están 

dedicados a brindar una oferta integral de productos 

y servicios que permitan a los clientes corporativos y 

personas naturales manejar sus riesgos de forma 

eficiente. Ofrece soluciones de gestión de riesgos en todos los frentes, como riesgos 

generales, salud, autos, vida, y rentas vitalicias y tiene presencia en prácticamente todo el 

país. Fue la primera compañía peruana de seguros en obtener el grado de inversión 

internacional de Moody's y Fitch Ratings. Obtuvo el World Finance Best Insurance Company 

Award 2011 y es percibida como la mejor compañía de seguros generales de Perú por el 

sector empresarial, los líderes de opinión y la opinión pública, según estudios realizados por 

Ipsos-Apoyo, además de estar entre las diez marcas con mejor reputación del país, según el 

Reputation Institute.  

Su promesa, vive pacífico, es un reflejo de su enfoque en ayudar a sus clientes a proteger 

aquello que más valoran, asegurando el cumplimiento de sus objetivos, permitiéndoles 

desempeñar sus actividades con absoluta confianza. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  El Pacifico peruano - Suiza Cía. Seguros y reaseguros 

Tipo de Organización Privada 
Sector Servicios Financieros 

Fecha de fundación 01/07/1992 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 
Número de trabajadores 5 000 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Encargado Álvaro Correa Malachowski, Gerente General. 

Dirección Franciso Bolognesi 301, Yanahuara, Arequipa. 
Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Se encuentra en la posición 12, formando parte de las 100 
empresas más grandes que operan en nuestro País. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR 2015, 2014 y 2013. 

Pacífico Seguros. [Logotipo]. Recuperado de 
www.pacifico.com.pe/ 
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Ventas 
Alcanzó un nivel de ventas en 2015 de S/. 1363 millones, esta 
cifra superó en 4.8% la obtenida en el 2014. 

 

MISIÓN ACTUAL DE PACÍFICO SEGUROS 

Ayudar a los clientes a proteger su estabilidad económica, ofreciéndoles soluciones que 

protejan aquello que valoran y aseguren el cumplimiento de sus objetivos. 

Relación: La misión de Pacífico Seguros se centra principalmente en garantizar la satisfacción 

de sus clientes, mas no menciona su contribución con la RSE integralmente.  

VISIÓN ACTUAL DE PACÍFICO SEGUROS 

Ser una de las cinco mejores aseguradoras de Latinoamérica: simple, transparente, 

accesible, rentable y con colaboradores altamente competentes y motivados. 

Relación: La visión incluye un objetivo de posicionamiento en el mercado a través de estrategias 

para con sus clientes, mas no menciona su contribución con la RSE integralmente.  

POLÍTICA DE RSE EN PACÍFICO SEGUROS 

Desde sus inicios Pacífico ha puesto en práctica iniciativas de responsabilidad social. Algunas 

involucran acciones de filantropía, voluntariado y campañas de Pacífico te Cuida, programa 

que proporciona atenciones de salud desde el año 2004. 

En el año 2010 se publica la primera Política de responsabilidad social de Pacífico. Desde 

entonces existe una gestión organizada de las acciones de filantropía, voluntariado y 

responsabilidad social.  

Campañas de Salud de Seguros. [Fotografía]. Recuperado de www.pacifico.com.pe/ 
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En noviembre de 2012 se creó la Gerencia de Responsabilidad Social, cuya finalidad es 

cumplir el compromiso de la Política de responsabilidad social y establecer una estrategia 

alineada al modelo de gestión de Pacífico. 

Esa nueva gerencia comenzó a implementar iniciativas de largo plazo relacionadas con cada 

grupo de interés, con énfasis especial en las comunidades más cercanas a las operaciones de 

la compañía. Dichas iniciativas buscan proporcionar servicios de salud preventiva, atenciones 

médicas de calidad e impulsar la expansión de la cultura de seguros. 

A partir de 2012, los proyectos de responsabilidad social de Pacífico se orientan a la 

promoción de la salud como parte del desarrollo social y económico de la sociedad 

Es por eso que lleva a cabo programas y proyectos cuya finalidad es incorporar a los sectores 

más necesitados a servicios de salud preventiva, con atenciones médicas y entrega de 

medicinas, buscando acortar la brecha social en este rubro, en el camino de lograr un país 

con un futuro sostenible.  

Los planes están orientados a promover la salud como parte del desarrollo social y 

económico de personas de bajos recursos en zonas rurales aledañas a sus áreas de 

influencia.  Pero esto no se limita a llevar a cabo trabajos sociales en la comunidad; se trata 

más bien de una práctica de la empresa que está estrechamente ligada a su gestión de 

negocios y que, reflejando sus valores, realiza un necesario aporte y se compromete con las 

necesidades sociales. 

 DIMENSIÓN SOCIAL 

Programas de Salud: Pacifico te Cuida, Unámonos, Caritas Felices. 

Desde hace más de 27 años apoyan a la Asociación Unámonos en su labor de atención a niños 

con habilidades especiales en la ciudad de Arequipa. La asociación también proporciona a los 

padres conocimientos básicos sobre nutrición, salud, desarrollo físico, psicológico y 

emocional. 

En la actualidad, Unámonos cuenta con un programa de educación que incluye talleres de 

artes y deportes, terapias de lenguaje y rehabilitación física, así como una escuela para 

padres. 
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Programas para la comunidad: Unidad de salvataje de la policía nacional del Perú, Campaña 

de Navidad, Cuerpo general de bomberos del Perú, Revista Riesgo. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Conscientes de los grandes retos ambientales que el mundo demandará en el futuro, se unen 

a las iniciativas internacionales de medir el impacto en la naturaleza, gestionar y reducir las 

emisiones de gases efecto invernadero que generan. 

Para ser una empresa Carbono Neutral y mitigar el impacto en su totalidad, detallaron una 

serie de pasos que se agruparon en tres etapas: 

o MEDIR: Determinar cómo está en base a un diagnóstico. 

Huella de carbono: 

Pacifico ha calculado su huella de carbono el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 

2016. Para tener más reconocimiento, nuestra Huella de Carbono es certificada por 

una tercera parte independiente (ISO 14064). 

o GESTIONAR: Implementar medidas de acción enfocadas a disminuir las emisiones. 

Envío de pólizas electrónicas: 

En la búsqueda de concretar iniciativas sostenibles y sustentables, en el año 2015 

implementaron el programa de pólizas electrónicas para los seguros de salud y 

oncológicos. Esto ha permitido un ahorro importante de papel, además de un 

beneficio directo para los clientes, quienes reciben sus pólizas a tiempo.  

El Papel de Ayudar: 

Recolectan la mayor cantidad de papel reciclable de sus oficinas, para donarlo a 

instituciones. Esto ha permitido no solo una correcta segregación de ese elemento, 

sino que, al mismo tiempo, ha servido de apoyo para niños. 
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Yo Fui Botella: 

Campaña que busca sensibilizar a colaboradores y clientes sobre la correcta 

disposición de botellas plásticas con el fin de utilizar el material PET para convertirlo 

en mantas que, posteriormente, son donadas a zonas víctimas de friaje y heladas. 

Curso Virtual de Residuos Sólidos: 

Buscando reforzar y sensibilizar el tema ambiental en la Empresa, realizan el Curso 

Virtual de Residuos Sólidos para colaboradores, a través del cual se explica la 

importancia de la segregación de residuos, así como el correcto uso de los 

contenedores de reciclaje de acuerdo a su color. 

Campañas de Arborización: 

Conscientes de 

la importancia de 

incrementar las 

áreas verdes en 

distintas partes 

del Perú y bajo el 

compromiso de involucrar a un número mayor de actores en el cuidado ambiental, 

han realizado arborizaciones involucrando tanto a clientes como a colaboradores y a 

aliados de nuestra Empresa. 

o COMPENSAR: Neutralizar las emisiones emitidas. 

Bonos de carbono: 

En Pacífico se mantiene el compromiso de continuar protegiendo el entorno y 

minimizando los impactos en el medio ambiente. En el año 2013 se concluyó la 

gestión de compra de 100,000 créditos de carbono generados por la captura de 

carbono en 5,000 hectáreas de los bosques protegidos en Madre de Dios, 

mencionados anteriormente. 

Campaña Ambiental de Seguros. [Diagrama]. Recuperado de www.pacifico.com.pe/ 
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Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

16. CINEPLANET 

La historia de Cineplanet empieza, a 

mediados de 1998, con una idea originada 

por tres jóvenes peruanos, quienes, luego de 

terminar su postgrado en Wharton 

University, decidieron regresar al Perú para 

identificar oportunidades de inversión y desarrollar nuevos proyectos. 

En febrero de 2013, Cineplanet inaugura un nuevo concepto en salas, Cineplanet Prime, que 

brinda una experiencia diferente al espectador, con atención a la sala, servicio personalizado 

y cómodas butacas reclinables. Con esta incursión, Cineplanet amplía su oferta y se consolida 

como una empresa líder. 

Cineplanet tiene planeado seguir llevando la experiencia del cine a muchas más zonas de 

Lima y Provincias, manteniendo un liderazgo, no solo en espectadores, sino también en un 

servicio de alta calidad, brindando una experiencia cinematográfica de excelencia. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  CINEPLEX S.A. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Comercio 
Fecha de fundación 14/07/1999 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 3 147 

Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Encargado Fernando Soriano, Gerente General. 

Dirección Av. Ejército 1009, Arequipa. 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Cineplanet no se encuentra considerada en este Ranking. Sin 
embargo, está considerada en el puesto 7 dentro del ranking 
de Mejores empresas para trabajar 2015, del sitio “Great 
Place to Work”. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

Se encuentra en la posición 2. 

Reconocimiento ESR -- 

Cineplanet. [Logotipo]. Recuperado de 
https://www.cineplanet.com.pe 
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Ventas 
S/. 240 millones fue lo que obtuvo en ingresos en el año 2014, 
teniendo un crecimiento sostenido del 20% anualmente. 

 

MISIÓN ACTUAL DE CINEPLANET 

Brindar una experiencia cinematográfica de excelencia a todos nuestros clientes. 

Relación: La misión de Cineplanet está enfocada solamente en satisfacer a sus clientes.  

VISIÓN ACTUAL DE CINEPLANET 

Ser una de las 3 cadenas de cines más grandes de Sudamérica que se diferencia por su buen 

nivel de servicio. 

Relación: La visión busca la diferenciación de su servicio, mas no menciona alguna contribución 

con la RSE.  

POLÍTICA DE RSE EN CINEPLANET 

Cineplanet, ocupa uno de los primeros puestos en “Great Place to Work” por la relación que 

mantiene entre los colaboradores y la empresa, debido a que optó por buscar un sistema que 

le permita realizar un eficiente control de todo el proceso de recursos humanos, planillas y 

asistencia. 

 Es por ello que Ofisis implementó en Cineplanet su solución de Recursos Humanos OFIPLAN 

para el pago de planillas, gestión de 

personal, capacitación y línea de 

carrera; así como también la solución 

de Control de Asistencia OFIASIS para 

llevar un eficiente control de la 

asistencia de trabajadores de la 

empresa. Con la implementación de 

estos sistemas se logró el objetivo de reducir costos y gastos al automatizar procesos de esta 

manera se podrá administrar de una manera integral la gestión de los colaboradores de la 

empresa e integrarlo con procesos de capacitación, gestión de personal y pago de nómina de 

manera más eficiente. Además, de pertenecer a una organización con la cual permite brindar 

Recreación en Cineplanet. [Fotografía]. Recuperado de 
https://www.cineplanet.com.pe 
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a los niños de recursos escasos poder participar en un día de cine donde ellos pueden ver una 

película divertida con los complementos necesarios (canchitas y gaseosas) todo gratis. 

 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Realiza campañas de reciclado de los envases de cajas de cartón y vasos de plástico.  

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

17. SAN FERNANDO 

San Fernando es hoy el principal abastecedor del mercado 

nacional en sus más importantes áreas de negocio y sus 

productos se exportan a mercados competitivos y diversos 

como Colombia, Ecuador y Bolivia. 

El éxito de San Fernando se basa en la implementación de un 

modelo de Excelencia Operativa que contempla la adquisición 

de tecnología de punta, la estandarización de todos sus 

procesos, el fortalecimiento de sus capacidades de 

organización, la selección y contratación de profesionales de primer nivel y la innovación 

continua. Todos los esfuerzos de la empresa están orientados a convertir a San Fernando en 

una compañía que compite en el mercado global con productos de valor agregado y un 

servicio caracterizado por la calidad. 

San Fernando es una empresa de consumo enfocada en el sector de proteínas (pollo, pavo, 

huevos, cerdo y productos procesados), con más de 65 años en el mercado peruano, emplea 

a más de 5,600 colaboradores y cuenta con el reconocimiento de las familias peruanas por la 

garantía y calidad que respaldan sus productos. 

Cuenta con infraestructura a nivel nacional que incluye plantas de incubación, plantas de 

alimentos balanceados, granjas de pollos, pavos, cerdos, y gallinas ponedoras de huevos y 

plantas de beneficio. Todas estas instalaciones disponen de altos estándares de higiene y 

calidad de clase mundial. Exporta a diversos países de la región y cuenta con oficina propia 

San Fernando. [Logotipo]. 
Recuperado de www.san-
fernando.com.pe 
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en Bolivia. San Fernando cerró 2013 con ventas superiores a los 2,000 millones de soles, y es 

una empresa líder en el sector de alimentación peruano. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  San Fernando S.A. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Alimentos 
Fecha de fundación 01/08/1977 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 1 640 

Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Encargado Eliot Chahuan Abedrabbo. 

Dirección Av. Alcides Carrión N° 168, Arequipa. 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

San Fernando se ubica en la posición 15, demostrando que 
forma parte de las más grandes empresas que operan en el 
País. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR -- 

Ventas 
Las ventas alcanzaron los S/. 2265 millones en el año 2014, 
incrementándose en 9% con respecto al año anterior. 

 

MISIÓN ACTUAL DE SAN FERNANDO 

Contribuir al bienestar de la humanidad suministrando alimentos de consumo masivo en el 

mercado global. 

Relación: La misión de San Fernando menciona la contribución con el bienestar global 

enfocándose en los productos que ofrece, por lo que de algún modo contribuye al desarrollo 

sostenible y a la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE SAN FERNANDO 

Ser competitivos a nivel mundial suministrando productos de valor agregado para la 

alimentación humana. 

Relación: La visión tiene un enfoque como empresa, al incrementar su competitividad y obtener 

reconocimiento a nivel mundial.  
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POLÍTICA DE RSE EN SAN FERNANDO 

San Fernando reafirma el compromiso no sólo con 

sus clientes, sino con todos sus grupos de interés, 

principalmente con los colaboradores, la comunidad 

y el medio ambiente. 

Dentro del compromiso con la Responsabilidad 

Social en la empresa, durante el 2014 San Fernando 

elaboró su primer plan estratégico de RS con una 

visión integral, enfocada en tres pilares de trabajo: 

Colaboradores, Comunidad y Gestión Ambiental. 

o Colaboradores: 

Los colaboradores son, más que la principal fortaleza, es considerada una familia. 

Por ello se esfuerzan por ofrecerles un buen ambiente de trabajo, buscando que la 

empresa sea cada día un mejor lugar donde desarrollarse profesional y 

personalmente. 

o Comunidad: 

Una de las metas prioritarias es convertirse en un miembro activo de las 

comunidades donde están presentes, fomentando la cultura, fuentes de empleo 

local y promoviendo el desarrollo de negocios inclusivos. El proyecto en materia 

de RSE en el cuál se tiene mayor énfasis es la alianza estratégica con la zona 

arqueológica Caral, dónde el trabajo se basa en apoyar los aspectos 

agroecológico, arquitectónico y sociocultural. 

San Fernando realiza campañas navideñas de inclusión social y recreación como 

NAVILANDIA para los niños, apoyan el deporte mediante publicidad para resaltar la 

participación de peruanos, realiza marketing responsable habiendo ganado muchos premios 

EFIIE en cuanto a sus campañas publicitarias 

 

Deporte en San Fernando. [Fotografía]. 
Recuperado de www.san-fernando.com.pe 
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 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Como parte del compromiso con el ambiente, San Fernando desarrolla sus operaciones con 

un estricto control de los impactos ambientales y siempre de la mano con la mejora continua 

para asegurar la conservación y protección del ambiente en nuestras áreas de influencia. A 

continuación, se presentan algunas medidas realizadas: 

o Manejo de efluentes: 

Cuenta con modernos sistemas de tratamiento de 

aguas residuales industriales y domésticas en las 

Plantas de Beneficio de Aves de Huaral y Chincha 

para asegurar el cumplimiento de los estándares de 

calidad de agua y los límites máximos permisibles. 

o Biodigestores: 

Dispone de dos biodigestores en una de las granjas de cerdos, que permiten el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante el proceso de biodigestión. Como 

productos se obtienen: el gas metano, utilizado como fuente de energía eléctrica en granja; 

y el biol, un fertilizante líquido utilizado en los campos de cultivo de la empresa. 

o Abono orgánico Mallki: 

Este abono es elaborado en la Planta de Abonos Orgánicos, ubicada en Huaral, con los 

residuos orgánicos del proceso productivo de las granjas a través del método de compostaje. 

Esta actividad permite reducir el impacto de los residuos de granja y obtener un abono rico 

en nutrientes para las plantas y 100% natural. 

o Alianzas ambientales con organizaciones: 

Hace cinco años mantiene una alianza con el Grupo Fundades para la donación de papel y 

cartón de las plantas para el apoyo en la educación y rehabilitación de niños que participan 

en los programas de esta organización. Asimismo, hace tres años venimos colaborando con 

el Proyecto “Ayúdanos a Ayudar” mediante la donación de tapas de plástico, con el fin de 

recaudar fondos para la adquisición de equipos necesarios para niños discapacitados. 

Prácticas conscientes ambientales en San 
Fernando. [Fotografía]. Recuperado de 
www.san-fernando.com.pe 
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La meta es minimizar el impacto ambiental, mediante una adecuada gestión de residuos y 

emisiones. Por ello en San Fernando desarrolla proyectos que buscan no solo reducir, de 

manera progresiva los desechos y las emisiones que producimos durante el ciclo productivo, 

si no también reutilizarlos. 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

18. SECURITAS 

Securitas es líder a nivel mundial en seguridad y 

protección de instalaciones. Operando en más de 52 

países de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Medio 

Oriento, Asia y África, enmarcados en los mismos 

estándares de calidad y eficiencia. 

Securitas comienza a operar en Perú en noviembre del 

2007, luego de un proceso de selección y evaluación de las empresas de seguridad más 

importantes, se deciden por la empresa de seguridad con mayor experiencia en el país: Forza 

S.A. 

En la actualidad Securitas Perú cuenta con aproximadamente 7000 trabajadores en todo el 

Perú y seguimos creciendo. 

Securitas Perú está respaldada por la solidez de la empresa número uno en el mundo en 

seguridad, Securitas AB y por casi 20 años de experiencia en el sector de seguridad privada 

en el Perú.  Nuestro trabajo es su seguridad. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Securitas S.A.C. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Seguridad 

Fecha de fundación 15/02/1991 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Cerrada 

Número de trabajadores +8 000 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Encargado Alf Göransson, CEO. 

Securitas. [Logotipo]. Recuperado de 
www.securitasperu.com/es-PE 
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Dirección 
Urb. Santo Domingo, Mz A-4, Lt B-2, Jose Luis Bustamante y 
Rivero, Arequipa. 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Securitas Perú no se encuentra en el Ranking, sin embargo, 
está considerada como una empresa socialmente 
responsable por Perú 2021 al contribuir con programas en 
materia de RSE. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR 2015, 2014 y 2013. 

Ventas 
El nivel de ventas en 2015 fue de US$ 9,458 millones, 

correspondiente al total de ventas de la empresa SECURITAS 
en el mundo. 

 

MISIÓN ACTUAL DE SECURITAS 

Ofrecer innovadoras soluciones de seguridad que contribuyen a proteger hogares, lugares 

de trabajo y a la comunidad.  

Relación: La misión no menciona la contribución con la RSE, esta solo se relaciona con la 

satisfacción a sus clientes.  

VISIÓN ACTUAL DE SECURITAS 

Ser la empresa número uno en ventas de soluciones de seguridad en el Perú al 2016. 

Relación: Una visión con un objetivo único sobre posicionamiento de mercado.  

POLÍTICA DE RSE EN SECURITAS 

Securitas Perú es una empresa líder en servicios de seguridad privada. Genera valor en cada 

una de sus operaciones en forma continua y sostenible, contribuyendo con el desarrollo de 

la industria, de las comunicaciones del entorno y de la sociedad en general, basándose en los 

valores de la empresa. 

Securitas Perú asume su misión y su compromiso mediante el establecimiento de los 

siguientes objetivos: 

o Cumplir la legislación aplicable a todas las actividades que desempeña. 

o Desarrollar una relación de prevención y colaboración con los clientes, orientada 

a satisfacer sus necesidades y expectativas. 
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o Asegurar la calidad de los servicios prestados a través de la formación, motivación 

y desarrollo profesional de sus trabajadores 

o Establecer relaciones de desarrollo mutuamente beneficiosas con los 

proveedores, basadas en la ética y la confianza mutua. 

o Prevenir y minimizar los riesgos profesionales de calidad, seguridad, salud, medio 

ambiente y de protección interna contra actos ilícitos, promoviendo un ambiente 

seguro y saludable en el trabajo. 

o Prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales derivados de sus 

actividades fomentando el consumo eficiente de los recursos naturales y de 

energía. 

o Definir y revisar periódicamente los objetivos y metas de la calidad, seguridad, 

salud medio ambiente y de protección interna. 

o Promover la práctica de gestión socialmente responsable de la empresa hacia la 

comunidad, sociedad y el gobierno, a lo largo de su cadena de valor.  

Securitas Perú respalda sus certificaciones con la implementación de un sistema de control 

de calidad eficiente, que se refleja en una ventaja comparativa y un factor de diferenciación 

en el mercado de la seguridad privada. 

Cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, como un certificado 

BASC (Bussines Alliance for Secure Comerce) y el certificado de la dirección general de 

aeronáutica civil. 

PROYECTO VIGILANCIA INCLUSIVA EN PARQUE LAMBRAMANI AREQUIPA 

El Proyecto de Vigilancia Inclusiva que Securitas viene realizando con éxito hace más de un 

año en el Centro Comercial MegaPlaza llega a la ciudad de Arequipa. Securitas es la primera 

empresa que contempla la incorporación de Personas Con Discapacidad -PCD- física para el 

servicio de vigilancia en el Perú.  

El Centro Comercial Parque Lambramani es la primera empresa en la ciudad de Arequipa, la 

primera en Provincia y la segunda a nivel Latinoamérica donde además se pone en marcha 

el servicio de Vigilancia Inclusiva con mujeres. 
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Con el objetivo de contribuir al desarrollo de una cultura inclusiva que garantice condiciones 

sociales, económicas y educativas para la integración de las personas con discapacidad física 

en el mercado laboral formal, Securitas y Parque Lambramani han puesto en marcha por 

primera vez en Arequipa el proyecto de Vigilancia Inclusiva. 

La Vigilancia Inclusiva es un nuevo modelo en el servicio de seguridad, en donde se le brinda 

oportunidad de insertarse laboralmente a personas con discapacidad en lo referente a 

vigilancia de instalaciones, monitoreo, y control de accesos.     

“Como parte inicial de este proyecto en la ciudad de 

Arequipa se ha incorporado por segunda vez en 

Latinoamérica y primera vez en Perú a dos mujeres 

con discapacidad (silla de ruedas) las cuales han 

pasado por un minucioso proceso de selección. 

Cabe mencionar que el know-how lo hemos recibido 

del Grupo Social Empresarial Arcángeles 

de Colombia, cuando decidimos lanzar esta 

importante iniciativa en la ciudad de Lima, y 

actualmente seguimos trabajando con ellos en nuevas iniciativas” señaló Gina Muñiz 

Roggeroni, Vice Presidenta de la Asociación de Responsabilidad Social de Securitas Perú. 

 “Cuando a través de Securitas conocimos este proyecto y nos propusieron sumarnos, no 

dudamos ni un instante en brindar el espacio de nuestras instalaciones dado el fuerte 

compromiso que tiene el Centro Comercial Lambramani en temas de Responsabilidad Social 

y más aun tratándose de “inclusión”, que van ligados en este caso a personas con 

discapacidad cuyo principal problema no radica en sus limitaciones físicas, sino en la 

discriminación” manifestó Saulo Cavero, Gerente General del Centro Comercial Parque 

Lambramani. 

Por su parte, Gina Muñiz de Securitas indicó “Si bien es cierto, ya existen algunas empresas 

que vienen contratando personas con discapacidad, pero en la mayoría de los casos en 

puestos administrativos internos, como back-offices y eso está muy bien. La diferencia es 

que en este proyecto nuestro equipo de PCD están cara a cara con los usuarios de nuestros 

Inclusión laboral en Securitas. [Fotografía]. 
Recuperado de www.securitasperu.com/es-PE 
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clientes y de la sociedad en general”. Es muy importante señalar que ellos son una punta de 

lanza y un ejemplo para el resto de la población de PCD.  

Asimismo, Saulo Cavero de Parque Lambramani señaló que cuentan con datos de que el 80% 

de las personas con discapacidad beneficiarias alcanzan su desarrollo e integración social, 

económica y cultural en un marco de igualdad de oportunidades, garantizando el ejercicio 

pleno de sus derechos. “En ese sentido nos sentimos orgullosos de poder contribuir con un 

granito de arena a mejorar la calidad de vida de estas personas que trabajarán en nuestro 

centro comercial, así como el de sus familias”. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Securitas reduce las emisiones medias de CO2 de los vehículos propiedad de la empresa o en 

leasing en un 5 %. 

 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 
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19. ALICORP 

Alicorp es la empresa de bienes de consumo más grande del Perú, la 

cual opera también en América del Norte, Centro y Sur. 

Alicorp es una empresa dedicada a la elaboración de productos 

industriales, de consumo masivo y nutrición animal. En todos sus 

procesos de producción, Alicorp cumple con estándares 

internacionales de calidad y competitividad.  

El accionar socialmente responsable de Alicorp está siendo recompensado con la confianza 

de sus consumidores, inversionistas y colaboradores. Logrando satisfacer las expectativas 

con productos de alta calidad, con buenas prácticas de gobierno corporativo, un estricto 

cuidado del entorno medioambiental y una adecuada gestión del clima laboral. 

Desarrollando relaciones ganar-ganar con proveedores a través de sinergias y elevados 

estándares de calidad, creciendo de manera conjunta. 

Alicorp cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

como la certificación BASC y DNV. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Alicorp S.A.A. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Alimentos 

Fecha de fundación 16/07/1956 
Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Abierta 

Número de trabajadores 5 000 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Encargado Alfredo Pérez Gubbins, CEO. 

Dirección Av. Parra 400, Arequipa. 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Alicorp se encuentra en la posición 4, consolidando una gran 
representación entre las más importantes empresas del País. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR -- 

Ventas El 2015 su nivel de ventas fue de US$ 1935 millones, sin 

embargo, tuvo un retroceso de -8.2% con respecto al 2014. 

 

Alicorp. [Logotipo]. 
Recuperado de 
https://alicorp.com.pe 
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MISIÓN ACTUAL DE ALICORP 

Creamos marcas líderes que transforman mercados generando experiencias extraordinarias 

en nuestros consumidores. Estamos en constante movimiento, buscando innovar para 

generar valor y bienestar en la sociedad.  

Relación: La misión de Alicorp busca contribuir a la sostenibilidad del País, por lo que está 

relacionada a la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE ALICORP 

Hacia el 2021 vamos a triplicar el valor de la compañía.  

Relación: En la política de Alicorp se pretende dar a entender que el valor de la compañía engloba 

el desarrollo sostenido de sus grupos de interés y por ende contribuir a la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN ALICORP 

Comprometidos con una gestión responsable en los 

aspectos productivos, laborales, sociales y 

ambientales en las comunidades donde opera. 

Manteniendo los más altos estándares de ética y 

transparencia en las relaciones con nuestros sus de 

interés. 

Aportando proactivamente al desarrollo de iniciativas en las comunidades con nuestro 

conocimiento o recursos organizacionales. 

 DIMENSIÓN SOCIAL 

Alicorp se preocupa de las comunidades donde opera promoviendo hábitos saludables en la 

sociedad a través del programa “Radio Saludable: Es una iniciativa de Alicorp, desarrollada 

en alianza con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe 

(AMARC AL) y con el apoyo de las Direcciones Regionales de Salud. Está orientada a 

promover la difusión de mensajes educativos a través de las radios rurales de las zonas 

Campaña Social Alicorp. [Fotografía]. 
Recuperado de https://alicorp.com.pe 
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vulnerables del país y con altos índices de desnutrición infantil”, “Asociación Perú vive bien” 

y la receta de pan “Panqui”. 

En el aspecto socioeconómico busca generar bienestar y fortalecer las capacidades de sus 

stakeholders para volverlos parte de su cadena de valor. Por ello trabaja en colaboración con 

legisladores/gobierno, socios e industria para generar empleo en las sociedades donde 

estamos.  

Alicorp viene impulsando el desarrollo de cadenas productivas de Trigo Durum (en los valles 

de Majes y Tambo) y de quinua (en el valle de El Pedregal, Majes), comprometiéndose con 

los productores a la compra directa de sus cultivos, a apoyarlos en la compra de cintas de 

riego y fertilizantes y a brindarles asesoría técnica especializada. 

También brinda el programa de Capacitación Laboral Juvenil (CLJ), con el objetivo de formar 

a jóvenes para que se inserten exitosamente al mercado laboral, mejorando así el nivel de 

empleabilidad juvenil en el país. El programa se realiza en alianza con SENATI y está dirigido 

a jóvenes de 18 a 22 años de edad, de escasos recursos económicos, sin experiencia laboral, 

que no hayan culminado y/o interrumpido sus estudios técnicos o universitarios. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Alicorp se enfoca en reducir los impactos ambientales y usa 

recursos de la manera más eficientemente para garantizar el 

bienestar del ambiente de donde llega. 

Los programas medioambientales que realiza son los 

siguientes: 

o Reducción de materiales de envases: 

Con el fin de asegurar el uso adecuado de recursos, 

disminuir desechos y generar ahorro, el área de Desarrollo de Envases ha logrado la 

reducción de plástico PET utilizado para producir botellas de aceite, el rediseño de 

cajas para un mejor uso de los materiales, reducción del peso del pote de margarina 

Manty, cambio de botella de vidrio a botella PET para envasar esencia de vainilla, 

entre otras iniciativas. 

Campaña Ambiental de Alicorp. 
[Fotografía]. Recuperado de 
https://alicorp.com.pe 
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o Reciclaje: 

Una parte importante del compromiso de Alicorp con el medio ambiente es el uso de 

materiales reciclados. Por ello busca, en la medida de lo posible, comprar a 

proveedores, cajas que contengan distintos porcentajes de material reciclado en su 

elaboración. 

o Ahorro de energía: 

En el tema de la energía eléctrica, ha evaluado la eficiencia y capacidad de los equipos 

de sus plantas, para realizar un reordenamiento que les permita operar en su 

capacidad óptima. 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 

20. KOMATSU-MITSUI 

Komatsu-Mitsui Maquinarias 

Perú (KMMP) es una empresa 

socialmente responsable, 

proveedora de soluciones 

integrales y servicio post venta para los sectores de minería y construcción (venta y servicio 

de maquinaria amarilla, equipos de generación y motores). 

Los accionistas de KMMP son:  

 Komatsu Ltd.  Empresa líder mundial en fabricación para equipos de Minería y 

Construcción. 

 Mitsui & Co.  Una de las empresas comerciales, de inversión y de servicios más 

diversificadas del mundo. 

 Cummins Inc.   Líder global en la industria energética y el fabricante más importante 

del mundo de motores diésel de más de 50 HP. 

Actualmente KMMP atiende el mercado peruano a través de una red 14 Sucursales y Tiendas 

y ofrecemos soporte con personal destacado en 12 Faenas Mineras.  

Komatsu Mitsui. [Logotipo]. Recuperado de www.komatsu.pe 

http://www.komatsu.com/
http://www.mitsui.com/
http://www.cummins.com/
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Komatsu-Mitsui tiene dentro su portafolio de clientes a las principales mineras del Perú y a 

las más importantes empresas del rubro de Construcción. 

KOMATSU-MITSUI cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001 como la certificación BASC y DNV. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A 

Tipo de Organización Privada 
Sector Máquinas/Transporte 

Fecha de fundación 15/03/1996 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 3 500 
Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Encargado José Marún, Presidente Ejecutivo. 

Dirección Tacna y Arica 128, Arequipa. 

Ranking Merco 2016 
(Imagen de la Empresa) 

Se ubicaba en la posición 96 en el año 2015; sin embargo, 
cabe indicar que se mantiene entre las empresas más 
representativas del País. 

Ranking Great Place to 
Work 2016 

-- 

Reconocimiento ESR -- 

Ventas 
Las ventas de Komatsu como organización en el año 2015 

alcanzaron los US$ 18,6 millones de dólares. 

 

MISIÓN ACTUAL DE KOMATSU-MITSUI 

Contribuir eficientemente al desarrollo del país a través del fortalecimiento de nuestros 

clientes: 

 Ofreciendo soluciones integrales de valor  

 Excediendo sus expectativas de servicio posventa 

Relación: La misión de la empresa menciona contribuir al desarrollo del país, por lo cual también 

se contribuye a su sostenibilidad, relacionándose con la RSE.  
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VISIÓN ACTUAL DE KOMATSU-MITSUI 

Ser reconocidos en el mercado como un socio con el cual es un agrado hacer negocios 

mutuamente beneficiosos basados en relaciones de confianza, donde el talento de su gente 

se refleja en la excelencia de su servicio.  

Relación: Una visión en base a posicionamiento en el mercado en base a relaciones de confianza, 

sin embargo, no menciona la contribución con la RSE.  

POLÍTICA DE RSE EN KOMATSU-MITSUI 

La visión de la Responsabilidad Social es ser una compañía eficiente, rentable y competitiva 

en cada una de las relaciones con los respectivos stakeholders y, de esta forma, alcanzar la 

sostenibilidad como empresa. 

Apoyo en la Comunidad: 

Sirviendo a las comunidades en sus zonas de influencia, proporcionándoles las herramientas 

y medios necesarios para que las personas que conforman esas comunidades puedan superar 

las barreras que enfrentan. También han desarrollado los programas de: 

 Voluntariado con los niños del Hogar de Guadalupe en Callao 

 Programa “Comparte tu tiempo” con el albergue San Lucas en Callao 

 Visita a la aldea infantil San Miguel en Piura 

 Visita al Hogar Clínica San Juan de Dios en Iquitos 

Política de RSE de Komatsu Mitsui. [Diagrama]. Recuperado de www.komatsu.pe 
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Clientes: 

Fortaleciendo las relaciones con sus clientes, ofreciéndoles soluciones integrales de valor y 

excediendo sus expectativas de servicio posventa. 

Colaboradores: 

Potenciando el desarrollo y talento de sus colaboradores en todas las actividades que 

realizan, pues constituyen el activo más valioso de la compañía. 

Proveedores: 

Generando relaciones mutuamente beneficiosas y transparentes con sus proveedores, 

respetando sus valores corporativos. 

Convenios Educativos 

 Creación de carrera profesional: Técnico en mantenimiento de maquinaria pesada en 

alianza con SENATI  

 Desarrollo de Proveedores Locales 

 Compra a los proveedores locales en base a nuestros lineamientos de seguridad y 

calidad. 

 Programa de Homologación para desarrollo de proveedores, mediante una 

evaluación relacionado con la Gestión comercial, SSOMA, Calidad y situación 

financiera. 

 DESARROLLO DE RECURSO HUMANO LOCAL 

 Programa de Formación de técnicos aprendices (PFTA) 

 Reclutamiento de técnicos en las zonas de influencia 

DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Preocupados y comprometidos por el cuidado y 

preservación del medio ambiente en todas las acciones 

que realizan, a través del uso adecuado de los recursos, 

proveyendo equipos amigables con el entorno y Campaña Ambiental de Komatsu Mitsui. 
[Fotografía]. Recuperado de 
www.komatsu.pe 
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promoviendo la conciencia social en sus colaboradores. 

 Cuidado del Medio Ambiente 

 Campaña anual de Reciclaje de papel a favor de los niños de FUNDADES 

 Programa “Adopta un árbol” en conjunto con SERPAR 

Fuentes de Información: Ranking Merco (Anexos), Diario el Comercio, Gestión, Revista 

América Economía, Datos Perú Org, Página Web de la Empresa. 
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EMPRESAS DE ORIGEN LOCAL 

21. SOCOSANI 

A 36kms al noroeste de la ciudad de Arequipa, 

rodeado de volcanes, montañas y en medio del 

desierto de tierra colorada, se esconde enclavado 

celosamente el valle de Socosani, escondite de 

fuentes inagotables de agua, que caprichosamente 

van derramándose para perderse en su cristalino río, recorriendo así coqueta las quebradas 

y valles que refrescan este paraíso terrenal. 

El valle fue descubierto en 1904 por el químico farmacéutico, descendiente de italianos, 

Marco Aurelio Vinelli, quien divisa desde lo alto en uno de sus viajes, un valle lleno de 

vegetación, un río, y zonas rocosas. Fue precisamente al perforar una de las rocas, que el 

investigador, encontró el agua mineral natural. 

Vinelli, nombra al valle con la mezcla de los vocablos quechuas Soco y Sani, Soco por 

los Socos o carrizos, que eran una caña hueca abundante en el lugar y Sani, que hace 

referencia precisamente, a esa abundancia. 

Sorprendido por las propiedades minerales naturales del agua encontrada, la embotella y la 

envía a Francia para su estudio, en el viejo continente dijeron que, nunca habían probado 

algo similar y que el descubrimiento era literalmente una “bendición”. 

Así, empieza una gran aventura empresarial,  y se decide transportar a lomo de mula, equipos 

sofisticados para la época, para implementar la primera planta embotelladora de agua 

mineral, en el Perú y Latinoamérica, lejos de toda contaminación. 

En el último semestre del 2016, Socosani ha regresado al mercado limeño con miras a un 

reflote en su gestión empresarial e incrementar el nivel de ventas.  

 

 

Socosani. [Logotipo]. Recuperado de 
socosani.com 
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DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Socosani S.A. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Bebidas/Licores 

Fecha de fundación 20/06/1926 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores +250 

Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Ventas 

Las ventas de Socosani han ido incrementándose a pesar de la 
elevación del precio de su producto Premium tras la mejora de 
su presentación, también han estado expandiendo su cuota de 
mercado en el País. 

 

MISIÓN ACTUAL DE SOCOSANI 

Ser una empresa dedicada a la elaboración, comercialización y venta de bebidas naturales y 

saborizadas con altos índices de calidad y nutrición. Elaboradas con personal y maquinaria 

ampliamente calificada, con el fin de implementar en el mercado un producto con alta 

satisfacción en la clientela.  

Asimismo, estar a la vanguardia de la tecnología, la Compañía Socosani se encuentra dentro 

del estilo de vida de los consumidores, presentar diversas presentaciones  y tener éxito en el 

mercado nacional y ser líder. 

Relación: La misión de Socosani no refleja alguna contribución al desarrollo sostenible ni a la 

aplicación de prácticas de RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE SOCOSANI 

Consolidarnos cada día más como la empresa con las marcas y sabores más comprometidos 

con los consumidores. Mantener un crecimiento sólido y constante como empresa con el 

trabajo en equipo entre trabajadores, empleados, distribuidores y ejecutivos. 

Mantener la visión del trabajo y metas a largo plazo, así como continuar y ser desde nuestro 

nacimiento como la empresa cuya planificación y objetivos están comprometidos con los 

consumidores. 
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Relación: La visión tiene una meta de posicionamiento en el mercado, mas no contribuye a la 

RSE.  

POLÍTICA DE RSE EN SOCOSANI 

La empresa Socosani, imagen tradicional de la 

región Arequipa ha proporcionado a la 

comunidad a lo largo de su creación programas 

de bajo perfil que van desarrollando su proceso 

de ser una empresa socialmente responsable; 

a continuación mencionaremos la información 

resaltante: 

 Carrera playera sobre arena Energina 

(Actividades para promover el deporte en la ciudad). 

 El cambio en la innovación de sus envases promoviendo el marketing responsable. 

 Actividades en el Perú Yoga Festival, realizando concursos para la participación de 

sus seguidores a través de las redes sociales. 

 

 DIMENSIÓN MEDIAMBIENTAL 

Socosani realiza campañas de sensibilización y concientización a sus seguidores a través de 

las redes sociales sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia del desarrollo 

sostenible para el País y el mundo. 

Recientemente ha innovado la presentación del envase de su producto Premium, el agua 

Socosani, resaltando la importancia de la fuente natural de su producto. 

 

 

 

 

 

Deporte en Socosani. [Fotografía]. Recuperado de 
Socosani. [Logotipo]. Recuperado de socosani.com 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

165 
 

22. QUIMERA HOLDING GROUP 

Formado como un grupo económico integrado por una 

gama de empresas en sectores estratégicos de alto 

crecimiento económico, líderes en la región sur del Perú. 

El objetivo es crear y desarrollar unidades de negocios 

del más alto rendimiento y generar sinergias entre los 

asociados. Compartiendo ideales y objetivos con una misión y visión: el desarrollo basado en 

principios éticos, la creatividad e innovación constante. Respeta el medio ambiente y valora 

el aporte que cada ser humano lleva consigo, porque creen en sus ideas y sueños, y en la 

posibilidad de hacerlos realidad. 

Quimera cuenta con cuatro unidades de negocio: 

 Quimera Inmobiliaria 

Unidad más importante, que promueve y desarrolla proyectos inmobiliarios de 

habilitación urbana y construcción.  

 Quimera Medioambiente 

 Quimera Hoteles 

 Quimera Servicios 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  QUIMERA HOLDING GROUP S.A.C. 

Tipo de Organización Privada 
Sector Asesoramiento Empresarial 

Fecha de fundación 15/05/2007 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima  Cerrada 

Número de trabajadores +300 

Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Ventas 

Quimera Holding Group ha ido incrementando 
progresivamente la ejecución de proyectos, el principal es el 
City Center Quimera, ubicado en Cerro Colorado; el punto más 
alto de la ciudad y un generador de negocios para la región. 
También cuentan con proyectos en La Joya, Ilo, el Colca y 
construcciones en urbanizaciones. 

 

 

Quimera. [Logotipo]. Recuperado de 
quimerahg.net 
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MISIÓN ACTUAL DE QUIMERA HOLDING GROUP  

Miramos lo mismo, vemos diferente. 

Relación: Una misión en infinitivo que menciona un estilo de gestión empresarial, mas no una 

contribución directa a la RSE.  

VISIÓN ACTUAL DE QUIMERA HOLDING GROUP  

Lideramos cambios para el desarrollo. 

Relación: Esta visión no da a entender algún objetivo estratégico, por lo que se deduce que no 

podría contribuir al desarrollo de la RSE en la empresa. 

POLÍTICA DE RSE EN QUIMERA HOLDING GROUP 

Quimera Holding Group apoya a deportes como el tenis dentro del club internacional, 

también participa en las continuas ferias internacionales de Arequipa con el programa 

“Centro de Emociones”. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

La responsabilidad social del grupo Quimera es parte de 

su proyecto “EPA” dedicada más que todo a la 

protección ambiental, brindando servicios a empresas 

industriales de la región Sur, de gestión integral de 

residuos industriales contaminantes y los transforma en 

productos finales de bajo impacto como el Biodiesel. 

Implementa soportes empresariales basados en 

políticas ambientales para el desarrollo sostenible.  

Creando y aportando conocimiento para proteger nuestro planeta para el futuro mediante 

alianzas estratégicas con la comunidad, en el marco de la responsabilidad social y ética. 

También ha ejecutado algunos proyectos como el solmáforo en el club internacional para 

medir la radiación de rayos UV en nuestro organismo.  

 

Campaña Ambiental en Quimera. 
[Fotografía]. Recuperado de quimerahg.net 
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23. LAYCONSA  

Layconsa nace en Perú hace más de 46 

años y es reconocida en el mercado 

escolar por sus productos de gran 

calidad, orientados a satisfacer las 

necesidades del sector privado y al 

público en general.  

Los productos Layconsa presentan toda una gama completa en la línea Escolar, Papelería y 

Oficina.  

Durante toda su trayectoria empresarial en Perú, Layconsa ha apostado y sigue apostando 

por el crecimiento y desarrollo del país, brindando productos que ayuden a la formación y 

educación de niños y jóvenes. Además Layconsa se preocupa por el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar social. 

 DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  LÁPICES Y CONEXO S.A. 
Tipo de Organización Privada 

Sector Fabricación de Útiles Escolares 

Fecha de fundación 1979 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 
Número de trabajadores +150 

Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Dirección Calle Ernesto Günther 245, Parque Industrial 

Ventas 
El nivel de ventas ha ido incrementando a una tasa referencial 
de 10% anualmente, debido a que las exigencias del mercado 
son cada vez mayores. 

 

MISIÓN ACTUAL DE LAYCONSA 

Somos una compañía productora y comercializadora de productos escolares, papelería y 

oficina, orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y/o consumidores de 

manera oportuna, bajo rigurosos estándares de calidad, manteniendo unidades productivas 

modernas, rentables y competitivas en el mercado nacional e internacional. 

Relación: La misión de Layconsa, está enfocada principalmente en la calidad del producto y la 

satisfacción de sus consumidores, no menciona responsabilidades sobre el desarrollo sostenible. 

Layconsa. [Logotipo]. Recuperado de www.layconsa.com.pe 
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VISIÓN ACTUAL DE LAYCONSA 

Consolidarnos como la empresa fabricante más completa de útiles escolares, de oficina y 

papelería a nivel nacional e internacional, apoyándonos en una alta eficiencia tecnológica y 

poniendo énfasis en el desarrollo humano de nuestros colaboradores, para lograr productos 

de excelencia y un servicio de alta calidad. 

Relación: Al igual que la misión, la empresa no adhiere responsabilidades con su entorno 

externo, el objetivo final de su visión es la consolidación a través de un producto de mayor 

calidad. 

POLÍTICA DE RSE EN LAYCONSA 

Layconsa es una de las grandes empresas en Arequipa con menor participación con la 

comunidad en los últimos años, debido a su incorporación a un holding empresarial que ha 

reestructurado las operaciones de la empresa y se encuentra en una etapa de crecimiento 

sostenido en ventas pero sin desarrollo en aspectos administrativos estratégicos. 

Una de las actividades de RSE que realiza Layconsa, es la generación de empleo por 

temporadas a través de las campañas escolares, en las cuáles se demanda una mayor 

cantidad de productos. La empresa solicita la incorporación de trabajadores sin experiencia, 

brindando la oportunidad de desarrollo a jóvenes y desempleados. 

El gran problema en este tipo de empresas 

manufactureras, es la merma que puede generar, la 

que debe seguir procesos ecoeficientes de 

tratamiento y eliminación. Por lo que se prevé que 

Layconsa realice procedimientos  en pro del 

cuidado del medio ambiente. 

Dentro de su página web empresarial, se puede 

encontrar material didáctico para la comunidad. 

También hay una sección cultural, referida a la 

alimentación, educación y buen cuidado de los 

hijos. 

Publicidad de Layconsa. [Fotografía]. 
Recuperado de www.layconsa.com.pe 
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24. CAMAL DON GOYO 

Camal don Goyo es una empresa dedicada al faenado de 

animales y producción de carne, cumpliendo con los más altos 

estándares de calidad, para el beneficio de la población 

Arequipeña y de todo el Sur del Perú. 

Invirtiendo constantemente en la mejora de los procesos, con el 

fin de hacer llegar al mercado un producto adecuado y seguro 

que supere las expectativas de sus clientes y consumidores. 

Desde sus orígenes en 1996, ha sabido insertarse en la plaza regional por la calidad de sus 

artículos y servicios, por su honestidad, su ética empresarial y la permanente responsabilidad 

con la comunidad así como con el medio ambiente. Camal Don Goyo es una compañía 

familiar de capital cien por ciento arequipeño, que invierte permanentemente en 

maquinarias e infraestructura, lo que contribuye a alcanzar un destacado y sostenido 

crecimiento. Higiene, Rapidez, Honradez Seguridad, Venta de Hielo en Escamas Servicio de 

Frío. La compañía está respaldada por las autorizaciones de Senasa, Ministerio de Salud e 

Inrena. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  CAMAL FRIGORIFICO DON GOYO S.A.C. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Alimentos 
Fecha de fundación 15/09/1996 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Cerrada 

Número de trabajadores -100 

Área encargada de RSE  Recursos Humanos 
Dirección Esq. Av. Vía Evitamiento y 1° de Mayo S/N, Urb. Santa Anita 

Ventas 
Las ventas de la empresa se han mantenido positivas en los 
últimos años, teniendo una tendencia regular con picos de 
consumo en festividades por la demanda de carne. 

 

 

 

 

Camal Don Goyo. 
[Logotipo]. Recuperado de 
camaldongoyo.com 
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MISIÓN ACTUAL DE CAMAL DON GOYO 

Satisfacer a personas y empresas con un producto y servicio diferenciado, adecuado y 

seguro, seleccionando las mejores carnes, cumpliendo con rigurosos procesos y normas de 

aseguramiento de la calidad. 

Relación: La misión de la empresa se centra en satisfacer las necesidades de su clientela a través 

de la diferenciación de su producto, mas no menciona alguna contribución a la RSE.  

VISIÓN ACTUAL DE CAMAL DON GOYO 

Consolidar nuestro liderazgo en servicio de beneficio y comercialización de productos 

cárnicos, diferenciados con marca propia, ofreciendo innovación en todos nuestros procesos 

y productos. Siendo la mejor alternativa de confianza para clientes, proveedores y 

empleados. 

Relación: Igualmente que la misión, la estrategia básica es la diferenciación del producto e 

innovación en procesos, mas no menciona un aporte a la RSE.  

POLÍTICA DE RSE EN CAMAL DON GOYO 

El Camal Don Goyo cumple sus funciones en el ámbito de 

la Responsabilidad Social dentro más que todo de sus 

operaciones; salvaguardando el medio ambiente con 

altos estándares que permitan las buenas prácticas. 

También es considerada una de las empresas en Arequipa 

que brinda mayor bienestar en el área de trabajo, siendo 

así una empresa que administra de manera correcta el talento humano. 

Camal don Goyo ha realizado charlas acerca de la importancia de su proceso productivo en 

instituciones educativas como el Instituto del Sur “ISUR”. 

 

 

 

Colaboradores de Camal Don Goyo. 
[Fotografía]. Recuperado de 
camaldongoyo.com 
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25. TRANSPORTES CRUZ DEL SUR 

Es una empresa sólida, con más de 54 años 

de experiencia en el mercado de 

transporte terrestre interprovincial de 

pasajeros. De origen arequipeño, luego 

paso a realizar sus actividades en la capital 

formando parte del grupo Ibárcena. Teniendo una clara vocación de servicios, cumpliendo 

los más altos estándares de calidad en SEGURIDAD, PUNTUALIDAD y COMODIDAD. 

Pertenece al grupo Ibárcena, conformado por empresas líderes en sus respectivos rubros 

como TAIR, Inversiones Luxury S.A. Y Cruz del Sur Cargo. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Empresa de Transportes Cruz del Sur 

Tipo de Organización Privada 
Sector Transporte Regular Vía Terrestre 

Fecha de fundación 02/07/1960 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 1 364 
Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Dirección Av. Andrés Avelino Cáceres s/n Arequipa. 

Ventas 

El sector transporte en el Perú goza de una gran demanda, por 
lo que el nivel de ventas tiene una tendencia lineal a positiva 
en la empresa tras la continua innovación de procesos y 
servicios. 

 

MISIÓN ACTUAL DE CRUZ DEL SUR 

Prestamos servicios de transporte y logística como operadores integrales atendiendo el 

mercado nacional e internacional, a través del desarrollo de productos de calidad, 

proporcionando soluciones globales y a la medida de las necesidades de nuestros clientes.  

Relación: La misión se enfoca en satisfacer las necesidades en servicios ofrecidos por la empresa 

a la medida de sus clientes, sin embargo, esta no menciona su contribución a la RSE.  

 

 

Cruz del Sur. [Logotipo]. Recuperado de 
www.cruzdelsur.com.pe 
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VISIÓN ACTUAL DE CRUZ DEL SUR 

Constituirnos en la empresa líder en el mercado de transporte y logística, desarrollando 

nuestros recursos humanos y técnicos para alcanzar un alto estándar de calidad y 

diferenciación en los servicios que brindamos a nuestros clientes.  

Relación: La visión cuenta con una estrategia de diferenciación definida, más no una 

contribución al desarrollo sostenible y/o a la RSE.  

POLÍTICA DE RSE EN CRUZ DEL SUR 

 DIMENSIÓN SOCIAL  

Cruz del Sur, es la principal empresa de 

transporte del grupo Ibárcena y líder en el 

mercado peruano, fue premiada por la Cámara 

de Comercio de Lima como la mejor empresa de 

transporte del país, debido a su constante 

innovación, planeamiento, creatividad y la 

especial preocupación por cumplir y superar los 

más altos estándares de servicio al cliente a nivel 

nacional e internacional. 

El premio otorgado a Cruz del Sur, colma de satisfacción tanto a su directiva como a su staff 

de profesionales y sirve además de incentivo para seguir esforzándose. Esta distinción 

representa un reconocimiento al trabajo innovador en el rubro  de transporte en el país, así 

como a su trayectoria por ser líder en el mercado de transporte peruano. 

Fuente: Perú 2021 (año 2012) 

En términos generales, Cruz del Sur no aplica directamente la RSE en sus operaciones; tal 

como su misión y visión lo establecen. 

Con su prestación de servicios a empresas de otro rubro como mineras, constructoras, 

médicas y demás; Cruz del Sur se encarga del transporte de trabajadores lo cual influye en la 

Flota de Cruz del Sur. [Fotografía]. Recuperado de 
www.cruzdelsur.com.pe 
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RSE de estas empresas ya que brinda una mayor calidad en el trato de los colaboradores al 

tener a una empresa fuertemente establecida en el Perú. 

Busca también que los intereses personales del trabajador y de sus socios sean 

congruentes con los de la organización a través de la capacitación constante, mejores 

condiciones de trabajo y línea de carrera. 

Promueve la difusión permanente de las actividades de la empresa, sus metas, logros y 

también errores con el propósito de corregir y mejorar el trabajo en equipo y la 

identificación del trabajador con la empresa. Valorando y reconociendo la eficiencia y 

productividad de sus trabajadores. 

Uno de los programas de RSE de Cruz del Sur es ¡Del bus al cine y del cine al bus!, en donde 

se encarga de divertir a los niños del centro infantil “Mensajeros de la Paz” con una visita 

al cine.  

A nivel cultural realiza constantes concursos para difundir y dar a conocer las festividades 

y acontecimientos importantes en el País, esto lo realiza a través de las redes sociales en 

su página de Facebook.  

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

En cuanto al cuidado del medioambiente Cruz del Sur cumple con los estándares mínimos 

del País; realizando mantenimiento preventivo ocasionando reducir la contaminación 

generada por su flota de transporte. 
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26. CERRO VERDE 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es un complejo 

minero ubicado en el distrito de Uchumayo, en la 

provincia de Arequipa, en el Perú, aproximadamente a 20 

millas de la ciudad de Arequipa y a una altitud promedio 

de 2.600 metros sobre el nivel del mar.  

La minera peruana Cerro Verde opera un  complejo 

minero de molibdeno y cobre a cielo abierto ubicado a 30km de la ciudad de Arequipa, Perú. 

Es uno de los principales productores de cobre del país. Sus instalaciones incluyen un 

concentrador y plantas de lixiviación SX/EW. Freeport McMoRan Copper & Gold, con sede en 

EEUU, posee el 53,7% de Cerro Verde, a través de Cyprus Climax Metals Company, mientras 

que SMM Cerro Verde Netherlands (subsidiaria de Sumitomo Metal Mining Company Ltd.) 

controla un 21% de la operación y el resto está en manos de Compañía de Minas 

Buenaventura y otros accionistas. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Minería 

Fecha de fundación 20/08/1993 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 4 082 

Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Ranking Merco 2015 
La empresa se encuentra en la posición 85, siendo una de las 
organizaciones de origen Arequipeño con más 
representatividad en el País. 

Dirección Calle Jacinto Ibáñez Nro. 315, Urb. Parque Industrial 

Ventas 
Las ventas han ido incrementándose en el primer semestre del 
2016 debido al incremento de la producción de cobre y al 
poder satisfacer una mayor parte de la demanda. 

 

MISIÓN ACTUAL DE CERRO VERDE 

Somos una de las empresas con los más altos estándares de seguridad,  mejorando la calidad 

de vida de nuestros trabajadores, siendo responsables por el entorno ambiental y respetando 

las comunidades que nos rodean. 

Cerro Verde. [Logotipo]. 
www.fcx.com/operations/Peru_Arequipa.ht
m 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uchumayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
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Relación: Toda la misión de Cerro Verde corresponde a los aspectos de la RSE, por lo cual, se 

encuentra integrada.  

VISIÓN ACTUAL DE CERRO VERDE 

Generamos Valor para nuestra empresa y para las poblaciones locales, trabajando en un 

ambiente de credibilidad, respeto mutuo y relaciones colaborativas, que contribuyen a los 

objetivos de la empresa y al desarrollo de nuestro entorno. 

Relación: La visión establece una estrecha relación con el desarrollo de las comunidades y la 

creación de valor con sus diferentes grupos de interés.  

POLÍTICA DE RSE EN CERRO VERDE 

Esta sociedad brinda apoyo voluntario mediante dos fondos, uno local y uno regional a 

Arequipa siendo de 2,75% y 1% respectivamente de las utilidades netas de la empresa. 

Cerro Verde impacta en Arequipa a través de sus transferencias directas a gobiernos locales 

y regionales. En el 2014, la empresa pagó $275 millones por concepto de tributos. Además, 

contribuyó con $110 millones por canon en el mismo periodo. Este monto está dirigido 

principalmente a obras de desarrollo en transporte e infraestructura, planeamiento y 

gestión, cultura y deporte, y saneamiento y educación. 

El uso de estos fondos forma parte indirectamente de la responsabilidad social de la 

empresa, que se hacen uso por parte del gobierno para la elaboración de proyectos como: 

 Nutrición de menores, principalmente de 0 a 5 años de edad y madres gestantes. 

 Educación primaria y programas de apoyo educativo y capacitación técnica. 

 Salud. 

 Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión pública para la identificación 

y viabilidad de proyectos orientados a agilizar el uso de otros recursos como el Canon 

Minero, y demás recursos disponibles. 

 Apoyo y desarrollo en la promoción de cadenas productivas y/o de proyectos de 

desarrollo sostenible más allá de la vida útil de la operación minera. 
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 Infraestructura básica en energía eléctrica, agua, saneamiento y desarrollo; 

mantenimiento y reparación de vías de acceso y caminos rurales. 

 Obras de impacto local o regional, con uso intensivo de mano de obra no 

especializada de la localidad. 

 Complementar recursos económicos de terceros o del estado tales como el Canon 

Minero y otros recursos disponibles, para el diseño y la ejecución de proyectos. 

Adicionalmente, aportó $120 millones para el proyecto, construcción y puesta en marcha de 

un sistema de tratamiento de agua que ayudará a solucionar la necesidad de agua potable 

para 700 mil personas que viven en la ciudad de Arequipa. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El agua para las actuales operaciones de procesamiento de Cerro Verde proviene de fuentes 

renovables a través del sistema regulado del río Chili, el cual está formado por una serie de 

reservorios en la cuenca de este río. Los reservorios de Pillones y Bamputañe, construidos 

con la participación de Cerro Verde, almacenan el agua de la precipitación pluvial estacional 

y regulan su distribución durante la estación seca. Cerro Verde es una instalación de descarga 

cero y recicla el agua que utiliza en sus procesos. 

La expansión de cerro verde en la planta mejorará la calidad del agua del Rio Chili, 

impactando positivamente en actividades como el turismo, la agricultura y sobre todo, en la 

salud de la población. 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

177 
 

27. ACEROS AREQUIPA 

Nacieron y se desarrollan creyendo y 

apostando por el Perú. Más de cuatro décadas 

después de creación y convertidos en 

Corporación Aceros Arequipa S.A., es una 

empresa modelo, con capital y personal 

íntegramente peruano, comprometida con el país, que ha logrado introducir al Perú en el 

siglo XXI del acero, liderando un sector altamente competitivo, con la satisfacción de haber 

conseguido una fórmula calidad-precio-servicio acorde con los niveles más altos de exigencia 

del mercado internacional.  

El desarrollo y crecimiento están basados en una clara visión empresarial, valores, capital 

humano, innovación tecnológica, calidad total, preocupación por el cuidado del medio 

ambiente y aporte a la comunidad.  

La contribución va más allá de ser simplemente un productor local de acero, para convertirse 

en un importante representante de la actividad económica del país, que ha demostrado ser 

capaz de desarrollar una empresa que crece, agrega valor y desarrolla a todos sus vinculados: 

accionistas, personas, clientes, proveedores y comunidad. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Corporación Aceros Arequipa 

Tipo de Organización Privada 

Sector Siderurgia/Metalurgia 

Fecha de fundación 31/12/1997 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 5 000 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Ranking Merco 2015 
La empresa se encuentra ubicada en la posición 33, habiendo 
aumentando su reputación en los últimos años. 

Dirección Av. Enrique Meiggs 297, Parque de La Industria 

Ventas 

La empresa durante el 2015 incrementó sus ganancias en un 
25% a pesar de tener una reducción de 5% en su nivel de 
ventas, esto debido a que disminuyeron los costos de su 
materia prima. Cabe mencionar que tiene problemas recientes 
en la Planta de Arequipa debido a los precios dumping de la 
competencia. 

Aceros Arequipa. [Logotipo]. Recuperado de 
www.acerosarequipa.com 
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MISIÓN ACTUAL DE ACEROS AREQUIPA 

Ofrecer soluciones de acero a nuestros clientes, a través de la innovación tecnológica, la 

mejora continua y el desarrollo humano contribuyendo al crecimiento del país e 

incrementando el valor para nuestros accionistas. 

Relación: La misión de la empresa destaca la contribución con el crecimiento del país y su 

compromiso a realizar acciones en materia de RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE ACEROS AREQUIPA 

Líderes del mercado siderúrgico peruano, ubicados entre los más rentables de la región con 

creciente presencia en el mercado internacional. 

Relación: La visión, sin embargo, nos da un enfoque solo de posicionamiento para la empresa en 

un mayor alcance de mercado.  

POLÍTICA DE RSE EN ACEROS AREQUIPA 

El factor social es primordial para las empresas 

siderúrgicas a nivel mundial. En Corporación Aceros 

Arequipa se comparte esta preocupación, por lo tanto 

esta conciencia de bienestar social ha llevado a priorizar 

esfuerzos para que las labores en sus plantas armonicen 

el desarrollo empresarial con el máximo respeto por la 

comunidad. 

Aceros Arequipa tiene programas de Responsabilidad 

social como: 

o Matemática para todos 

El programa educativo Matemáticas para Todos es una propuesta de innovación en la 

enseñanza de las matemáticas escolares que promueve el Instituto Apoyo. Tiene como 

propósito principal ayudar a revertir el disgusto y malestar ante las matemáticas que tienen 

niñas, niños y jóvenes así como mejorar el rendimiento de los escolares en esta materia que 

Campaña Ambiental de Aceros 
Arequipa. [Fotografía]. Recuperado de 
www.acerosarequipa.com 
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es fundamental para la formación intelectual y para el progreso personal y social de la 

población peruana.  

Matemáticas para Todos se financia íntegramente 

con el aporte de empresas interesadas en beneficiar 

de manera concreta y tangible a los escolares que 

estudian en colegios vecinos a sus áreas de 

operación. CORPORACION ACEROS AREQUIPA, 

desde hace 5 años, financia el  apoyo a 11 colegios de 

la provincia de Pisco a través de la donación de 

textos escolares y capacitación adecuada para los 

docentes sobre el uso de las herramientas del programa.  

o Concurso de ciencia 

Aceros Arequipa, a través de sus programas de Responsabilidad Social, viene realizando año 

tras año el Concurso de Ciencias, el Concurso de Primera Opción y a partir de este año el 

Concurso de Conocimientos. De esta manera se beneficia a los mejores estudiantes de Pisco 

con 12 becas educativas completas, más la oportunidad de integrarse a la empresa donde 

podrán aplicar y desarrollar todos los conocimientos que han adquirido durante su etapa de 

estudios. 

o Apoyo en la tecnología 

Como parte de uno de sus  programas de Responsabilidad Social, Corporación Aceros 

Arequipa  cuenta con un Programa de Donación de computadoras en beneficio de las 

instituciones educativas, entidades públicas y universidades estatales ubicadas a nivel del 

Departamento de Ica. Esta actividad se viene realizando desde el año 2004 y siendo  un 

promedio de 150 computadoras anuales que se otorgan en calidad de donación 

o Programas de Capacitación 

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de los sectores de Construcción y Metal Mecánica, 

Corporación Aceros Arequipa viene desarrollando desde el año 2002 diversos Programas de 

Educación en Aceros Arequipa. 
[Fotografía]. Recuperado de 
www.acerosarequipa.com 
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Capacitación gratuita dirigidos a los trabajadores de la Construcción y Metal Mecánica. A 

través de estos programas se busca enriquecer sus conocimientos y habilidades 

profesionales para un óptimo desempeño de sus labores. 

Estos programas se desarrollan a nivel nacional, contando para ello con un experimentado 

equipo de docentes. Asimismo cada programa cuenta con materiales didácticos y 

certificados de capacitación. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

En un año promedio, la industria mundial del acero ahorra mediante el reciclaje el 

equivalente a la energía requerida por más de cien millones de hogares. Este proceso 

consiste en reducir, transformar y reutilizar el acero de productos en desuso, produciendo 

con esto, más acero. 

Esta forma de producir acero es considerada la mejor opción debido a sus múltiples 

beneficios económicos y ambientales, en este sentido la Corporación Aceros Arequipa recicla 

el acero siguiendo rigurosas normas de calidad. 

De manera similar al reciclaje, Aceros Arequipa también se encarga de recuperar los residuos 

sólidos. Durante el proceso de producción se generan restos (finos de mineral de hierro, finos 

de hierro esponja y cascarilla de acero) que no se utilizan debido a que son partículas muy 

pequeñas. Consecuentemente, en lugar de desecharlos, estos residuos pasan por un proceso 

de aglomeración o “perdigonado” y vuelven a los hornos. De esta manera se reducen 

significativamente los residuos sólidos,  evitando la acumulación de pasivos ambientales. 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), organismo público adscrito al Ministerio 

de Agricultura y Corporación Aceros Arequipa S.A. (CAASA) informó que se ejecutarán 

proyectos productivos agropecuarios y forestales en los departamentos de Ica, Ayacucho, 

Arequipa, Junín y Cusco.  

Los proyectos estarán enfocados al desarrollo sostenible de comunidades campesinas 

asentadas en las zonas de influencia de sus operaciones la mencionada empresa.  
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Para poder tratar el agua se añaden dos hidrociclones al sistema de reciclaje de agua 

industrial, lo que permite captar los residuos sólidos de cascarilla y laminillo de las plantas de 

Acería y Laminación. 

Se construyó una planta de tratamiento para los efluentes domésticos, bajo el principio de la 

laguna facultativa. El agua tratada se utiliza para el mantenimiento de áreas verdes. 

El Programa de Áreas verdes se lleva a cabo dentro de las instalaciones de la empresa y 

consiste en el mantenimiento y desarrollo de áreas verdes. 

Es importante destacar que cada año se cosechan frutas, verduras y hortalizas como tangelo, 

uva, aceituna, sandía, tomate, pepino y alcachofa, entre otras; que son compartidas con los 

trabajadores y sus familiares. 

También desarrolla el cumplimiento de los PAMA (Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental). 

Todo esto es solo una muestra de lo que representa la protección al entorno social y al 

ambiente, por parte de la Corporación Aceros Arequipa. Que consciente de la importancia 

de la responsabilidad social y ambiental, además de seguir con las actividades mencionadas, 

tiene otros proyectos a corto y mediano plazo para continuar desarrollando el importante 

programa de protección social y ambiental. 
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28. SEAL 

Pocas empresas e instituciones, ya sean públicas  o 

privadas, llegan a operar ininterrumpidamente por 

espacio de 100 años. Como es lógico suponer, la 

SEAL de hoy no es la misma que aquella Sociedad 

Eléctrica de Arequipa Ltda. Que un grupo de verdaderos empresarios, con visión y afán de 

progreso para la ciudad, constituyeron el 18 de marzo de 1905. 

Entre otros aspectos, resultan transcendentales los cambios en la propiedad, siguiendo 

esquemas de política económica vigentes en determinadas épocas. Asimismo, la estructura 

en sí de la empresa ha cambiado, habiendo mantenido las funciones de distribución, más no 

de generación y transmisión, que pasaron a otras empresas. 

Hoy día SEAL distribuye electricidad en toda la región Arequipa, con energía del Sistema 

Interconectado Nacional, manteniendo aún la generación a través de unos poco Sistemas 

Aislados, los que tienen a ser reemplazados a corto plazo por dicho Sistema. 

Luego de haber conmemorado el centenario se ha lanzado una nueva imagen de la empresa, 

que pretende reflejar su actual situación, felizmente sólida y adaptándose a la modernidad 

de comienzos del siglo XXI. También se colocaran  en operación nuevas Líneas de 

transmisión integradas al Sistema Interconectado, por lo que se ha dotado al sistema un 

Centro de Control con tecnología de punta. Además, se ampliará el servicio a nuevas zonas 

urbanas de la ciudad, manteniendo el elevado nivel de cobertura del servicio en la Región, 

muy por encima del promedio nacional. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A 

Tipo de Organización Empresa estatal de derecho privado 

Sector Electricidad 

Fecha de fundación 18/03/1905 
Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 236 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Dirección Calla Consuelo N° 310 - Arequipa 

SEAL. [Logotipo]. Recuperado de 
www.seal.com.pe 
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Ventas 

El nivel de ventas de la empresa durante el 2do trimestre ha 
tenido una tendencia lineal por la demanda de primera 
necesidad que el servicio brinda, sin embargo existen 
continuas aperturas de líneas que minimizan el porcentaje de 
ventas posible. 

 

MISIÓN ACTUAL DE SEAL 

Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes con  innovación tecnológica y 

mejora continua; con el permanente compromiso de aprovechar las sinergias corporativas, 

buscar la superación de nuestros colaboradores y generar valor para empresas y personas 

vinculadas con nuestros servicios, respetando el medio ambiente y contribuyendo al 

desarrollo sostenible de la comunidad y del país. 

Relación: La misión de la empresa tiene un enfoque claro de su contribución con la RSE para la 

comunidad y el País. 

VISIÓN ACTUAL DE SEAL 

Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable, brindando un 

servicio de calidad con alternativas energéticas que contribuyan al desarrollo de la 

sociedad. 

Relación: Dentro de la visión también podemos encontrar como la empresa pretende claramente 

contribuir al desarrollo de la sociedad. 

POLÍTICA DE RSE EN SEAL 

SEAL al ser una empresa que trabaja con toda la región 

Arequipa como servicio de necesidad básica debe 

mantener la responsabilidad social dentro de sus 

Sistemas Integrados de Gestión. 

o PROGRAMA “LEER ES ESTAR ADELANTE” 

La finalidad de este programa es elevar los niveles de comprensión de lectura de los niños de 

3° a 6° grado de escuelas primarias públicas y se basa en tres pilares: Capacitación a 

Atención al Cliente en SEAL. 
[Fotografía] Recuperado de 
www.seal.com.pe 
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maestros, desarrollo de libros de comprensión de lectura adecuados a cada región en donde 

se implementa el programa y, medición independiente de resultados. 

Desde el año 2012 comenzó la  aplicación de los 04 años establecidos como horizonte técnico 

para este programa. SEAL patrocina 5 escuelas ubicadas en los distritos de Cayma y Cerro 

Colorado, en los cuales participan un total de 1000 niños que vienen adquiriendo las bases de 

la comprensión de lectura, que contribuye a elevar la calidad de la educación recibida y que 

en el futuro, les permitirá el acceso a mejores oportunidades laborales. 

o FISE (FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO) 

El FISE es un mecanismo de política de inclusión social 

del Estado destinado a expandir la frontera 

energética en los segmentos vulnerables de la 

población, fue creado por la ley Nº 29852 con la 

finalidad de asignar recursos para la compensación 

social y promoción al acceso de GLP a los sectores 

vulnerables y se lleva a cabo a través de la  entrega 

mensual de vales a los ciudadanos de las regiones con mayor nivel de pobreza, para la compra 

de un balón de GLP de 10 kg con S/. 16.00 de descuento. 

En la región Arequipa SEAL es la encargada de la distribución de vales; para ello, ha 

incorporado Recursos Humanos que viabilizarán su sostenimiento; este programa se inició 

en la localidad de Chivay, y ya se viene distribuyendo vales en las localidades de Arequipa, 

Camaná, Islay, Condesuyos y Caylloma, en el resto de provincias se procederá a la entrega 

de vales en el primer trimestre de 2013. 

Otros programas realizados son “Casa Segura Rural”, “Juntos hacemos más” y “Campaña de 

navidad”. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

De acuerdo a lo dispuesto en el D.S. 029-94- EM “Reglamento de Protección Ambiental en 

las Actividades Eléctricas”, SEAL cumple con la ejecución de los monitoreos mensuales, para 

la medición de los parámetros ambientales que miden el impacto de sus actividades con el 

Apoyo a las comunidades en SEAL. 
[Fotografía] Recuperado de 
www.seal.com.pe 
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medio ambiente.  También realizó las campañas de reciclaje “Haz la diferencia” y “Tecno 

recicla”. 

29. INCALPACA TPX 

Nacida con una herencia que proviene 

de los orígenes de la modernidad 

industrial y a la vez evoca remotas 

tradiciones de un pueblo que vistió finos 

hilos regalados por los dioses. 

Es quizá 1979, luego de 20 años de fructífera experiencia en la producción de hilados  y en 

actividades de comercio exterior, que el GRUPO INCA decidió incursionar en la elaboración 

de telas de Alpaca y prendas de tejido de punto en general, actividades que desembocaron 

en una fusión evolutiva en el año 1996 con el nacimiento de INCALPACA TPX S.A. 

Tejiendo un camino de continuo crecimiento a través de un trabajo sinfónico conformado 

por empleados  y accionistas, tecnología y creatividad,  pueblos de los andes y entorno 

natural con respeto, responsabilidad y sincero esfuerzo posicionando exitosamente las cinco 

líneas de producción: Telas, Tejidos de punto, Accesorios, Confecciones en Tejido Plano y la 

Línea de Casa en el mercado nacional e internacional bajo los nombres de prestigiosas casas 

de moda y con especial acento en las marcas: TUMI, CONDOR y las tiendas KUNA. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Incalpaca textiles peruanos de Export S.A. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Industria Textil 

Fecha de fundación 18/03/1981 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 1 300 
Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Dirección Calle Cóndor 100, Urb. Tahuaycani 

Ventas 

Con ventas por encima de S/. 130 millones de soles, es decir, 
cerca de $40 millones de dólares cerró el 2015. Sobre esta 
suma, la empresa ha reportado que el 52% de los resultados se 
obtuvieron por ventas en el Perú, mientras el 48% restante es 

Incalpaca. [Logotipo]. Recuperado de www.incalpaca.com/es 
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fruto del mercado extranjero, esperando que para el año 2016 
las ventas se incrementen en un 10%. 

 

MISIÓN ACTUAL DE INCALPACA 

Somos un equipo socialmente responsable, especializado en transformar las fibras nobles 

de los andes, que con creatividad y calidad reconocidas abrigamos a nuestros clientes. 

Relación: La misión de la empresa menciona claramente su compromiso responsable con el 

desarrollo de la sociedad y la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE INCALPACA 

Vestir al mundo con lo nuestro… 

Relación: La visión; sin embargo, refleja la expansión de mercados sin reflejar una contribución 

con la RSE.  

POLÍTICA DE RSE EN INCALPACA 

Practica una política responsable con principios éticos de verdadero respeto por el mundo. 

Sembrando una relación justa y de integración con sus trabajadores y proveedores, porque 

con confianza se crean lazos. Incentiva la cultura porque es una empresa con historia mirando 

al futuro. Impulsa el bienestar de las comunidades, porque el progreso es un derecho de 

todos. Comprometidos con el medio ambiente porque creen y respetan la vida. 

En INCALPACA se auspicia el Fundo experimental Pacomarca;  que se compromete con la 

innovación y educación para el desarrollo sostenible del criador de alpacas. Y la Patrulla 

Ecológica; para educar y forestar la región Arequipa con la ayuda de los niños que aprenden 

de manera lúdica a desarrollar una relación ecológica con el medio ambiente.   

En INCALPACA, se avanza responsablemente de la mano del hombre y la naturaleza. 

El reconocimiento de los clientes 

es respaldado por dos de las más 

prestigiosas certificaciones 

mundiales  que avalan sus 

procesos internos y externos de 
Proceso Productivo de Incalpaca. [Fotografía]. Recuperado de 
www.incalpaca.com/es 
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producción, seguridad y comercio.  

BASC -Business Alliance -For Secure Commerce: Alianza empresarial internacional que 

promueve el comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. 

La cual reconoce y certifica a una empresa que cumple las políticas, objetivos y 

procedimientos para alcanzar los estándares de control y seguridad establecidos por la 

organización a nivel mundial. 

WRAP. Worldwide Responsible Accredited Production: Certifica las condiciones éticas, 

legales y laborales en fábricas de todo el mundo.  El programa certifica el cumplimiento de 

los principios relativos a la “dignidad de los trabajadores y condiciones de seguridad y de 

impacto ambiental.” 

Como parte del Grupo Inca, el interés por la RSE y por el entorno está presente desde sus 

inicios, llevando a asumir importantes compromisos en la gestión. 

En el plano interno ha logrado avances fundamentales, como la elaboración y aprobación de 

un Código de Ética Corporativo que incluye a todos sus grupos de interés. También, ha 

actualizado la filosofía organizacional alineándola aún más hacia la responsabilidad social. 

Otro logro ha sido la realización de comunicaciones internas que motiven y conlleven a sus 

colaboradores a sumarse a este gran cambio, así como la creación de diversos programas 

responsables que generan bienestar personal y promueven la cultura ambiental. 

Inicialmente  se utilizaba el lema “Trabajando con la Naturaleza”; sin embargo hoy, con la 

adhesión de nuevas empresas al Grupo, se ha ampliado la visión para abarcar no sólo 

aspectos ecológicos, sino también aquellos que integran a las principales partes interesadas. 

El nuevo lema es “Trabajando Responsablemente”. 

Los programas de RSE se dividen en tres grupos, donde se encuentran los siguientes: 

Personas: La cabaña del pastor, Apoyo a las escuelas de los andes del sur, Enseña Perú, 

Consultorios Gratuitos, Edición de cuentos “Contando nuestra Vida”, Museo de Yanque, 

Apuray “Lleguemos a tiempo”, Promoviendo la capacitación de agentes de turismo, 

Campaña de friaje, Chocolatada para los niños por Navidad. 
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Medio Ambiente (Planeta): Patrulla Ecológica, Encuentro de RSE: arborización, Loza 

Radiante, Economía – Ecología. 

Productos: Tejiendo oportunidades, Mejoramiento genético de alpacas, Capacitación a 

productores de fibra de alpaca, Inca Esquila.  

30. FRANKY Y RICKY 

Franky & Ricky fue fundada el 1º de Junio 

del año 1949 por Francisco Sahurie 

Giacaman, quien hizo realidad su sueño de 

crear empresa y contribuir al desarrollo de 

la región sur del Perú. Empezó con 80 

trabajadores, que se encargaban de confeccionar prendas para el mercado local. 

En los años siguientes, la compañía se integra verticalmente adquiriendo maquinaria para 

Tejeduría y Tintorería. Posteriormente, en el año 1974, se realiza la primera exportación de 

prendas a Puerto Rico. A partir de esta primera experiencia, se hizo contacto con otros 

clientes en distintas partes del mundo como Holanda, Suecia, Alemania, Inglaterra, 

Bermudas, USA, construyendo un mercado de exportación sólido que ha sido el resultado de 

mucho esfuerzo y dedicación a través de los años. 

En la década de los 90, se toma la decisión de preparar a la empresa para atender un mercado 

exclusivo, con productos de alto valor agregado, en donde la calidad del producto y la 

atención al cliente fueron la inspiración de todas las actividades de la empresa. Franky & 

Ricky se enfoca hacia este segmento de mercado, orientándose hacia el cliente, haciendo 

mucho más flexible el proceso productivo y considerando a su personal como la mayor 

fortaleza de la compañía. 

Hoy, Franky & Ricky es una empresa construida sobre valores, da bienestar y desarrolla 

personal y profesionalmente a sus trabajadores quienes son la principal ventaja competitiva, 

muy difícil de igualar por los competidores ya que es el resultado de muchos años de 

conocimiento adquirido, experiencia y capacitación permanente. Asimismo, cuenta con 

maquinaria de última generación en todos sus procesos, que se renueva permanentemente 

Franky & Ricky. [Logotipo]. Recuperado de 
www.frankyandricky.com 
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a través de un plan de inversiones que es parte del Planeamiento Estratégico con que cuenta 

la empresa. 

Franky & Ricky vive la calidad de sus productos y servicios, por ello ha consolidado su 

mercado en Europa y Estados Unidos de América, atendiendo a clientes de las más 

prestigiosas marcas internacionales. La Visión y Misión de la empresa, así como su personal 

altamente calificado aseguran un producto de alto valor agregado a todos los clientes.  

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  FRANKY Y RICKY S.A. 

Tipo de Organización Privada 

Sector Industria Textil 

Fecha de fundación 01/06/1971 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 
Número de trabajadores 700 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Dirección Calle Cayetano Arenas 133, Parque Industrial 

Ventas 
Las exportaciones de la empresa forman parte fundamental 
del crecimiento de ingresos por ventas en los últimos años. 

 

MISIÓN ACTUAL DE FRANKY Y RICKY 

Comprometidos con nuestros clientes, brindamos al mundo prendas exclusivas elaboradas 

con telas únicas y naturales. Desarrollamos a nuestra gente, en el ámbito de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Relación: La misión de la empresa menciona claramente su contribución con la RSE.  

VISIÓN ACTUAL DE FRANKY Y RICKY 

En el mejor lugar para trabajar construimos relaciones con nuestros clientes, dándoles valor 

más allá de sus expectativas. 

Relación: Menciona dos grupos de interés importantes, los colaboradores y los clientes, sin 

embargo no menciona su contribución a la sociedad y al desarrollo de la RSE.  

POLÍTICA DE RSE EN FRANKY Y RICKY 
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F&R satisface a sus clientes con prendas de vestir de alto valor agregado y servicio 

diferenciado. 

Trabajando con calidad, responsabilidad social y 

ambiental, previniendo actividades ilícitas y 

promoviendo la seguridad y salud de todo su personal. 

Están comprometidos a cumplir con los requisitos de las 

normas ISO 9001, SA8000 y BASC, la legislación 

nacional vigente, convenios in ternacionales y 

otras leyes aplicables. 

Mejora la eficacia de sus sistemas de gestión y revisa sus objetivos periódicamente. Franky 

& Ricky realiza diversas actividades para brindar ayuda social a instituciones en Arequipa que 

no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder realizar sus obras de apoyo 

de niños especiales, ancianos, niños abandonados. Colabora con instituciones religiosas que 

brindan apoyo social a personas de bajo recursos económicos y auspicia el Patronato Civil 

por la Calidad Educativa.  

Colaboradores de Franky & Ricky han conformado un grupo de ayuda Social llamado 

NOJUVELL que realiza actividades internas para recaudar fondos de ayuda social a pueblos 

pobres y necesitados. 

Hoy en día las personas son las que hacen la diferencia entre las empresas. Por ello, parte 

importante de la visión institucional de Franky & Ricky es lograr que la empresa se constituya 

en el mejor lugar para trabajar, por lo que las políticas de acción están orientadas hacia el 

desarrollo Humano y Organizacional. 

A lo largo del día despliega una serie de actividades dirigidas al bienestar y satisfacción del 

trabajador: 

o Programas de reconocimientos de méritos. 

o Celebración de onomástico de los colaboradores. 

o Actividades deportivas. 

o Celebración de Aniversarios y agasajos por el Día de la Madre, Día del Padre, Navidad. 

Reconocimiento al Colaborador en 
F&R. [Fotografía]. Recuperado de 
www.frankyandricky.com 
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o Coro de niños conformado por los hijos de los colaboradores. 

o Talleres de entrenamientos para el desarrollo de habilidades y competencias. 

o Atención médica para los colaboradores y sus familias. 

o Desarrollo de programas médicos y de salud ocupacional con evaluaciones 

periódicas. 

o Control médico para madres gestantes. 

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Todo el proceso de fabricación de Franky & Ricky, se realiza cuidando el medio ambiente y 

evitando todo daño a la ecología. 

El hilado, principal materia prima, se basa en fibras naturales de la más alta pureza (algodón 

Orgánico, Pima o Tangüis), cuya recolección y selección se realiza a mano evitando su 

maltrato y contaminación al no usarse productos químicos que lo alteren o produzcan daño 

ecológico. Los colorantes utilizados no producen daño al medio ambiente al ser reactivos y 

no directos, y están certificados por organismos internacionales como ETAD (Ecologic Toxic 

Asociation Development). Estos colorantes no dejan residuos secundarios contaminantes y 

pueden ser fácilmente separados de las aguas residuales. 

Asimismo, Franky & Ricky cuenta con un sistema moderno de tratamiento de aguas 

residuales en su planta de tintorería que permite enviar el agua por el sistema de 

alcantarillado luego de reposarla, enfriarla y separarla de los sedimentos que puedan 

contaminarla. Adicionalmente, los productos químicos auxiliares al proceso de teñido son 

biodegradables y no contaminan el medio ambiente. 

También, se ahorra energía eléctrica con la instalación de mini-plantas de condensadores 

eléctricos que permiten un mejor aprovechamiento y rendimiento de la energía en toda la 

fábrica. 
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31. YURA 

Cementos Yura es una empresa que forma parte del 

grupo GLORIA. Hace 46 años se constituyó Yura 

S.A., para ser uno de los ejes de desarrollo más 

importantes de la región sur del país. Cuenta con su 

División de Cementos Conretos Supermix y su Red 

de Negocios A Construir, produciendo y comercializando cemento, y materiales de 

construcción, convirtiéndose en líder de su mercado de influencia. 

 Yura S.A. ha demostrado, a través de importantes inversiones realizadas durante los últimos 

años, su compromiso con el proceso de desarrollo del Perú, suministrando productos y 

servicios de alta calidad con miras al logro de la satisfacción de los requerimientos de sus 

clientes. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  YURA S.A. 
Tipo de Organización Privada 

Sector Cementos 

Fecha de fundación 01/03/1996 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 
Número de trabajadores 945 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Ranking Merco 2015 
La empresa se encuentra ubicada en la posición 90, 
representando a las empresas Arequipeñas con mayor 
reputación en el País. 

Dirección Av. General Diez Canseco 527 

Ventas 

La producción de la empresa se ha incrementado, por lo que 
sus ventas facturan alrededor de S/. 4.2 millones al año, 
incrementándose con las nuevas gestiones y mayor 
desempeño. 

 

MISIÓN ACTUAL DE YURA 

Somos fuente de desarrollo, produciendo y comercializando cemento, prefabricados de 

concreto, materiales y servicios de la más alta calidad para ser siempre la primera opción del 

mercado, en un entorno que: Motive y desarrolle a nuestros colaboradores, comunidades, 

Yura. [Logotipo]. Recuperado de 
www.yura.com.pe 
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clientes y proveedores; promueva la armonía con el medio ambiente y maximice el valor de 

la empresa. 

Relación: La misión de la empresa menciona claramente la contribución que pretende realizar 

en materia de RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE YURA 

Seremos una organización líder en los mercados en que participemos, coherentes con 

nuestros principios y valores, de modo que nuestros grupos de interés se sientan plenamente 

identificados. 

Relación: Centrados en todos sus grupos de interés, la visión de la empresa corresponde al 

desarrollo de la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN YURA 

En Yura S.A., uno de los valores es la responsabilidad social, porque reconoce que son 

participes de un sistema social con el cual interactúa. Todas las decisiones y actos son 

congruentes con dicho sistema social. Contribuye a la permanencia y renovación de los 

recursos naturales, así como al progreso de las comunidades en las que actúa en beneficio de 

clientes, colaboradores, proveedores y medio ambiente" 

 

 

 

 

 

Pilares de RSE de Yura. [Diagrama]. Recuperado de www.yura.com.pe 
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Yura S.A., fue la primera empresa de fabricación de cemento en el Perú que obtuvo los 

reconocimientos de las Normas Internacionales (ISO 9001 e ISO 14001) por parte de SGS. 

Yura realizó el programa “Navidad con 

Estucoflex” en las ciudades de 

Arequipa y Tacna, esta promoción 

consistió en premiar al asociado de la 

red AConstruir que por periodo de 

lanzamiento tuviera mayores ventas 

del nuevo cemento exclusivo para 

tarrajeo Estucoflex. Todos los 

asociados participaron con mucho 

entusiasmo del concurso, teniendo 

una final muy reñida, los ganadores de este concurso fueron: Difeya de Arequipa y Heleo de 

Tacna. Los ganadores disfrutaron mucho sus premios. 

Otros de los programas que realiza Yura en materia de RSE son:  

o Capacitación a niños en materia de Seguridad. 

o Sistemas de Becas para el Desarrollo del Talento Humano. 

o Apoyo en la Educación Infantil. 

o Formación de viveros escolares. 

o Desarrollo de talleres de cocina. 

o Apoyo en obras de comunidades aledañas. 

o Capacitación en fortalezas humanas para el desarrollo humano. 

o Proyectos de reforestación. 

o Voluntariado “Yura Solidaria”. 

o Proyecto de promoción educativa. 

 

 

 

Seguridad y Educación en Yura. [Fotografía]. Recuperado de 
www.yura.com.pe 
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32. MICHELL Y CIA S.A. 

EL GRUPO MICHELL es considerado en todo el mundo, el 

proveedor de los más finos productos de Alpaca y Vicuña, 

altamente especializado en la producción de Tops, Hilados 

clásicos y de fantasía, prendas desarrolladas para marcas 

exclusivas o a través de sus marcas. 

Los orígenes del GRUPO MICHELL se vinculan a Franck W. 

Michell, un impetuoso visionario que centró sus esfuerzos en 

desarrollar la industria de la Alpaca y ciertamente obtuvo éxito al establecer en 1931 su 

primera compañía, Michell & Cía S.A. 

Hoy en día el grupo está integrado verticalmente desde la crianza hasta la venta minorista, y 

tiene el compromiso de seguir el legado del fundado de filosofía, compromiso, valor, 

satisfacción, servicio al cliente y la responsabilidad de su entorno. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Michell y Cia S.A. 
Tipo de Organización Privada 

Sector Industria Textil 

Fecha de fundación 24/05/1983 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 945 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Dirección Calle Juan De la Torre 101, San Lázaro 

Ventas 
El nivel de ventas en el sector textil goza de una buena 
rentabilidad debido a las exportaciones, es así que la empresa 
ha tenido incrementos constantes en su nivel de ventas. 

 

MISIÓN ACTUAL DE MICHELL Y CIA  

Consolidarse como el mejor proveedor integral de productos de Alpaca y camélidos 

sudamericanos. 

Relación: La misión de la empresa refleja una estrategia de diferenciación, más no una 

contribución a la RSE.  

Michell. [Logotipo]. Recuperado 
de www.michell.com.pe 
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VISIÓN ACTUAL DE MICHELL Y CIA 

Somos una empresa dedicada a la fabricación de hilados y tejidos de fibra de alpaca para el 

mercado nacional e internacional, con sistemas y procesos eficientes y personal 

comprometido para brindar el mejor servicio y producto. 

Relación: Al igual que la misión, se centra en diferenciar y resaltar sus productos, buscando una 

mayor cuota de mercado. 

POLÍTICA DE RSE EN MICHELL Y CIA 

El cuidado de sus colaboradores; así como proveedores y la comunidad donde interactúa, 

son muy importantes para el grupo Michell. Están involucrados a los proyectos sociales y 

culturales que enriquecen nuestra sociedad. Siguiendo cuidadosamente los principios de 

comercio justo con los colaboradores y proveedores, y se adhieren a las regulaciones 

peruanas relacionadas a impuestos y obligaciones laborales normativas medioambientales. 

Existen 2 programas que realiza Michell dentro de la responsabilidad social: 

o Asociación Civil Mirasol 

La filosofía detrás del proyecto de 

Mirasol es muy simple, el Proyecto 

Mirasol apoya a las comunidades locales 

en el Perú a través de la venta de la 

colección Hilados Mirasol. 

El patrimonio y la cultura de arte textil de 

Perú son ricos y antiguos. El hilado 

Colección Mirasol incluye hilados de los 

animales criados por estas comunidades 

durante generaciones en la sierra peruana. Sin ellos no tendrían este hermoso hilo. 

Con la compra de la colección Hilados Mirasol se apoya a los pastores y sus familias que 

garantiza la continuidad de esta tradición. 

Una parte de cada compra va directamente a la financiación de un centro en el área remota 

de Munani en la Región Puno  

Apoyo en las Comunidades en Michell. [Fotografía]. 
Recuperado de www.michell.com.pe 
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o Concurso nacional de Arte 

Michell, como empresa 

responsable, está inmersa en el 

mundo de la textilería con una 

nutrida historia de más de 82 años 

en el sector; redescubriendo y 

reconectándose con las bases 

artística y artesanal que finalmente son el impulso a nuevas técnicas, tecnología y moda. 

El Concurso de Arte, promovido por Michell, por muchos años ha venido desarrollando esta 

gratificante labor de apoyo al artista de la costa, sierra y selva, del norte, centro y sur del 

Perú; cabe recordar también que en sus inicios este concurso dio a conocer y abrió las puertas 

al artista plástico sirviendo de vitrina para exhibir sus obras en acuarela y óleo permitiendo 

que éste se exprese libremente. 

En los últimos 5 años el Concurso de Arte ha tenido una transición entre la acuarela y el arte 

textil; a decir verdad se estuvo dando los primeros pasos para conocer y promover un poco 

más esta ancestral actividad del tejido peruano.  Hoy Michell hace una pausa en las técnicas 

de acuarela y óleo, y se enfoca en difundir e impulsar tan interesante expresión artística, el 

tejido artesanal, que cuenta con una rica historia, brindando el apoyo para su desarrollo e 

impulso. Con este pequeño esfuerzo, buscamos también contribuir e incentivar a que el 

conocimiento y técnicas de esta expresión perduren a través de las siguientes generaciones. 

La galería de Arte se denomina "Mundo Alpaca" y está ubicada en Juan de la Torre 101, San 

Lázaro, en Arequipa. 

 

 

 

 

Recreación en Michell. [Fotografía]. Recuperado de 
www.michell.com.pe 
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33. EGASA 

Siendo la principal empresa de generación eléctrica del 

Sur del Perú, se constituyó el 15 de marzo de 1994 y 

generan energía a través de seis (06) Centrales 

Hidroeléctricas (Charcani), ubicadas en la ribera de la 

cuenca hidrológica del Río Chili y tres (03) Centrales 

Térmicas (Chilina, Mollendo y Pisco). Suministrando 

energía eléctrica a sus propios clientes y al sistema 

interconectado nacional. 

EGASA cuenta con 3 Certificaciones Internacionales en Calidad (ISO 9001), Medio Ambiente 

(ISO 14001), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001), que nos permiten operar bajo 

un Sistema de Gestión Integrado. Es por ello que está comprometida con la conservación y 

mejora del medio ambiente y la seguridad y salud de sus trabajadores, contratistas y 

personas que visitan las instalaciones. 

La Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. – EGASA, se encuentra ubicada en la 

ciudad y departamento de Arequipa, a 1 030 km al sur de la ciudad de Lima, capital del Perú. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  EMP DE GENERACIÓN ELÉCTRICA AREQUIPA S.A. 

Tipo de Organización Empresa estatal de derecho privado 

Sector Electricidad 
Fecha de fundación 25/03/1994 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 128 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Dirección 
Pasaje Ripacha 101 Chilina, Distrito, Provincia y Departamento 
de Arequipa. 

Reconocimiento ESR 2015, 2014, 2013 y 2012 

Ventas 

Las ventas de la empresa han tenido un buen crecimiento en 
los últimos años, habiendo alcanzando un récord en su nivel de 
ventas durante el 2015, reflejados en indicadores de liquidez y 
solvencia económica. 

 

 

EGASA. [Logotipo]. Recuperado de 
www.egasa.com.pe 
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MISIÓN ACTUAL DE EGASA  

Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de 

nuestros grupos de interés, incrementando el valor de la empresa bajo una política de 

responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. 

Relación: La misión de EGASA menciona claramente su contribución al desarrollo de políticas 

en favor de la RSE.  

VISIÓN ACTUAL DE EGASA 

Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. 

Relación: La visión declara de forma simple su compromiso con la responsabilidad en su modelo 

de gestión, por lo que estaría considerando a la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN EGASA 

La integración de Sistemas de Gestión como Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

Ocupacional es considerada un factor estratégico para la competitividad empresarial y para 

aquellas organizaciones que quieran afrontar con éxito los retos que les depara el siglo XXI. 

EGASA está fuertemente comprometida con la satisfacción de sus clientes, la conservación 

y mejora del medio ambiente, y el mantenimiento de la seguridad y salud ocupacional. 

Uno de los programas que desarrolla es 

“Fortaleciendo las capacidades productivas de 

las comunidades para un Desarrollo Sostenible”, 

Con motivo de forjar lazos de solidaridad y 

confraternidad personal de la empresa y 

representantes de la alta dirección 

compartieron  una serie de actividades con las 

poblaciones alto-andinas. Desarrollando 

programas de tejido artesanal tienen como 

finalidad el fortalecimiento de las capacidades productivas de la población, y forman parte 

Emprendimiento en EGASA. [Fotografía]. Recuperado 
de www.egasa.com.pe 
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del Programa Integral de Responsabilidad Social que EGASA viene llevando a cabo durante 

varios años. 

Así mismo la necesidad de ejecutar este programa responde a la necesidad de la población 

por mejorar sus ingresos económicos y poder elevar sus niveles de vida, es por ello que 

EGASA ejecuta estos programas productivos beneficiando a las poblaciones, mediante 

el  fortalecimiento de  las habilidades y talento de las personas, trabajando bajo un enfoque 

de equidad de género donde tanto hombres y mujeres vienen siendo beneficiados con el 

programa, dotándoles de conocimientos y tecnología necesaria para que puedan ingresar al 

competitivo mercado textil, y puedan incrementar sus ingresos, con la venta de sus 

productos, pudiendo percibir así ingresos adicionales a su actividad de pastoreo,  que los 

ayude a  solventar la canasta familiar 

Bajo esta dinámica de trabajo podemos enumerar los siguientes beneficios del 

programa,  siendo los más resaltantes los siguientes: 

o Capacitación en el arte textil a base de palitos, crochet y horquilla. 

o Perfeccionamiento en el acabado y arte de las piezas textiles. 

o Procesos de teñido con materiales biodegradables 

o Asesoramiento en Gestión Empresarial con énfasis en la asociatividad para los 

negocios 

o Constitución de microempresas 

o Adquisición de máquinas de tejer artesanal 

EGASA consiente del rol que juega en la sociedad y como una empresa socialmente 

responsable, está comprometida en impulsar el desarrollo de las comunidades alto andinas, 

con el fin último de fortalecer su dinámica organizativa bajo un enfoque empresarial bajo el 

cual las propias comunidades sean los propios gestores de su desarrollo sostenible.  

Otros programas que realiza EGASA son “Campaña Escolar”, “Campaña de lucha contra el 

friaje” y “Campaña Navideña”.  

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Cuenta con un departamento de Gestión Ambiental responsable de proteger y conservar el 

medio ambiente, es así que esta área tiene como función no solo resolver los impactos 

negativos, sino también existe un rol preventivo, es decir el hecho de adelantarse aún antes 
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que se suscite un problema que pueda afectar el medio ambiente y la salud de las 

comunidades e incluso de sus colaboradores. 

34. RICO POLLO 

Hace más de 40 años, el Ing. Enrique Zapata Martineau 

empezó en sociedad la primera granja de pollos en Tacna 

en 1961. El Ing. Enrique, como todos lo llaman, hombre 

apegado a la religión, conocido por su integridad, 

franqueza, espíritu visionario y dedicación al trabajo, 

decide crear su propio negocio en Arequipa. Así, en el 

año 1967 el Ing. Enrique funda Rico Pollo como granja 

avícola, en base a tecnología de avanzada, 

convirtiéndose pronto en líder de la industria de pollos 

por sus productos de primera calidad. 

En los siguientes años, Rico Pollo empezó a moverse hacia la integración vertical, donde 

pudiese controlar el producto desde la incubadora hasta  la mesa del consumidor. Primero se 

añadieron la Planta de Incubación y Granja de Reproductores, los que fueron un éxito. Luego 

se decidió formular el propio alimento animal, inaugurando la Planta de Nutrición. 

Posteriormente se inauguraron la Granja de Cerdos, las Plantas de Beneficio de Aves y 

Cerdos, y las Plantas de Trozados, Embutidos y Preparados. 

Luego de que la marca RICO se convierte en un nombre conocido en el mercado arequipeño, 

sinónimo de productos de calidad, Rico Pollo incursiona en las ciudades de Cusco, Puno, 

Juliaca, Tacna, Moquegua, Ilo, Mollendo, Camaná, Abancay y Nazca, obteniendo un 

contundente éxito. 

Rápidamente, Rico Pollo entra en una etapa de diversificación e innovación. Ahora cuenta 

con una completa variedad de productos elaborados y procesados en base a carne de ave y 

cerdo, de propias granjas. 

 

Rico Pollo. [Logotipo]. Recuperado de 
www.ricopollo.pe 
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DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Rico Pollo S.A.C. 

Tipo de Organización Privado 

Sector Alimentos 

Fecha de fundación 01/01/1993 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Cerrada 

Número de trabajadores +700 

Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Dirección Vía Evitamiento 123 - Cerro Colorado 

Ventas 

En los últimos siete años, el grupo industrial registró un 
crecimiento en ventas superior al 20% anual, reflejado en sus 
procesos de continua innovación y aplicación de una 
estrategia vertical. 

 

MISIÓN ACTUAL DE RICO POLLO  

Nutrir el bienestar de los hogares a través de productos excepcionales, procesos de 

excelencia amigables con el medio ambiente, y marcas que creen un vínculo cercano, 

sincero y duradero con nuestros clientes.  

Relación: La misión de Rico Pollo realza la importancia de mantener buenas relaciones con el 

medio ambiente, las comunidades y sus clientes, factores que contribuyen a la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE RICO POLLO 

Ser las marcas preferidas de alimentos por los hogares peruanos. 

Relación: La estrategia queda definida en ser la empresa líder en su sector; sin embargo, no 

menciona a la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN RICO POLLO 

Los compromisos que tiene la empresa con sus grupos de interés son: 

Con los clientes: 

Son la razón de la existencia de la empresa y se deben a ellos, para lo cual establece sólidas 

alianzas comerciales duraderas y rentables. Ofreciendo productos y servicios valorados por 

los consumidores, diversificando, innovando y agregando valor. 
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Con los trabajadores: 

Los trabajadores de RICO POLLO son el activo más preciado que tiene la organización pues 

el éxito depende de sus habilidades y talentos individuales y colectivos, así como de la 

cooperación entre ellos. Reconoce el esfuerzo y desarrollo personal y profesional de los 

trabajadores, por lo que en función de estos, busca mejorar las condiciones de trabajo sin 

distinción de rango, para que puedan mejorar su calidad de vida. 

Con los proveedores: 

Busca establecer relaciones comerciales 

estables con proveedores de bienes y 

servicios, asegurando en todo momento 

la calidad y entrega oportuna del 

producto solicitado. 

Con la comunidad: 

Apoya en la mejora de las condiciones de 

vida en su entorno y busca ser 

reconocidos como una empresa 

socialmente responsable.  

 DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

Los diferentes medios de prensa: Radio Melodía, 

Diario Correo, La República, Noticias, Diario El 

Pueblo y Peru21 estuvieron en las instalaciones 

conociendo e informándose sobre el proceso de 

Rendering que permite mitigar los olores, de sus 

procesos productivos. 

 

 

 

Medidas Ambientales en Rico Pollo. [Fotografía]. Recuperado de 
www.ricopollo.pe 

Capacitación en Rico Pollo. [Fotografía]. 
Recuperado de www.ricopollo.pe 
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35. GLORIA 

Empresa líder en la producción y comercialización de leches 

industrializadas y de derivados lácteos y alimenticios, en el 

mercado peruano perteneciente al Grupo Gloria. 

Las empresas subsidiarias de Gloria son:  

Empresa Oriental de Emprendimientos S.A. – EMOEM 

(holding de los negocios de alimentos del grupo en Bolivia, 

propietaria de Pil Andina S.A.; Logística del Pacífico S.A.C. 

(dedicada a la importación y almacenamiento de carga); y, 

Agroindustrial del Perú S.A.C., dedicada a la elaboración y/o distribución mayorista de 

productos alimentarios.  

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Gloria S.A. 

Tipo de Organización Privado 

Sector Alimentos 

Fecha de fundación 04/05/1942 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores +1 236 
Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Ranking Merco 2015 
La empresa se encuentra ubicada en la posición 9, dando 
representatividad como una de las empresas de origen 
arequipeño. 

Dirección Av. República de Panamá 2461, Urb. Santa Catalina 

Ventas 
Las ventas de la empresa se han ido incrementando, teniendo 
un crecimiento de 5.15% al año 2015 con respecto al año 2014. 

 

MISIÓN ACTUAL DE GLORIA  

Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que participan a través de la 

producción y comercialización de bienes con marcas que garanticen un valor agregado para 

sus clientes y consumidores 

Los procesos y acciones de todas las empresas de la corporación se desarrollaran en un 

entorno que motive y desarrolle a sus colaboradores, mantengan el respeto y la armonía 

Gloria. [Logotipo]. Recuperado de 
www.gloria.com.pe 
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en las comunidades en que opera y asegure el máximo retorno de la inversión para sus 

accionistas. 

Relación: La misión de la empresa si detalla las acciones que realiza con respecto a la 

satisfacción de sus grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de la RSE.  

VISIÓN ACTUAL DE GLORIA 

Somos una corporación de capitales peruanos con un portafolio diversificado de negocios, 

con presencia y proyección internacional. 

Aspiramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, con servicios y 

productos de la más alta calidad y ser siempre su primera opción. 

Relación: La visión refleja una estrategia de diversificación y se centra en el desarrollo de sus 

productos para lograr el liderazgo en su sector. 

POLÍTICA DE RSE EN GLORIA 

Depende de siete variables: calidad de la oferta de productos y servicios, integridad 

(transparencia y ética), innovación, entorno de trabajo, ciudadanía (compromiso social y 

medioambiental), liderazgo (calidad de gestión) y de sus resultados financieros. Reconoce 

que son partícipes de un sistema social con el cual interactúa, todas sus decisiones y actos 

son congruentes con dicho sistema social. Contribuyendo a la permanencia y renovación de 

los recursos naturales, así como al progreso de las comunidades en las que actúa. 

La empresa participa en campañas de RSE como las Charlas Preventivas, donde la Fundación 

Peruana de Cáncer realiza actividades de prevención como reparto de volantes y charlas 

preventivas de manera gratuita en los colegios, empresas e instituciones que quieran 

participar e informarse sobre el cáncer y el cuidado que hay que tener. Gloria también viene 

colaborando con la Planta de Lácteos de Espinar (Placme) mediante la compra de leche y 

apoyando en otros programas sociales como “Ganadería de altura”, “Salud y la buena 

nutrición” y la campaña solidaria “Abriguemos a un niño”, las cuales son iniciativas de 

Responsabilidad Social promovidas por el proyecto minero Antapaccay en Espinar. 
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36. TISUR 

TISUR, es una empresa moderna y eficiente 

perteneciente al GRUPO ROMERO, creada con la 

convicción de promover el desarrollo económico en 

la Región Sur a través del desarrollo de la actividad 

portuaria de la provincia de Islay.  

Personal calificado y especializado, infraestructura, y equipos; permiten manejar grandes y 

variados volúmenes de carga; siendo el aliado estratégico para proyectos de gran 

envergadura; operando todo tipo de carga con eficiencia y seguridad, alcanzando altos 

rendimientos. La  experiencia y profesionalismo de su  gente hace que cada una de las 

operaciones dentro y fuera de la nave esté totalmente controladas y garantizadas. 

La influencia económica y social de éste Terminal en la Región, ha sido determinante para el 

desarrollo comercial y empresarial constituyéndose en una de las principales fuentes de 

trabajo y actividades conexas. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. 

Tipo de Organización Privado 

Sector Transporte 

Fecha de fundación 18/06/1999 
Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores +555 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Dirección Matarani 
Reconocimiento ESR 2012 y 2011 

Ventas 

Las ventas de la empresa se han incrementado durante el 
último año debido a la inversión realizada en la construcción 
del muelle F, el cual atenderá a un mayor número de empresas 
mineras como Cerro Verde, Las Bambas y Antapaccay. 

 

MISIÓN ACTUAL DE TISUR 

Operar el Terminal Portuario de Matarani satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, 

ofreciéndoles el mejor servicio al mejor precio y con los mayores estándares de seguridad, 

Tisur. [Logotipo]. Recuperado de 
www.tisur.com.pe 
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brindándoles una extensa gama de servicios portuarios en concordancia con los más 

altos estándares internacionales además de ofrecerles  atención personalizada a fin de 

obtener su confianza. 

Conscientes de nuestra responsabilidad social estamos comprometidos en esforzarnos 

para evitar cambios adversos significativos en el equilibrio ecológico y controlar los riesgos 

de seguridad y salud ocupacional dentro del recinto portuario. 

Relación: La misión de la empresa declara la importancia de la RSE en sus operaciones, 

contribuyendo así a su desarrollo.  

VISIÓN ACTUAL DE TISUR 

Ser la mejor alternativa de infraestructura y servicios portuarios, en la costa sur del Pacífico, 

para la transferencia de carga entre sus diferentes modalidades de transporte, en el corredor 

Atlántico – Pacífico. 

Relación: En cambio, la visión de la empresa señala un objetivo de posicionamiento para tener 

el liderazgo en los servicios que ofrece, dejando de lado mencionar a la RSE.  

POLÍTICA DE RSE EN TISUR 

Para TISUR Responsabilidad Social implica la ejecución de iniciativas que conlleven al 

desarrollo sostenible, son miembros activos de la comunidad y su compromiso busca 

impulsar el desarrollo sociocultural y económico de la provincia de Islay para lograr el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de su entorno, el bienestar de sus 

colaboradores, la preservación del medio ambiente y optimizar el uso de recursos. 

Teniendo plenamente identificados a sus grupos de interés y estableciendo iniciativas de 

consulta y diálogo transparente con ellos. Las decisiones empresariales se toman sobre la 

base de sus opiniones o expectativas razonables. 
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El trabajo de Responsabilidad Social es coordinado con los diferentes sectores, grupos 

organizados y entidades públicas y privadas de la provincia de Islay, participando en la 

ejecución de obras y actividades que conlleven a un desarrollo sostenible de la comunidad. 

En los últimos años ha realizado la Asociación 

Empresarial con Perú 2021, el premio a la 

Responsabilidad Social y Desarrollo 

Sostenible gracias a la ejecución de dos 

proyectos que beneficiaron a sus diferentes 

grupos de interés. 

En el año 2011 fue el primer Terminal 

Portuario en presentar un Reporte de 

Sostenibilidad logrando obtener el GRI CHECKED del Global Reporting Initiative. 

Lo realizado hasta el momento, demuestra que TISUR es una empresa socialmente 

responsable y que el resultado del esfuerzo compartido entre empresa privada, autoridades 

y comunidad es parte de la construcción compartida y solidaria del futuro. 

Viene llevando a cabo un Plan Estratégico de Responsabilidad Social que contempla la 

ejecución de obras y acciones en los diferentes sectores como son: salud, educación, empleo 

e infraestructura. No dudamos que nos falta mucho por hacer y continuaremos mejorando 

nuestra labor, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible. 

La empresa TISUR cuenta con los siguientes proyectos: 

o Cinta Verde 

o Eco-eficiencia Empresarial 

o Inserción laboral y promoción de la mujer en el terminal portuario de Matarani 

o Programas de capacitación continua 

o Beca Tisur 

o Semillero Deportivo Tisur 

Trabajo y Deporte en Tisur. [Fotografía]. Recuperado de 
www.tisur.com.pe 
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37. LABORATORIOS PORTUGAL 

Desde 1864, Laboratorios Portugal se ha ido 

desarrollando y adaptando a un mercado global en 

constante cambio. De ser una pequeña empresa 

familiar, hoy en día es una empresa manufacturera, 

diversificada y especializada. 

En la actualidad, Laboratorios Portugal es una empresa 

renombrada, galardonada con el Certificado de BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

(BPM), conocida en todo el Perú y el mundo por su calidad y confianza. Actualmente, exporta 

productos a países como: Estados Unidos, Costa Rica, Bolivia, Bélgica y Asia y sigue 

buscando ampliar su mercado global. Los productos incluyen: Medicinas Genéricas, Cremas 

de Salud y Belleza, Productos Naturales y Vitaminas. 

Con la experiencia en el desarrollo y fabricación de sus productos, garantiza que la empresa 

se beneficie en todos los aspectos al comprar los productos o a la hora de elegir usar la opción 

de marca privada. 

En mayo de 2002, Laboratorios Portugal amplió su compañía para formar Naturgen, la cual 

se especializa en la producción de cápsulas y tabletas de medicamentos genéricos de 

excelente calidad a precios asequibles. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Laboratorios Portugal S.R.L. 

Tipo de Organización Privado 
Sector Químico/Farmacéutica 

Fecha de fundación 19/08/1988 

Tipo de Sociedad Sociedad Responsabilidad Limitada 

Número de trabajadores 1000 
Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Dirección Parque Industrial Río Seco 1ra Etapa Mz. A Lt2 Cerro Colorado 

Ventas 
La producción de la empresa se ha incrementado, reflejando 
un mayor índice en el nivel de ventas, también se ha dado 
mayor importancia a las redes sociales. 

 

 

Laboratorios Portugal. [Logotipo]. 
Recuperado de 
www.laboratoriosportugal.com 
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MISIÓN ACTUAL DE LABORATORIOS PORTUGAL 

Ofrecemos productos de alta calidad y al alcance de todos. 

Relación: La misión de la empresa no menciona alguna contribución con la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE LABORATORIOS PORTUGAL 

Innovar el mercado con productos que puedan exportarse a nivel mundial. 

Relación: Una estrategia de diferenciación en el mercado, tampoco menciona contribuciones con 

respecto a la RSE. 

POLÍTICA DE RSE EN LABORATORIOS PORTUGAL 

Realiza públicamente la administración del talento humano y la generación de empleo a más 

de 1000 personas en sus instalaciones. Naturgen se encarga de producir productos que 

preserven el medio ambiente. 

Algunos de los programas que la empresa realiza con apoyo de sus propias marcas en materia 

de RSE son: 

La marca Bahía solar realiza la 'Maratón AQP 5K', donde se realizan premiaciones y con la 

consigna de  que correr es una de las mejores soluciones para limpiar la mente. 

Laboratorios Portugal - Bahía Solar dentro de su plan de responsabilidad social, ha iniciado 

una alianza con el orfanato la Casa Hogar – Luz Alba y están muy contentos de iniciar esta 

relación realizando la donación de productos Portugal a favor de los niños. 

Laboratorios Portugal y Bahía Solar fueron parte de la maratón organizada por la Asociación 

Intiwawa, que tuvo como objetivo integrar a la colectividad Arequipeña con el propósito de 

fortalecer el compromiso con los niños, específicamente los que carecen de grandes 

oportunidades; que son los niños del cono sur de Arequipa (San Isidro - Mollebaya), y de esta 

manera generar conciencia a través del deporte.  

 

 

https://www.facebook.com/bahiasolarbloqueador/
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38. LADRILLERA EL DIAMANTE 

Es una empresa que nació hace 114 años con la idea de 

continuar una tradición artística y artesanal, trabajando el 

barro tal y como se hacía a la antigua , dándoles a cada pieza 

un valor histórico y una belleza visual difíciles de conseguir 

con otros materiales, además de ser fabricantes, cuenta con 

venta directa y distribución. Están ubicados en Variante de 

Uchumayo km. 4 y la principal función es satisfacer las 

necesidades de sus clientes creando espacios 

personalizados, en los que se funden la belleza y la elegancia de nuestros ladrillos. El ladrillo 

en todas sus presentaciones y modelos, es el elemento estructural más utilizado en los 

distintos estratos sociales de nuestra sociedad peruana, debido a la buena relación precio-

calidad, a su versatilidad en lo que a diseño arquitectónico se refiere y a la confiabilidad que 

han presentado y aportado sus estrictos procesos de fabricación y sus nobles materiales. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C. 

Tipo de Organización Privado 

Sector Arcilla/Cerámica 

Fecha de fundación 25/01/1977 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Cerrada 

Número de trabajadores +300 

Área encargada de RSE  Recursos Humanos 

Dirección Variante de Uchumayo Km 4, 34C 

Ventas 
Las ventas han ido subiendo paulatinamente durante los 
últimos años, pese a existir un bache en el sector construcción, 
sus ventas no fueron afectadas. 

 

MISIÓN ACTUAL DE LADRILLERA EL DIAMANTE 

Fabricar y comercializar productos cerámicos y complementos utilizando la mejor tecnología 

disponible de una manera eficiente y competitiva, permitiéndonos mantener una relación 

cercana con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y las de nuestros 

colaboradores y proveedores. 

El Diamante. [Logotipo]. 
Recuperado de 
ladrilleraeldiamante.com 
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Relación: La misión de la empresa refleja el compromiso con 3 de los grupos de interés 

importantes; aunque no menciona el desarrollo de la comunidad, contribuye en medida al 

desarrollo de la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE LADRILLERA EL DIAMANTE 

Producir el mejor ladrillo del país y ampliar nuestra cobertura nacional. 

Relación: La visión de la empresa es simple y directa, sin embargo solo menciona una estrategia 

de posicionamiento e incremento de su capacidad de oferta con un producto de mayor calidad. 

POLÍTICA DE RSE EN LADRILLERA EL DIAMANTE 

Dentro de la responsabilidad social de 

Ladrillera el Diamante se encuentran 

las labores de capacitación a los 

ciudadanos para el emprendimiento de 

estos con programas como el “Club 

Constructor”, la realización de charlas y 

ponencias alrededor de las regiones del 

sur del País para promover la 

educación y la recreación en la 

participación de los diferentes corsos 

anuales de Arequipa, Juliaca y Cusco. 

Ladrillera El Diamante también está certificada como empresa socialmente responsable por 

el Grupo International. Se encuentra atenta a cuidar el medio ambiente; por eso, su fábrica 

también funciona con gas. 

Trayendo el gas desde Lima hacen que sus productos estén debidamente garantizados, 

porque cada lote es verificado en cuanto a su calidad por la Universidad Nacional de San 

Agustín, que cuenta con los mejores laboratorios en el sur del Perú, y que certifican la calidad 

del ladrillo. 

 

Capacitación en Diamante. [Fotografía]. Recuperado de 
ladrilleraeldiamante.com 
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39. CLÍNICA AREQUIPA 

Clínica Arequipa S.A. se inauguró el 24 de junio de 1972, 

la misma que ha venido funcionando de forma 

ininterrumpida por más de 40 años. Es una institución 

privada, dedicada a la Prestación de servicios de salud. 

Cuenta con un Staff de Médicos reconocidos, en 

diferentes especialidades así como personal capacitado 

y calificado para atender y garantizar el cuidado de la salud de los pacientes que la visitan. 

Algunas fortalezas de la empresa son: 

 La marca Clínica Arequipa es reconocida y bien posicionada en la mente de los 

arequipeños frente a sus competidores, destacando su prestigio, experiencia y 

calidad de servicio especializado. 

 Clínica Arequipa tiene una muy buena posición financiera, de corto y largo plazo y un 

correcto análisis y control financiero. Cuenta con auditorías externas de forma 

periódica. 

 Ofrece un pool de médicos especialistas de 30 especialidades diferentes. 

 Cuenta con la mejor Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la región. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Clínica Arequipa S.A. 

Tipo de Organización Privado 
Sector Servicios de Salud 

Fecha de fundación 03/07/1972 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores +300 
Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Dirección Calle Puente Grau Esq. Bolognesi s/n 

Ventas 

El nivel de ventas de la empresa se ha ido incrementando 
gracias al reconocimiento ya establecido que tiene la 
población con la calidad de su atención y durante este año la 
implementación de su sistema de gestión de calidad bajo la 
norma ISO 9001:2008 ya certificada. 

 

Clínica Arequipa. [Logotipo]. Recuperado 
de www.clinicarequipa.com.pe 
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MISIÓN ACTUAL DE CLÍNICA AREQUIPA 

Brindar servicios de Salud de calidad, haciendo sentir a nuestros pacientes que su salud está 

en las mejores manos, con personal altamente capacitado y comprometido, con tecnología 

médica avanzada, orientada permanentemente hacia la excelencia. 

Relación: La misión de la empresa se centra en brindar la mayor calidad en su servicio con todas 

sus herramientas; sin embargo, no menciona mayores componentes de la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE CLÍNICA AREQUIPA 

Ser la clínica líder en la región sur, diferenciada y reconocida por mantener atención de 

calidad con responsabilidad social y económica de sus colaboradores, proveedores y 

accionistas. 

Relación: En el caso de la visión, se menciona claramente su contribución con la RSE y el 

desarrollo de sus grupos de interés más importantes. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN CLÍNICA AREQUIPA 

Clínica Arequipa cuenta con un sistema de 

capacitación continua de su personal con el objetivo 

de mejorar la especialización en su puesto laboral, 

todo esto en beneficio de un mejor servicio a 

nuestros pacientes. 

La calidad en la prestación de los servicios de salud 

es objetivo primordial de Clínica Arequipa, no solo 

por la aspiración a la mejora de la capacidad 

institucional, sino sobre todo porque en el eje de 

todos los procesos se encuentra la vida de las personas, cuya salud debe ser promovida y 

protegida como obligación insoslayable. 

En este caso se percibe el desarrollo de Clínica Arequipa S.A., institución que se preocupa por 

prestar servicios de excelencia y calidad, con el objeto de garantizar confianza y satisfacción 

en cada uno de los usuarios y clientes.  

Campañas Sociales de la Clínica Arequipa. 
[Fotografía]. Recuperado de 
www.clinicarequipa.com.pe 
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La Clínica Arequipa no solo tiene el objetivo de orientar los esfuerzos de la empresa a 

producir resultados, sino también la responsabilidad social para la salud de la población 

arequipeña, que se refleja en una serie de actividades y campañas para establecer políticas y 

prácticas que promuevan y protejan la salud en su conjunto. 

Estas acciones pretenden brindar bienestar a los más necesitados con proyectos como: 

o Apoyo a las sociedades como: 

 Asilo Lira 

 Cruz Roja Peruana 

 Albergue de niños Cotolengo 

 Parroquia de la Recoleta 

 Club de Leones de Arequipa 

 Compañía de Bomberos 

o Apoyo al deporte como el ajedrez. 

o Fiesta de la Música 

o Campañas de salud a los pueblos con menos recursos en: 

 Diabetes,  

 Hipertensión Arterial  

 Servicios Oftalmológicos.  

o Brindando material a organizaciones benéficas  
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40. CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA 

Es una institución financiera líder dentro del sistema 

de cajas municipales del Perú, sin fines de lucro, creada 

con el objetivo estratégico de  constituirse en un 

elemento fundamental de descentralización 

financiera y democratización del crédito. 

Durante estos años ha continuado dando pasos significativos que han permitido incrementar 

la cobertura y el acceso no sólo a las microempresas urbanas sino también a las rurales. La 

tecnología ha incorporado el financiamiento a sectores sociales que carecen de garantías 

efectivas generándose un segmento con grandes posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

Teniendo en cuenta la misión de la institución, la Caja Arequipa se ha planteado 3 objetivos 

estratégicos, los cuales se presentan a continuación. 

 Triplicar los activos totales (US$ 2.500 millones). 

 Lograr una rentabilidad superior al promedio de las 5 más grandes del sector (ROE). 

 Incursionar exitosamente en al menos un país de América Latina. 

DATOS CLAVE  

Nombre de la Empresa  Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. 

Tipo de Organización Privado 

Sector Servicios financieros 

Fecha de fundación 10/03/1986 
Tipo de Sociedad Sociedad Anónima 

Número de trabajadores 3 065 

Área encargada de RSE  Responsabilidad Social 

Dirección Calle La Merced 106, Arequipa - Perú 

Ventas 

Caja Arequipa logró alcanzar el primer lugar de rentabilidad 
del sistema de cajas municipales del país, pese a que el año 
pasado estaba 10 puntos porcentuales por debajo de su 
principal competidor. La empresa tiene un crecimiento 
sostenido del 30% anual, demostrando gozar de un gran auge. 

 

 

Caja Arequipa. [Logotipo]. Recuperado de 
www.cmac-arequipa.com.pe 
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MISIÓN ACTUAL DE CAJA AREQUIPA 

Ofrecemos soluciones financieras integrales, ágiles y oportunas para la micro y pequeña 

empresa, de forma rentable, sostenible y socialmente responsable. 

Relación: La misión de la empresa menciona claramente su contribución con la sostenibilidad y 

la RSE. 

VISIÓN ACTUAL DE CAJA AREQUIPA 

Ser la empresa líder en la prestación de servicios micros financieros. 

Relación: Una visión clara sobre los objetivos a alcanzar a nivel de posicionamiento, sin embargo 

no menciona su contribución a la RSE.  

POLÍTICA DE RSE EN CAJA AREQUIPA 

Desde el 2013, se impulsó el inicio de la implementación de un programa de responsabilidad 

social para la institución, proyecto que viene siendo liderado por la Gerencia Mancomunada. 

Tomando en consideración la relación y mejora de sus grupos de interés, así como el 

compromiso de reducir nuestros impactos sociales y ambientales, teniendo como prioridad 

el desarrollo de la persona humana a nivel integral. Caja Arequipa busca ser una empresa 

sostenible, ética y 

socialmente 

responsable.  

Es política de la Caja 

Arequipa brindar 

constante 

capacitación a sus empleados, incrementando las horas de capacitación. Este esfuerzo tiene 

como único fin estimular el desarrollo de una cultura de liderazgo de calidad superior para 

favorecer el logro del máximo potencial y efectividad de su equipo de trabajo, consolidando 

a su vez un proceso sostenido en el mejoramiento de la calidad de atención a sus clientes y 

en el servicio personalizado que caracteriza su gestión empresarial como líderes en micro 

finanzas. 

Capacitación en Caja Arequipa. [Fotografía]. Recuperado de www.cmac-arequipa.com.pe 
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La institución viene impulsando la implementación de un 

“Plan de Responsabilidad Social, conscientes de que la 

gestión debe estar basada en principios que busquen lograr 

un equilibrio entre crecimiento económico, el bienestar 

social y el buen uso de los recursos naturales y protección 

del medio ambiente.  

Ello con el fin de sentar bases sólidas hacia la sostenibilidad 

de la empresa en el transcurso del tiempo, en beneficio de 

sus accionistas, clientes y colaboradores.  

Por ello, para Caja Arequipa ha sido fundamental insistir en el fortalecimiento de su cultura, 

a través de la campaña “Yo Me Comprometo” motivando en colaboradores el conocer y 

poner en práctica sus valores establecidos. Asimismo, conscientes de los efectos del cambio 

climático sobre la comunidad y la necesidad de buscar soluciones energéticas eficientes y 

amigables con el medio ambiente es que se suma a ECOMICRO, iniciativa del FOMIN y el 

Fondo Nórdico para el Desarrollo. Esta iniciativa busca impulsar productos financieros verdes 

como área de desarrollo. Fue así que se creó CREDILUZ, producto financiero verde para 

soluciones energéticas limpias y eficientes. Adicionalmente, en ésta iniciativa se concientizó 

y formó a más de 150 promotores ambientales voluntarios, en cada una de las agencias a 

nivel nacional. El compromiso radica en ser agentes de cambio dentro de las agencias y 

oficinas administrativas promoviendo y vigilando el buen uso de la energía y equipos 

electrónicos, el uso eficiente de los recursos y dando propuestas de mejora. Como resultado 

de este esfuerzo, se cuenta con una política de ahorro de energía eléctrica, además de contar 

con una guía de recomendaciones para reducir el consumo de energía, lo cual ha permitido 

generar un ahorro de más del 4% en el periodo de prueba. 

 

 

 

 

 

 

Campaña Ambiental en Caja 
Arequipa. [Diagrama]. Recuperado 
de www.cmac-arequipa.com.pe 
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“La Responsabilidad Social empieza en una compañía competitiva y fuerte. Solo 

una empresa en buen estado puede mejorar y enriquecer las vidas de las 

personas y las comunidades” 

Jack Welch 

La perspectiva inicial sobre la implementación de la RSE en las empresas tiene las siguientes 

características: 

o Es destacable la normalidad del uso de términos como “RSE”, “Sostenibilidad” y 

“Grupos de Interés” en la información proporcionada por las empresas a nivel público, 

lo que refiere un nivel de avance considerable en la consciencia de las grandes 

empresas acerca de la Gestión de RSE. 

o Las empresas destacan el impacto económico que tiene el ahorro y la eficiencia 

energética debido a un mejor manejo ambiental de sus operaciones, también 

destacan claramente el cuidado y el respeto por el entorno. 

o La mayor parte de iniciativas de RSE están direccionadas e identificadas hacia los 

grupos de interés con mayor necesidad, también se destaca las actividades 

progresivas de oportunidades de negocio con los clientes y la sociedad. 

o Dentro de las páginas web corporativa de la mayoría de grandes empresas existe un 

área específica para recopilar la información relevante sobre la gestión de RSE. 

o Las empresas cuentan totalmente con un área de contacto a través de redes sociales 

y correo electrónico; sin embargo, casi todas las empresas no considera viable la 

respuesta de encuestas por este medio, debido a que la información de gestión de 

RSE como planificación y resultados, es confidencial. 

A continuación se analizaran las variables utilizadas para modelar la aplicación de las 

prácticas de RSE en las grandes empresas seleccionadas, las cuáles se han definido en el 

modelo tridimensional descrito en el punto 5.2; de acuerdo al aspecto de impacto que tienen 

tanto a nivel interno como externo. 
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El impacto del desempeño económico de las empresas es el indicador más complicado en 

relación a su recolección de datos; es por esto que es necesario indicar que las variables 

mencionadas en el cuadro de variables (Ingresos por Ventas, Imagen de la Empresa y 

Retención de Empleados) requieren de un acceso especial a la información clasificada por las 

organizaciones. Si bien es cierto, el nivel de ventas se ha investigado a través de Memorias 

Anuales, Reportes en el mercado de valores, Rankings nacionales e internacionales, 

información diversa de medios de comunicación y publicaciones externas de acceso público, 

se requiere una mayor exactitud en los datos y una tendencia histórica de estos. 

El objetivo central es determinar si estas variables, han tenido un impacto significativo al 

implementar actividades de RSE en las empresas; sin embargo, este es un proceso que 

requiere el análisis y disgregamiento de muchas variables, lo cual demanda de 

investigaciones específicas para cada empresa. Lo que se puede obtener es una percepción 

general del crecimiento de las empresas al implementar estrategias que contemplen 

iniciativas de RSE en sus actividades. 

También se viene implementando en el reporte de sostenibilidad corporativa, el detalle del 

porcentaje de inversión en gestión de RSE con respecto a los ingresos brutos de la empresa.  

Ilustración 18 Variables De Investigación. [Diagrama]. Elaboración Propia 
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Es por todo esto, que se optó por analizar, dentro de la dimensión económica, las variables 

mencionadas en la Ilustración 17, las cuales tienen un mayor carácter de accesibilidad y son 

validadas debido a que reflejan directamente el sentido estratégico de las empresas (Política, 

Misión y Visión). 

También se consideró dentro de la dimensión económica, el análisis de la incorporación de 

reportes de sostenibilidad en la gestión de las empresas, la cual es una herramienta con una 

gran cantidad de beneficios para la creación de valor económico, tomando en cuenta su 

carácter de transparencia de información, convergencia de información sostenible y 

representatividad de la empresa hacia el exterior. 

6.1 ESCALA DE INDICADORES 

Es así que, tomando en cuenta los indicadores y variables identificados, se ha elaborado la 

escala de validación de implementación de la RSE en las grandes empresas de Arequipa: 

Tabla 11 Escala de Indicadores 

Nota: Elaboración Propia. 

Indicador Variables 
Puntuación 

Mínima 
Puntuación 

Máxima 

Impacto en el 
Desempeño 
Económico 

1. Elaboración de Reportes de 
Sostenibilidad 

2. Integración RSE – Política 
Empresarial 

3. Integración RSE – Misión 
4. Integración RSE – Visión  

0 4 

Impacto en la 
Gestión Social 

5. Campañas de Salud 
6. Programas de Generación de Empleo 
7. Promoción del Deporte, Cultura y 

Recreación 
8. Promoción del Emprendimiento 
9. Programas de Administración del 

Talento Humano 
10. Promoción de la Seguridad 
11. Programas de Educación 

0 7 

Impacto en la 
Gestión 

Ambiental 

12. Campañas para la Preservación del 
Medio Ambiente 

13. Prácticas Conscientes de Operación 
0 2 

   13 
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Como se puede observar, la puntuación máxima que puede obtener una empresa en esta 

investigación es la de 13 puntos, lo cual es el resultado del cumplimiento total de las variables 

exigidas que se hayan implementado por las empresa; por lo que, si una empresa ha logrado 

obtener la máxima puntuación, ha  implementado cabalmente la Gestión de RSE. 

Para fines del estudio, se ha elaborado una escala de resultados globales que refleja el estado 

general de las empresas: 

6.2 ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE LA ESCALA DE INDICADORES 

La investigación cualitativa, permite adecuar las distintas variables para un método 

cuantitativo que represente de manera directa los resultados de esta investigación.  

De esta forma, el desarrollo de indicadores de medida ha constituido una parte importante 

del tiempo dedicado a la investigación, pues ha sido considerado un aspecto clave para 

garantizar el adecuado resultado de la investigación y de esta manera, se ha comprobado la 

fiabilidad de la escala mediante la aplicación de la prueba del alfa de Cronbach  a los 

resultados obtenidos sobre la modelización de los cuestionarios totales. 

Tomando en cuenta las 3 dimensiones a analizar, se tuvieron los siguientes resultados 

generales: 

Tabla 12 Resultados de Validación Generales 

Nota: Elaboración Propia. 

La Aplicación SPSS (Versión 23) sobre el análisis de los resultados obtenidos tras completar 

la modelización de cuestionarios, mostró los siguientes índices de fiabilidad para los Alfas de 

Cronbach obtenidos: 

Impacto Económico Impacto Social Impacto Ambiental 

221 91 71 

Ilustración 19 Escala De Resultados Globales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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Tabla 13 Alfas de Cronbach de Escala de Indicadores 

Nota: Elaboración Propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por variable en el software utilizado, se tiene un Alfa 

de Cronbach General de 0.852, resultado que garantiza la fiabilidad de la escala, al estar por 

encima de 0.7.  

El análisis de fiabilidad es relevante debido a su contribución a confirmar la consistencia 

interna de los indicadores modelados en el cuestionario que ha sido elaborado para cada 

empresa. 

6.3 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS FÓRANEAS QUE OPERAN EN AREQUIPA  

6.3.1 PERFIL GENERAL DE LAS EMPRESAS FORÁNEAS QUE OPERAN EN 

AREQUIPA 

Las 20 empresas escogidas para el análisis son las que conforman el grupo de organizaciones 

foráneas que operan en Arequipa, cabe destacar que dentro de estas empresas, el 95% son 

de carácter Privado, como también que el 95% de las empresas tienen más de 700 

colaboradores en la realización de sus actividades. 

 

Ilustración 20 Número De Colaboradores, Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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95%

CANTIDAD DE COLABORADOES
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Más de 700 Colaboradores

Impacto Económico Impacto Social Impacto Ambiental 

0.795 0.694 0.762 
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 Relación entre la RSE y el Sector Empresarial 

La determinación de las 20 empresas que han sido seleccionadas para este trabajo ha sido 

realizada sin considerar el sector en el que realizan sus actividades, por lo que, el cuadro a 

continuación, representa la participación de cada sector. 

 
Los sectores Servicios Financieros y Comercio son los que tienen una mayor participación; 

con un total de 3 empresas cada uno, representando cada sector el 15% del total de empresas 

analizadas. 

Es reconocido que estos sectores cuentan con mayor cantidad de colaboradores, por lo que 

su gestión en materia de RSE abarca grandes zonas de influencia, priorizándose los clientes, 

quien impactan directamente en la ventaja competitiva más importante para estas 

empresas, como lo es, la imagen corporativo.  
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Ilustración 21 Sectores Empresariales De Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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 Relación entre la RSE y el área que se encarga de su administración 

Es importante saber cómo van evolucionando las empresas en cuanto a su gestión de RSE, 

tanto que deben establecer un organismo o área dentro de la empresa para realizar las 

labores específicas que demanda la incorporación de la RSE en las estrategias de la 

organización. 

Son 13 las empresas que ya cuentan con un área específica de RSE, siendo la mayor parte del 

total con un 65% de participación; luego, se encuentra Recursos Humanos con 6 empresas 

representando un 30% del total. 

 Relación entre la RSE y los Estándares Internacionales: 

Los estándares que miden el desempeño de una empresa y su actitud ante la corriente de la 

sostenibilidad son muchos; se ha escogido los tres Sistemas de Gestión más certificados por 

las empresas: ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001 (Sistema de Gestión de 

Medio Ambiente) y la norma OHSAS 18001 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional). 

La ISO 26000 es una guía no certificable sobre Responsabilidad Social, la cual es compleja y 

no está lo suficientemente fomentada en el Perú, también existen normas menores 

internacionales como nacionales que respaldan las actividades de RSE en las organizaciones.  

También existe el distintivo de “ESR: Empresa Socialmente Responsable” brindado por la 

Organización Perú 2021, encargada del estudio de la Responsabilidad Social en el Perú. 

Ilustración 22 Área Encargada De La RSE De Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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 Implementación de la Norma ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad: 

 

 

Son 14 las empresas que cuentan actualmente con la ISO 9001 implementada dentro de sus 

procesos en las operaciones realizadas en el Perú, representando un 70% del total de 

empresas analizadas.  

 Implementación de la Norma ISO 14001: Sistema de Gestión del Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son 14 las empresas que han obtenido la certificación ISO 14001 y operan conscientemente 

para la preservación del ecosistema, representando el 70% de las empresas analizadas. 

70%

30%

IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001

Cuentan con ISO 9001

No Cuentan con ISO 9001

Ilustración 23 Empresas Foráneas Que Cuentan Con ISO 9001. [Gráfico]. Elaboración Propia. 

Ilustración 24 Empresas Foráneas Que Cuentan Con ISO 14001. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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60%

40%

RELACIÓN DE LA MISIÓN CON LA RSE

Empresas Distinguidas como ESR

Empresas No Distinguidas como ESR

 OHSAS 18001: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional  

 

 

 

 

 

 

 

 
Las empresas que cuentan con la certificación OHSAS 18001 representan el 60% de las 

organizaciones analizadas, con un total de 12 que ya han implementado normas 

internacionales en base a Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el distintivo de la Entidad 

Peruana Perú 2021 

 

 

 

 

 

 

 

El distintivo ESR “Empresa Socialmente Responsable” es una herramienta que potencia de 

manera efectiva el desarrollo de la gestión de sostenibilidad en la empresa y reconoce el 

compromiso de las empresas con el desarrollo sostenible del Perú; para las 20 empresas que 

Ilustración 25 Empresas Foráneas  Que Cuentan Con OHSAS 18001. [Gráfico]. Elaboración Propia. 

60%

40%

IMPLEMENTACIÓN DE OHSAS 18001

CUENTAN CON OHSAS 18001

NO CUENTAN CON OHSAS 18001

Ilustración 26 Empresas Foráneas Con Distintivo ESR. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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tienen en operaciones en Arequipa, se tiene un 70% de participación en este concurso y que 

han sido reconocidas por lo menos una vez desde su implementación.  

 

De acuerdo a la percepción de la política de estas empresas, el 100% de las empresas busca 

mejorar su imagen y retener a sus empleados mediante la RSE. 

Es importante resaltar también que las empresas pueden tener como resultado, aumentar el 

volumen de ventas, mejorar la productividad de la empresa y disminuir sus costos de 

producción, tras la implementación continua de la RSE.  

6.3.2 RELACIONES DE LA RSE CON INDICADORES DE LAS EMPRESAS 

FORÁNEAS QUE OPERAN EN AREQUIPA 

 Relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y la Dimensión Social  

Para evaluar la dimensión social de la responsabilidad social aplicada a las empresas que 

operan en Arequipa se utilizaron 9 indicadores que conforman las diversas áreas en que 

pueden ser ejercidos los programas de RSE; se pasará a detallar los resultados de cada uno 

de estos indicadores: 

o Salud 

  

 

 

 

 

 

 

 
Lo que se puede observar es que más del 50% de estas empresas aplica campañas de salud, 

conformando un total de 11 empresas brindando apoyo a las comunidades de bajos recursos 

en el ámbito de la salud. 

Ilustración 27 Salud En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 

55%

45%

PROGRAMAS DE SALUD

REALIZAN PROGRAMAS DE SALUD

NO REALIZAN PROGRAMAS DE SALUD



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

230 
 

 

o Deporte  

  

 

 

 

 

 

 

 
La mayoría de empresas fomenta el deporte en las empresas a través de eventos internos, 

entre sectores empresariales, etc. Sin Embargo, el apoyo al deporte en la sociedad es un 

programa de RSE más laborioso, siendo el 55% de empresas las que realizan estas 

actividades. 

o Educación 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Deporte En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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Ilustración 29 Educación En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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La tasa de programas de educación realizados por estas empresas es muy alta, debido a la 

importancia que tiene ante la sociedad, representando un total de 18 empresas con un 80% 

de participación. 

o Generación de empleo 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso todas las empresas seleccionadas que operan en Arequipa realizan campañas 

de generación de empleo conformando el 100%. Sin embargo, cabe destacar que la mayor 

contribución para este indicador es la generación de empleo para los pobladores en las zonas 

aledañas donde operan de acuerdo a sus necesidades.   

o Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 Generación De Empleo En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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Ilustración 31 Cultura En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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Las nuevas tecnologías aplicadas a nivel mundial; hacen de este indicador más accesible para 

las empresas, siendo así que conforman un 100% las empresas seleccionadas que operan en 

Arequipa que hacen uso de las redes sociales y fomentan la cultura a sus seguidores. 

o Emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Esta dimensión contiene el indicador más bajo y que debe ser fomentado y desarrollado en 

estos años por todas las empresas; siendo solo el 50% (10 empresas) las que desarrollan estas 

campañas. La creación de nuevas empresas termina por ser beneficioso para el Perú, al 

generar una mayor competitividad, mayores oportunidades de empleo y equilibrio en el 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Emprendimiento En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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o Administración del talento humano 

Este indicador demuestra la importancia de las personas dentro de las organizaciones, 

conformando así el 100% las empresas que aplican programas para brindar el mejor 

ambiente laboral y bienestar para sus empleados, buscando la retención de estos dentro de 

las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

o Seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

La seguridad se ha convertido en una cuestión intrínseca para las actividades de todas las 

organizaciones, por lo que el 100% de las empresas las aplica. Sin embargo, hay empresas 

Ilustración 33 Adm. Talento Humano En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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Ilustración 34 Seguridad En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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que ven a la seguridad más allá y la aplican a las comunidades aledañas donde trabajan, 

manteniendo un ambiente seguro para la sociedad. 

o Recreación 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recreación es parte integral de todas las organizaciones, creando un mejor ambiente 

laboral y fortaleciendo las relaciones de sus colaboradores, es así que en su totalidad al 100% 

las 20 empresas seleccionadas aplican programas de recreación. Es necesario indicar 

también, que las grandes empresas amplían el alcance de este indicador a las sociedades, 

ocasionando una mejor relación con las comunidades y posicionando a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Recreación En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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 Relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y la Dimensión Medioambiental 

Como parte de los fines del desarrollo sustentable es necesario la inclusión de la preservación 

y el trabajo del entorno ambiental en las organizaciones; cubriendo así 2 indicadores básicos 

para analizar lo que hacen estas 20 empresas que operan en Arequipa. 

o Campañas de preservación del Medio Ambiente 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se pudo observar, es que la gran parte de estas empresas, si realiza campañas de 

preservación del Medio Ambiente conformando un total de 90% (18 empresas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36 Campañas De Preservación Del M.A. En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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o Prácticas consientes en las operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las grandes empresas, son conscientes de sus operaciones y el impacto medioambiental que 

causan, es por esto que el 100% de las empresas realiza sus operaciones bajo altos estándares 

de gestión ambiental como la norma ISO 14001 y diferentes certificaciones que den 

lineamientos a sus procesos para una gestión ambiental responsable. 

 Relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y la Dimensión Económica 

El aspecto económico es el resultado final provechoso para las empresas; siendo así el factor 

fundamental a largo plazo por lo que las empresas deciden implementar la Responsabilidad 

Social Empresarial en sus actividades. 

o Ingresos por ventas 

Como se explicó anteriormente, los ingresos por ventas en las organizaciones dependen de 

factores diversos en la gestión estratégica de una empresa, por lo que bajo lo analizado con 

empresas que tienen instauradas prácticas de RSE, se ha determinado que los beneficios de 

su aplicación no son solo económicos, también de representatividad ante las sociedades, lo 

que hace que una gestión correcta en materia de RSE dé resultados a mediano y largo plazo. 

 

 

Ilustración 37 Prácticas Conscientes De Gestión Ambiental En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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75%

25%

ELABORACIÓN DE REPORTES DE 
SOSTENIBILIDAD

Ha elaborado algún Reporte de
Sostenibilidad

No ha elaborado ningún Reporte de
Sostenibilidad

o Imagen de la empresa 

La implementación de la RSE hace que la imagen de la empresa suba; sin embargo, es un 

indicador que debe ser manejado muy al detalle ya que existen empresas ya reconocidas por 

la sociedad pero que por una acción mal ejecutada puede ocasionar una mala reacción de sus 

grupos de interés.  

o Reportes de Sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un total de 14 empresas cuentan con reportes de sostenibilidad; conformando el 75%, la 

característica en común de estas empresas es que son las más grandes de sus sectores y del 

Perú. Por lo que estos reportes tienen un grado de complejidad que necesita que la RSE ya 

esté impregnada dentro de la organización. Sin embargo, hay organizaciones que no lo 

realizan anualmente o lo han dejado de realizar debido al tiempo invertido que requiere. Pero 

es necesario que las empresas lo realicen debido a los beneficios que representa su 

elaboración. 

 

 

 

 

Ilustración 38 Elaboración De Reportes De Sostenibilidad En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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o Relación entre la RSE y la Misión de la Empresa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar está por debajo del promedio de la cantidad de empresas que tiene 

en cuenta la instauración de la RSE en su Misión (un total de solo 9 empresas) por lo que no 

aprovechan la ventaja competitiva de la RSE para ser divulgada en la forma más directa que 

tienen las empresas de expresar su existencia. 

o Relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y la Visión de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 Relación De La Misión Con Rse En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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Ilustración 40 Relación De La Visión Con Rse En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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En la misión también se puede observar un índice por debajo de la media de empresas que 

ha comenzado a integrar la RSE en la visión de sus empresas con un total de 45%; por lo que 

resulta una oportunidad de integrar el avance del desarrollo sostenible en la filosofía de las 

empresas que operan en la Región Arequipa y el Perú. 

o Relación entre la RSE y la Política de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas correctamente establecidas trabajan a través de políticas que guían su 

comportamiento en los sistemas de gestión que establecen, por lo casi todas las empresas 

han integrado en estas políticas alguna contribución con el desarrollo de la RSE en sus 

actividades. La única empresa que no representa esta característica es Cineplanet, su 

información se encuentra detallada en el punto 5.5. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 Políticas En Las Empresas Foráneas. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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o Información Financiera de las Empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima 

(BVL)  y están reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

Tabla 14 Ingresos de Empresas Foráneas que Cotizan en Bolsa 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
INGRESOS 2012 
(En Miles de S/.) 

INGRESOS 2016 (En 
Miles de S/.) 

VAR %  
INGRESOS 

GyM 5228758 6055286 + 15.81% 

FERREYROS (FERREYCORP) 4671839 4847167 + 3.75% 

INTERBANK (INTERCORP) 2709713 3704812 + 36.72% 

PETROPERÚ 13382272 11443006 - 14.49% 

BCP 5620189 9738645 + 73.28% 

BACKUS Y JHONSTON 3832562 4634129 + 20.91% 

TELEFÓNICA 8140413 9372754 + 15.14% 

SAGA FALABELLA 6785006 3010556 - 55.63% 

PACIFICO SEGUROS 2128141 2775856 + 30.44% 

CINEPLANET 218089 494733 + 126.85% 

ALICORP 4473717 6628789 + 48.17% 
Nota: Datos Extraídos de la Bolsa de Valores de Lima - SMV 

Como se puede observar, solo la empresa Petroperú, ha reflejado un decremento en el nivel 

de ingresos, la cual, es una empresa del Estado que ha reflejado mayor volatilidad en los 

últimos años. 

Mientras que la empresa de mayor crecimiento ha sido Interbank, que a través del Grupo 

Intercorp, ha desarrollado eficientes estrategias de crecimiento en el sector financiero. 

Tabla 15 Liquidez de las Empresas Foráneas que Cotizan en Bolsa 

NOMBRE DE LA EMPRESA LIQUIDEZ 2012 LIQUIDEZ 2016 VAR % LIQUIDEZ 

GyM 1.10 1.46 + 32.73% 

FERREYROS (FERREYCORP) 1.31 2.06 + 57.25% 

INTERBANK  1.55 1.36 - 12.26% 

PETROPERÚ 1.32 0.42 - 68.18% 

BCP 0.50 0.72 + 44.00% 

BACKUS Y JHONSTON 0.65 0.60 - 7.69% 

TELEFÓNICA 0.63 0.49 - 22.22% 

SAGA FALABELLA 1.37 1.01 - 26.28% 

PACIFICO SEGUROS 1.40 1.49 + 6.43% 

CINEPLANET 0.50 0.31 - 38.00% 

ALICORP 1.75 0.97 - 44.57% 
Nota: Datos Extraídos de la Bolsa de Valores de Lima - SMV 
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Tabla 16 Solvencia de las Empresas Foráneas que Cotizan en Bolsa 

NOMBRE DE LA EMPRESA SOLVENCIA 2012 SOLVENCIA 2016 
VAR % 

SOLVENCIA 

GyM 0.14 -- -- 

FERREYROS (FERREYCORP) 0.26 0.32 + 23.08% 

INTERBANK  0.91 0.90 - 1.10% 

PETROPERÚ 0.58 0.73 + 25.86% 

BCP 0.91 0.86 - 5.49% 

BACKUS Y JHONSTON 0.48 0.53 + 10.42% 

TELEFÓNICA 0.50 0.54 + 8.00% 

SAGA FALABELLA 0.58 0.64 + 10.34% 

PACIFICO SEGUROS 0.49 0.86 + 75.51% 

CINEPLANET 0.69 0.80 + 15.94% 

ALICORP 0.45 0.51 + 13.33% 
Nota: Datos Extraídos de la Bolsa de Valores de Lima - SMV 

Tabla 17 Deuda/Patrimonio de las Empresas Foráneas que Cotizan en Bolsa 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
DEUDA/PATRIM. 

2012 
DEUDA/PATRIM. 

2016 
VAR % 

DEUDA/PATRIM. 

GyM 0.16 -- -- 

FERREYROS (FERREYCORP) 0.36 0.46 + 27.78% 

INTERBANK  10.20 9.09 - 10.88% 

PETROPERÚ 1.38 2.74 + 98.55% 

BCP 10.45 7.71 - 26.22% 

BACKUS Y JHONSTON 0.91 1.14 + 25.27% 

TELEFÓNICA 1.01 1.17 + 15.84% 

SAGA FALABELLA 1.38 1.73 + 25.36% 

PACIFICO SEGUROS 7.01 6.26 - 10.70% 

CINEPLANET 2.2 3.92 + 78.18% 

ALICORP 0.82 1.05 28.05 % 
Nota: Datos Extraídos de la Bolsa de Valores de Lima – SMV 
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6.3.3 ENFOQUES DE LA RSE ALINEADOS A LAS EMPRESAS FORÁNEAS 

QUE OPERAN EN AREQUIPA 

Tabla 18 Enfoques de RSE en Empresas Foráneas 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE DE COSTOS DE 
TRANSACCIÓN 

ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

SAGA FALABELLA 
CINEPLANET 
SECURITAS 

 
FERREYROS 
INTERBANK 

RANSA 
PACÍFICO SEGUROS 

KOMATSU 
 

ENFOQUE STAKEHOLDERS 
ENFOQUE DEL DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

 
ISM 

GRAÑA Y MONTERO 
ODEBRECHT 

HOCHSCHILD MINING 
BACKUS & JHONSTON 

TELEFÓNICA 
SODIMAC 

SAN FERNANDO 
ALICORP 

 

PETROPERÚ 
REPSOL 

BCP 
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6.4 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS DE ORIGEN LOCAL 

6.4.1 PERFIL GENERAL DE LAS EMPRESAS DE ORIGEN LOCAL 

Las empresas siguientes, son las organizaciones de origen Arequipeño, cabe destacar que 

dentro de estas empresas, el 85% son de carácter Privado, y el 15% son de carácter Público o 

con derecho a accionistas privados. 

El número de empleados para estas empresas es menor comparado con el grupo anterior, 

teniendo los siguientes resultados: 

El gráfico muestra la diversificación entre las empresas de origen Arequipeño; en la cual se 

puede observar que el 50% cuentan con más de 700 empleados, representando a las grandes 

empresas de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación entre la RSE y el Sector Empresarial 

La determinación de las 20 empresas que han sido seleccionadas para este estudio como las 

más grandes y relevantes dentro de la Región Arequipa y con origen en la misma. Se realizó 

sin tomar en cuenta el sector donde realizan sus actividades, por lo que el siguiente cuadro 

muestra la participación de cada sector en el análisis. 

 

 

Ilustración 42 Cantidad De Empleados Empresas De Origen Local. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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El sector de Industria Textil es el que tiene mayor participación; con un total de 3 empresas 

formando un porcentaje del 15% del total de empresas estudiadas cada uno. 

 Relación entre la RSE y el Área que se encarga de su administración 

Es importante saber cómo van evolucionando las empresas en cuanto a materia de RSE, 

tanto que deben establecer un organismo o área dentro de la empresa para realizar las 

labores específicas que demanda la inserción de la Responsabilidad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43 Sectores Empresariales Estudiados De Empresas De Origen Local. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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Ilustración 44 Área Encargada De La RSE De Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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Son 9 las empresas que ya cuentan con un área específica de RSE, participando con un total 

de 45%; luego se encuentra recursos humanos con 9 empresas representando un 45% del 

total y 2 organizaciones manejan a la RSE dentro de Sistemas de Gestión. 

 La relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y los estándares internacionales  

o ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
Son 11 las empresas que cuentan actualmente con la ISO 9001 instaurada dentro de sus 

operaciones en Arequipa; resaltando que aún se debe desarrollar y motivar a las empresas 

para su certificación teniendo en cuenta su última actualización a la versión 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45 Empresas Locales  Que  Cuentan Con ISO 9001. [Gráfico]. Elaboración Propia. 

55%

45%

IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001

Cuentan con ISO 9001

No Cuentan con ISO 9001
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o ISO 14001: Sistema de Gestión del Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 
Son solo 6 las empresas de este estudio que cuentan con la certificación ISO 14001, lo cual 

comprueba un atraso en las organizaciones con respecto a combatir los problemas 

medioambientales mediante una certificación internacional o una falta de iniciativa para la 

formalización de sus acciones en esta dimensión. 

o OHSAS 18001: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional  

 

 

 

 

 

 

 

 
También la estadística es muy baja con solo 5 las empresas que han implementado la OHSAS 

18001 en sus operaciones dentro de la Región Arequipa. 

Ilustración 47 Empresas Locales Que Cuentan Con OHSAS 18001. [Gráfico]. Elaboración Propia. 

Ilustración 46 Empresas Locales Que Cuentan Con ISO 14001. [Gráfico]. Elaboración Propia. 

30%

70%

IMPLEMENTACIÓN DE ISO 14001

Cuentan con ISO 14001

No Cuentan con ISO 14001

25%

75%

IMPLEMENTACIÓN DE OHSAS 18001

Cuentan con OHSAS 18001

No Cuentan con OHSAS 18001
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o Relación entre la RSE y el distintivo de la Entidad Peruana Perú 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
El distintivo ESR “Empresa Socialmente Responsable” es una herramienta que potencia de 

manera efectiva el desarrollo de la gestión de sostenibilidad en la empresa y reconoce el 

compromiso de las empresas con el desarrollo sostenible del Perú; para las 20 empresas de 

origen Arequipeño, se tiene un 15% de participación en este concurso y que han sido 

reconocidas por lo menos una vez desde su implementación.  Se debe fomentar la 

participación de las empresas en este concurso para consolidar la implementación de la RSE 

en sus operaciones. 

6.4.2 RELACIONES DE LA RSE CON INDICADORES DE LAS EMPRESAS DE 

ORIGEN LOCAL 

 La relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y la Dimensión Social  

Para evaluar la dimensión social de la responsabilidad social aplicada a las empresas de 

origen Arequipeño se utilizaron 9 indicadores que conforman las diversas áreas en que 

pueden ser ejercidos los programas de RSE; se pasará a detallar los resultados de cada uno 

de estos indicadores: 

 

 

 

Ilustración 48 Empresas Locales Con Distintivo ESR. [Gráfico]. Elaboración Propia. 

15%

85%

EMPRESAS DISTINGUIDAS POR PERÚ 
2021

Empresas Distinguidas como ESR
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o Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el 55% de estas empresas aplican campañas de salud conformando 

un total de 11 empresas brindando apoyo a los colaboradores y a las comunidades en el 

ámbito de la salud. Los datos recolectados reflejan un crecimiento en el desempeño de estos 

programas. 

o Deporte  

 

 

 

 

 

 

 

 
Al Igual que los programas de Salud, un 55% de las empresas de origen Arequipeño escogidas 

fomentan la realización de campañas que fortalezcan el deporte en la Región. 

Ilustración 49 Salud En Las Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 

55%

45%

CAMPAÑAS DE SALUD

Realizan Campañas de Salud

No Realizan Campañas de Salud

Ilustración 50 Deporte En Las Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 

55%

45%

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Realiza Programas de Deporte

No Realiza Programas de Deporte
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o Educación 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa de programas de educación realizados por estas empresas está por encima del 

promedio, siendo uno de los indicadores más altos dentro de las empresas de origen 

arequipeño, con un total de 13 empresas las que realizan estos programas conformando un 

65%. 

o Generación de empleo 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso todas  las empresas que operan en Arequipa estudiadas realizan campañas de 

generación de empleo conformando el 100%.  

 

Ilustración 51 Educación En Las Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 

65%

35%

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

Realiza Programas de Educación

No Realiza Programas de Educación

Ilustración 52 Generación De Empleo En Las Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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o Cultura 

  

 

 

 

 

 

 

 
Conforman un 70% las empresas de origen Arequipeño que hacen uso de las redes sociales y 

fomentan la cultura en sus seguidores. Existe un 30% que aún no utiliza la tecnología de 

información y prefiere enfrascarse solo en su sector. 

o Emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este forma uno de los indicador que ha ido incrementándose en los últimos años y que debe 

ser fomentado y desarrollado por todas las empresas; siendo actualmente el 50% (10 

empresas) las que desarrollan estas campañas en la región Arequipa. 

Ilustración 53 Cultura En Las Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 

70%

30%

PROMOCIÓN DE LA CULTURA

Realiza Programas de Cultura

No Realiza Programas de Cultura

Ilustración 54 Emprendimiento En Las Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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o Administración del talento humano 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conforman el 100% las empresas que aplican este indicador debido a las nuevas tendencias 

de valorar el capital humano como uno de los recursos más importantes para el desarrollo de 

las organizaciones. 

o Seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 
La seguridad también es importante para las empresas ya que influye en sus operaciones por 

lo que un 75% de las empresas las aplica, siendo esto un total de 15. 

 

Ilustración 56 Seguridad En Las Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 

100%

PROGRAMAS DE ADM. DEL TALENTO 
HUMANO

Realiza Programas de Adm. Talento
Humano

No Realiza Programas de Adm.
Talento Humano

Ilustración 55 Adm. Del Talento Humano En Las Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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o Recreación 

La recreación es parte integral para que las empresas mantengan un buen clima laboral en 

sus actividades, conformando un total de 100% las empresas que implementan estos 

programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y la Dimensión Medioambiental 

Como parte de los fines del desarrollo sustentable es necesario la inclusión de la preservación 

y el trabajo del entorno ambiental en las organizaciones; cubriendo así 2 indicadores básicos 

para descubrir lo que hacen estas 20 empresas que son de origen Arequipeño. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57 Recreación En Las Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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o Campañas de preservación del Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que pudimos observar es que la gran parte de estas empresas si realiza campañas de 

preservación del Medio Ambiente conformando un total del 70% (14 empresas) de su 

totalidad. 

o Prácticas conscientes en las operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las empresas realiza sus operaciones bajo  estándares de gestión ambiental como  

la norma ISO 14001 o diferentes certificaciones que convaliden sus procesos.  

Ilustración 58 Campañas De Preservación Del M.A. En Las Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 

90%

10%

CAMPAÑAS DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

Realiza Campañas de Preservación
del Medio Ambiente

No Realiza Campañas de Preservación
del Medio Ambiente

Ilustración 59 Prácticas Conscientes En Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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 Relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y la Dimensión Económica 

El aspecto económico es el resultado final provechoso para las empresas; siendo así el factor 

fundamental a largo plazo por lo que las empresas deciden implementar la Responsabilidad 

Social Empresarial en sus actividades. 

o Relación entre la RSE y los Reportes de Sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Es un indicador crítico y uno de los mayores problemas que las empresas de origen 

Arequipeño no realicen en su mayor parte reportes de sostenibilidad; es más, solo 3 de estas 

empresas en estudio son las que elaboran estos reportes: Cerro Verde, TISUR Y EGASA. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60 Reportes De Sostenibilidad En Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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o Relación entre la RSE y la Misión de la Empresa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar está por encima del promedio la cantidad de empresas que tiene 

en cuenta la instauración de la RSE en su Misión; por lo que aprovechan su ventaja 

competitiva para ser divulgada en la forma más directa que tienen las empresas de expresar 

su existencia. 

o La relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y la Visión de la Empresa 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61 Relación De La Misión Con RSE En Las Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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Ilustración 62 Relación De La Visión Con RSE En Las Empresas De Origen Local. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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Aquí se puede observar que solo 6 empresas, un total de 30% son las que cuenta con la 

implementación de la RSE en su visión; por lo que la sostenibilidad debe tener un mayor peso 

en los objetivos a largo plazo de la empresa. 

o Relación entre la RSE y la Política de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de empresas tiene en cuenta a la RSE dentro de sus políticas de sistemas de gestión. 

o Información Financiera de las Empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima 

(BVL)  y están reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

Tabla 19 Ingreso de Empresas Locales que Cotizan en Bolsa 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
INGRESOS 2012 

(Miles de S/.) 
INGRESOS 2016 

(Miles de S/.) 
VAR %  

INGRESOS 

CERRO VERDE 2’ 127 023 
2’ 384 154  + 12.09% 

ACEROS AREQUIPA 2’ 165 900 2’ 055 665 - 5.09% 

SEAL 312 893 496 298 + 58.62% 

YURA 1’ 091 398 1’ 001 443 - 8.24% 

MICHELL 205 242 324 046 + 57.88% 

GLORIA 3’ 501 079 3’ 534 533 + 0.96% 
Nota: Datos Extraídos de la Bolsa de Valores de Lima - SMV 

Como se puede observar, la empresa Yura ha tenido un gran crecimiento en los últimos años 

debido a la expansión del sector construcción, mientras que la Empresa Cerro Verde ha 

tenido una disminución importante por la caída del cobre y la recesión de las grande 

economías como China. 

Ilustración 63 Políticas En Las Empresas Locales. [Gráfico]. Elaboración Propia. 
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Tabla 20 Liquidez de las Empresas Locales que Cotizan en Bolsa 

NOMBRE DE LA EMPRESA LIQUIDEZ 2012 LIQUIDEZ 2016 VAR % LIQUIDEZ 

CERRO VERDE 7.28 
4.15 - 42.99% 

ACEROS AREQUIPA 1.38 2.33 + 68.84% 

SEAL 1.28 1.47 14.84% 

YURA 1.11 1.30 + 17.12% 

MICHELL 1.54 2.17 + 40.91% 

GLORIA 1.66 1.77 + 6.63% 
Nota: Datos Extraídos de la Bolsa de Valores de Lima - SMV 

Tabla 21 Solvencia de las Empresas Locales que Cotizan en Bolsa 

NOMBRE DE LA EMPRESA SOLVENCIA 2012 SOLVENCIA 2016 
VAR % 

SOLVENCIA 

CERRO VERDE 0.15 0.37 + 146.67% 

ACEROS AREQUIPA 0.53 0.39 - 26.42% 

SEAL 0.22 0.38 + 72.73% 

YURA 0.43 0.55 + 27.91% 

MICHELL 0.38 0.29 - 23.68% 

GLORIA 0.43 0.49 + 13.95% 
Nota: Datos Extraídos de la Bolsa de Valores de Lima - SMV 

Tabla 22 Deuda/Patrimonio de las Empresas Locales que Cotizan en Bolsa 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
DEUDA/PATRIM. 

2012 
DEUDA/PATRIM. 

2016 
VAR % 

DEUDA/PATRIM. 

CERRO VERDE 0.17 
0.58 + 241.18% 

ACEROS AREQUIPA 
1.11 0.64 - 42.34% 

SEAL 
0.28 0.61 + 117.86% 

YURA 
0.77 1.21 + 57.14% 

MICHELL 
0.61 0.42 - 31.15% 

GLORIA 
0.74 0.96 + 29.73% 

Nota: Datos Extraídos de la Bolsa de Valores de Lima - SMV 
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6.4.3 ENFOQUES DE LA RSE ALINEADOS A LAS EMPRESAS DE ORIGEN 

LOCAL 

Tabla 23 Enfoques de la RSE en Empresas de Origen Local 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ENFOQUE DE COSTOS DE 
TRANSACCIÓN 

ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

 
SOCOSANI 

QUIMERA HOLDING GROUP 
LAYCONSA 

TRASNPORTES CRUZ DEL SUR 
LABORATORIOS PORTUGAL 

 

CAMAL DON GOYO 
LADRILLERA EL DIAMANTE 

ENFOQUE STAKEHOLDERS 
ENFOQUE DEL DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

 
ACEROS AREQUIPA 

INCALPACA 
FRANKY & RICKY 

MICHELL & CÍA 
RICO POLLO 

CLÍNICA AREQUIPA 
CAJA AREQUIPA 

 

CERRO VERDE 
SEAL 
YURA 

EGASA 
GLORIA 
TISUR 
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6.5 CONTRASTE DE INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES 

En este punto buscaremos comparar y diferenciar los números porcentuales generados en la 

investigación entre las grandes empresas foráneas que operan en Arequipa y las empresas 

locales, con el objetivo de contrastar la implementación de la RSE en la región. 

6.5.1 DIFERENCIAS EN ÁREAS ENCARGADAS DE LA RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área propiamente dicha que debe ser establecida para su correcta gestión e 

implementación gradual debe ser “Responsabilidad Social”; en este aspecto existe una 

diferencia significativa entre las empresas, en las que las empresas foráneas han creado áreas 

especiales para su mejor gestión de RSE en la actualidad. 

El impacto generado al conformar un área exclusiva para el manejo de estrategias en materia 

de RSE, se da ante la sociedad principalmente al poder atender necesidades de mayor 

alcance, impactando también en el crecimiento económico de la empresa al poder tener 

mayores y mejores relaciones con proveedores, instituciones del estado, ONGs, clientes y 

otros grupos de interés.  

Es entonces que se debe cambiar esta perspectiva de integrar funciones de RSE en otras 

áreas de la empresa, a la consolidación de una gestión firme e independiente con un alcance 

total de las actividades de la organización, con el fin de generar un impacto positivo. 
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Ilustración 64 Comparación Área Encargada De La RSE – “Responsabilidad Social”. [Diagrama]. Elaboración Propia. 
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6.5.2 DIFERENCIAS EN CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y 

NACIONALES  

Lo que podemos observar es que existe retraso en las empresas de origen arequipeño por 

obtener las certificaciones internacionales en busca de un sistema integrado de gestión. 

Estas normas rigen actualmente la administración de las empresas en el mundo globalizado; 

por lo que esto debe mejorar. 

El impacto generado tras la certificación de una empresa a sus sistemas de gestión, la 

convierte en una mejor empresa, fortaleciendo sus procesos y obteniendo una mayor 

capacidad de gestión a nivel operativo y estratégico. Es así, que la empresa puede obtener 

una ventaja competitiva más alta y ser distinguida por todos sus grupos de interés, 

generando un alto impacto ante la sociedad y un impacto económico tras mejorar 

sustantivamente contratos auspiciosos que puedan surgir de un mayor reconocimiento para 

la empresa. 

El distintivo ESR “Empresa Socialmente Responsable”, otorgado por Perú 2021, refleja el 

compromiso de las empresas por participar en el mayor soporte de información de RSE en el 

Perú. Se observa una muy baja participación de las empresas locales en comparación a las 

empresas foráneas, pese a tener los recursos necesarios para su integración. 

EMPRESAS FORÁNEAS

• ISO 9001: 70%

• ISO 14001: 70%

• OHSAS 18001: 60%

• DISTINTIVO ESR: 60%

EMPRESAS LOCALES

• ISO 9001: 55%

• ISO 14001: 30%

• OHSAS 18001: 25%

• DISTINTIVO ESR: 15%

Ilustración 65 Comparación En Certificaciones Internacionales. [Diagrama]. Elaboración Propia. 
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6.5.3 DIFERENCIAS EN INDICADORES SOCIALES 

Se puede observar claramente las diferencias porcentuales de las empresas que realizan las 

iniciativas de RSE en los diferentes aspectos en los que pueden incursionar. 

A un promedio porcentual de 83.57 % de implementación del total de programas, es el grado 

en que las grandes empresas foráneas que operan en Arequipa realizan sus actividades de 

RSE; diferenciándose del promedio que resulta de las empresas Locales con un total de 

74.28%. Lo que significa que a pesar de poseer un alto nivel de implementación de la RSE, 

existe aún una pequeña diferencia por mejorar para alcanzar la excelencia en sostenibilidad 

tras aprovechar todos los aspectos de la RSE. 

Cada mejora en el desempeño de los indicadores sociales genera un gran impacto en la 

sociedad debido al reconocimiento y posición de la marca que va generando tras la 

implementación de programas de RSE, tanto internos como externos a la organización. 

 

 

 

EMPRESAS FORÁNEAS

•SALUD: 55% EMPRENDIMIENTO: 50%

•DEPORTE: 55% A. TALENTO HUMANO: 100%

•EDUCACIÓN: 90% CULTURA: 100%

•GENERACIÓN DE EMPLEO: 100% SEGURIDAD: 100%

•RECREACIÓN: 100%

EMPRESAS LOCALES

•SALUD: 55% EMPRENDIMIENTO: 45%

•DEPORTE: 60% A. TALENTO HUMANO: 100%

•EDUCACIÓN: 65% CULTURA: 70%

•GENERACIÓN DE EMPLEO: 100% SEGURIDAD: 75%

•RECREACIÓN: 100%

Ilustración 66 Comparación En Indicadores Sociales. [Diagrama]. Elaboración Propia. 
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6.5.4 DIFERENCIAS EN INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

Para el análisis de la dimensión medioambiental de las empresas, ambas partes cuentan con 

altos porcentajes de cumplimiento, los cuales demuestran acciones para establecer un 

mundo mejor y fomentar la sustentabilidad de las generaciones futuros de nuestra región. 

Se debe fortalecer en las empresas Locales, el fomento de las campañas de preservación del 

Medio Ambiente. 

El impacto que se genera a cada momento en el medio ambiente es significativo para el 

desarrollo sostenible de la región y el mundo; sin embargo, cada acción por pequeña que sea 

promueve positivamente la gestión ambiental de cada organización. Es necesario también 

indicar que las buenas acciones no deben ser menores a los impactos negativos que generan 

actualmente las empresas en su entorno ambiental, es por esto que existen instituciones del 

estado que regularizan las actividades propias de cada organización permanentemente.  

 

 

 

EMPRESAS FORÁNEAS

CAMPAÑAS DE 
PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE : 

90%

PRÁCTICAS 
CONSCIENTESEN 

OPERACIONES : 100%

EMPRESAS LOCALES

CAMPAÑAS DE 
PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE: 

65%

PRÁCTICAS 
CONSCIENTES EN 
OPERACIONES: 100%

Ilustración 67 Comparación En Indicadores Medio Ambientales. [Diagrama]. Elaboración Propia. 
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6.5.5 DIFERENCIAS EN PUBLICACIÓN DE REPORTES DE SOSTENIBILIDAD 

 

Este es el factor más crítico en la que las empresas de Arequipa deben tomar iniciativa, 

debido a que es la representación más importante a nivel externo de la RSE; la publicación 

de información abierta al público que pueda conocer y aprender acerca de la RSE y lo que 

desarrollan las empresas en nuestro entorno. 

Es verificable como las grandes empresas del Perú ya conforman un porcentaje alto de estas 

prácticas, dando el ejemplo de liderazgo e iniciativa para las futuras generaciones 

empresariales. 

El impacto generado tras la elaboración y publicación de reportes de sostenibilidad es 

positivo en los aspectos económicos, sociales y medio ambientales para la organización, 

trayendo mayores beneficios en base a un mayor reconocimiento ante la sociedad. 

 

 

 

 

EMPRESAS 
FORÁNEAS 

75%

EMPRESAS 
LOCALES 

15%
Ilustración 68 Comparación De Publicación De Reportes De Sostenibilidad. [Diagrama]. Elaboración Propia. 
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6.5.6 DIFERENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y 

POLÍTICAS CON LA RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden descubrir pequeñas diferencias entre ambas partes, por parte de las empresas que 

operan en Arequipa tienen un mayor porcentaje de implementación de la RSE en su Visión; 

mientras tanto las empresas de origen Arequipeño tienen una mayor ventaja de 10% con 

respecto a su misión. Se comprueba también que las políticas de las empresas sí están 

alineadas a la implementación de la RSE en las actividades de sus sistemas de gestión. 

Es importante resaltar el impacto social que tienen la misión, visión y políticas de las 

empresas ya que son las declaraciones de los compromisos de cada organización con el 

crecimiento no solo individual sino en busca también del fortalecimiento del desarrollo 

sostenible y el cumplimiento de objetivos globales para un mundo mejor. 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS FORÁNEAS

• MISIÓN : 45%

• VISIÓN: 45%

• POLÍTICAS: 95%

EMPRESAS LOCALES

• MISIÓN: 55%

• VISIÓN: 30%

• POLÍTICAS: 100%

Ilustración 69 COMPARACIÓN EN MISIÓN, VISIÓN Y Política. [Diagrama]. Elaboración Propia. 
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6.6 ANÁLISIS GLOBAL DE INDICADORES 

A continuación, se presentan los resultados del nivel de implementación de las iniciativas de 

RSE, reflejadas en el cumplimiento de las empresas de cada variable establecida para la 

investigación. 

Tabla 24 Resultados de Variables Obtenidas por Empresa 

N° Empresa 
# 

Variables 
Econ. 

# 
Variables 

Soc. 

# 
Variables 

Amb. 
Total  

Grado de 
Madurez 

1 CERRO VERDE 
4 7 2 13 

Alto Grado de 
Madurez de la 

RSE en la 
Gestión 

Empresarial 

2 
GyM 4 7 2 13 

3 
ODEBRECHT 4 7 2 13 

4 
PETROPERÚ 4 7 2 13 

5 
EGASA 4 6 2 12 

6 
SEAL 4 7 2 12 

7 
TISUR 3 7 2 12 

8 
ALICORP 4 6 2 12 

9 
BACKUS Y 

JHONSTON 
3 7 2 12 

10 
TELEFÓNICA 4 6 2 12 

11 
SODIMAC 3 7 2 12 

12 
ACEROS 

AREQUIPA 
2 7 2 11 

13 
REPSOL 3 6 2 11 

14 
BCP 3 6 2 11 

15 
YURA 3 5 2 10 

16 
INCALPACA TPX 2 6 2 10 

17 
FRANKY Y RICKY 2 6 2 10 

18 
CAJA AREQUIPA 2 6 2 10 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

266 
 

19 
HOCHSCHILD 

MINING 
3 5 2 10 

20 
RANSA 2 6 2 10 

21 
INTERBANK 1 7 2 10 

22 
SAN FERNANDO 2 6 2 10 

23 
KOMATSU-MITSUI 2 6 2 10 

24 
RICO POLLO 2 5 2 9 

25 
LADRILLERA EL 

DIAMANTE 
1 6 2 9 

26 
CLINICA 

AREQUIPA 
1 6 2 9 

27 
SAGA FALABELLA 2 5 2 9 

28 
ISM 2 5 2 9 

29 
PACIFICO 

SEGUROS 
1 6 2 9 

30 
FERREYCORP 2 4 2 8 

Presencia 
Moderada y en 
Crecimiento de 

la RSE en la 
Gestión 

Empresarial 

31 
GLORIA 2 3 2 7 

32 
SOCOSANI 2 4 1 7 

33 
QUIMERA 

HOLDING GROUP 
2 4 1 7 

34 
LABORATORIOS 

PORTUGAL 
1 5 1 7 

35 
SECURITAS 2 4 1 7 

36 
TRANSPORTES 

CRUZ DEL SUR 
1 4 1 6 

37 
MICHELL 1 4 1 6 

38 
LAYCONSA 1 3 1 5 

39 
CAMAL DON 

GOYO 
1 3 1 5 

40 
CINEPLANET 0 4 1 5 
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Mediante la medición de las prácticas de RSE existentes en las  grandes empresas, se puede 

clasificar con un 72.5% (29 empresas) al grupo de empresas que poseen un alto grado de 

madurez de implementación de la RSE en la Gestión Empresarial, mientras que existe un 

27.5% (11 empresas) de empresas que tienen una presencia moderada y en crecimiento de la 

RSE. 

Es necesario resaltar, que dentro de la muestra de 40 empresas, ninguna posee un grado 

incipiente de implementación de la RSE en su Gestión Empresarial, demostrando que para 

las grandes empresas, la RSE es un aspecto importante y necesario para el crecimiento 

organizacional y forma parte de las estrategias para la continuidad del negocio. 

En la siguiente tabla se muestra el Análisis Global por Aspectos y Variables de la RSE: 

Tabla 25 Análisis Global de Indicadores por Aspectos de la RSE 

Indicador Variable 
Empresas 
Foráneas 

Empresas 
Locales 

Total 

Impacto en 
el 

Desempeño 
Económico 

1. Elaboración de Reportes 
de Sostenibilidad 

2. Integración RSE – Política 
Empresarial 

3. Integración RSE – Misión 
4. Integración RSE – Visión  

52 puntos 
obtenidos de 
80 posibles: 

 
65.00% 

40 puntos 
obtenidos 

de 80 
posibles: 

 
50% 

57.5% 
HB1 

Impacto en 
la Gestión 

Social 

5. Campañas de Salud 
6. Programas de Generación 

de Empleo 
7. Promoción del Deporte, 

Cultura y Recreación 
8. Promoción del 

Emprendimiento 
9. Programas de 

Administración del Talento 
Humano 

10. Promoción de la Seguridad 
11. Programas de Educación 

117 puntos 
obtenidos de 
140 posibles: 

 
 

83.57% 

104 puntos 
obtenidos 

de 140 
posibles: 

 
 

74.28% 

78.93% 
HB2 

Impacto en 
la Gestión 
Ambiental 

12. Campañas para la 
Preservación del Medio 
Ambiente 

13. Prácticas Conscientes de 
Operación 

38 puntos 
obtenidos de 
40 posibles: 

 
95% 

 

33 puntos 
obtenidos 

de 40 
posibles: 

 
82.5% 

88.75% 
HB3 

TOTAL (HT0) 207 puntos 177 puntos 384 p. 
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Nota: Elaboración Propia 

El nivel de cumplimiento de variables de las empresas foráneas, es 11.54% mayor al de las 

empresas Locales. Lo que refleja una diferencia existente entre la implementación de 

iniciativas diversas de Responsabilidad Social Empresarial.  

Si bien es cierto, el resultado (Impacto) es alto, aún queda un 20.38% y 31.92% pendiente en 

las empresas foráneas y locales respectivamente, para llegar a la excelencia de sostenibilidad 

deseada de 100% de implementación de iniciativas en todas las variables identificadas. 

Las grandes empresas como Graña y Montero, Odebrecht, Petroperú y Sodimac, son las que 

han desarrollado al 100% las variables de RSE analizadas, contando con todos los elementos 

identificados para generar un impacto alto en las tres dimensiones de la RSE. 

Mientras que en el grupo de grandes empresas locales, se encuentran Cerro Verde, Aceros 

Arequipa, SEAL, EGASA y TISUR entre las que han desarrollado casi al  100% las variables de 

RSE analizadas en las tres dimensiones de impacto. 

El Resultado de las variables económicas de las Empresas Locales determina un 50% de 

cumplimiento de integración de herramientas estratégicas  en las empresas, por lo que es la 

única Hipótesis Básica que no alcanzaría el Nivel de “Alto Grado de Madurez de 

implementación de la RSE” al alcanzar en conjunto 57.5%, que está por debajo de la escala de 

indicadores propuesta. 

Se estima que el impacto generado por las actividades de RSE es positivo para la región, al 

poder contar con iniciativas que beneficien a la sociedad, al medio ambiente y al desarrollo 

económico de Arequipa como una de las principales ciudades del Perú. 

También, a nivel interno, las grandes empresas han mantenido o incrementado sus ingresos 

a través de ventas tras la implementación ya de hace varios años de la RSE en su gestión 

estratégica. 

El impacto positivo en la dimensión Social y Ambiental dentro de las empresas, facilita los 

procesos de la misma y genera beneficios más resaltantes y eficaces para la continuidad del 

negocio. 

 

 

79.62% 68.08% 73.84% 
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“Crear un negocio fuerte y construir un mundo mejor no son metas 

contradictorias; ambas son ingredientes indispensables para el éxito a largo 

plazo” 

William Clay Ford Jr., Ford Motor Company 

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Según el último censo realizado en septiembre del año 2011 por Sunat Registro, se cuenta 

con 77 119 Micro empresas y 2678 Pequeñas empresas, representando el 99.6% del total de 

empresas registradas dentro de los diferentes sectores en actividades manufactureras y no 

manufactureras que realizan actividades para el desarrollo de la región Arequipa. Este censo 

recopilo información conjunta de las diferentes condiciones de las empresas, tales como 

Persona Natural y Personas Jurídicas. 

La clasificación por tamaño de Empresa en el Perú es la Siguiente: 

Tabla 26 Clasificación por Tamaño de Empresa 

Tamaño de Empresa Pequeña Empresa Micro Empresa 

Características Generales 
De 1 hasta 100 Trabajadores 
Ingresos anuales no mayor 

a 1700 UIT 

De 1 hasta 10 Trabajadores 
Ingresos anuales no mayor 

a 150 UIT 
Remuneración Mínima RMV: S/. 850.00 RMV: S/. 850.00 

Jornada - Diaria 
8 horas diarias o 48 horas 

semanales 
8 horas diarias o 48 horas 

semanales 

Sobretiempo 
Remuneración por trabajo 

en sobretiempo 
Remuneración por trabajo 

en sobretiempo 

Descanso Semanal 24 horas 24 horas 

Vacaciones 15 días al año 15 días al año 

Despido Injustificado 
20 remuneraciones diarias 

por año, Tope: 120 
remuneraciones (4 sueldos). 

10 remuneraciones diarias 
por año, Tope: 90 

remuneraciones (3 sueldos). 

CTS 
15 remuneraciones diarias 

por año, Tope: 90 
remuneraciones (3 sueldos) 

No Aplica 

Gratificaciones 
2 gratificaciones al año de 

½ sueldo al año 
No Aplica 

Asignación Familiar No especifica No Aplica 
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Tamaño de Empresa Pequeña Empresa Micro Empresa 
Utilidades De Acuerdo al D.L. 892 No Aplica 

Póliza de Seguro 
Régimen General (a partir 

de los 4 años) 
No Aplica 

Seguro Social 
Cobertura de Seguridad 

social a través de ESSALUD 

Cobertura de seguridad 
social en salud a través del 
SIS (SEGURO INTEGRAL 

DE SALUD) 

Pensiones 13% ONP o AFP 
Empleador aportará el 50%, 
el estado aportará el 50%. 

Régimen Tributario 
Impuesto a la Renta 30% 

IGV Depreciación acelerada 
por 3 años desde el 2009 

RER 1.5 mensual DJ Anual 
(IGV 19% de ser el caso) 

Implicancias con la RSE 

INDECOPI aprobó la Norma Técnica Peruana ISO 
26000:2010 que determina los lineamientos de 
Responsabilidad Social. La sostenibilidad, el medio 
ambiente, el apoyo social, los grupos de interés, la equidad, 
el compromiso y la transparencia, son algunos de los 
diversos conceptos que la guía contiene. 

Nota: Datos obtenido del Régimen Laboral de Micro y Pequeña Empresa Decreto Legislativo N° 1086 

Nota 2: El Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2016 fue de S/. 3 950.00. 

 

Durante el año 2015 el país sufrió una desaceleración económica; sin embargo, Arequipa fue 

la tercera región que constituyo nuevas empresas, después de La Libertad y Lima. En la 

región se inscribieron 5 246 empresas de acuerdo a información manejada por el Directorio 

Central de Empresas y Establecimientos y recogida por el INEI. El sector en el que se forjaron 

más empresas corresponde al comercio al por menor con un 43.2%; pero cabe indicar que 

también ha sido el sector donde se han dado de baja más empresas con un 35.7%. A pesar 

que el saldo de constitución de empresas es favorable, estos números muestran los riesgos 

que se corren con el emprendimiento y la generación de nuevas ideas de negocio en el País. 

Es conocido que la tasa de mortalidad de las micro y pequeñas empresas es alta, pues la 

mayoría de estas no llegan a superar los 3 años, es por esto que se desarrollan programas de 

fortalecimiento en la constitución de nuevas empresas, y justamente es dónde otras 

organizaciones puede contribuir y tener impactos positivos en las MYPEs a través de 

programas de RSE. 

El mayor problema que ratifica esta tasa de mortalidad es la carencia en la planificación del 

negocio o la gestión de la proyección de las empresas, donde no se consolidan correctas 
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estrategias y planes de acción para la supervivencia de las empresas a través de una buena 

proporción de demanda y oferta como los conocimientos de herramientas de 

financiamiento.  

Otro de los problemas que afectan a la competitividad empresarial de la Región Arequipa, es 

la alta tasa de informalidad que existe, la cual llega hasta un 68% del número de empresas 

constituidas, haciendo que están sean considerados negocios de sobrevivencia en vez de 

unidades productivas. La razón principal de esta informalidad es el desconocimiento y temor 

de los empresarios ante la tributación y fiscalización efectuada por SUNAT. 

Los decretos emitidos por el Gobierno vigente, buscan la reactivación de la economía desde 

la extinción y fraccionamiento de deudas tributarias, formalización de las empresas y la 

simplificación administrativa, en favor de las MYPEs.  

Los créditos directos otorgados por el sistema financiero a las MYPEs en la Región Arequipa, 

sumaron a finales de Agosto de 2016, la cantidad de 2908.1 millones de Soles, teniendo un 

crecimiento sostenido durante los últimos años. La colocación de estos créditos es liderada 

por las Cajas Municipales, la Banca Múltiple y las Empresas Financieras. 

Muchos expertos opinan que la RSE sólo puede ser llevada adelante por las grandes 

empresas. No obstante, el impacto local, la relación cotidiana y personal con sus públicos 

interesados, sumado a la flexibilidad ante los cambios y la menor burocracia, hace que las 

MYPEs puedan estar preparadas para adaptarse a esta nueva filosofía de hacer negocios 

desde un punto de partida diferente al de las grandes empresas. (Altamirano, 2011) 

Una empresa es competitiva cuando es capaz de obtener una rentabilidad mantenida en el 

tiempo. Si además es sostenible, estará minimizando su impacto ambiental y trabajando de 

forma socialmente responsable. Esto es, garantizando el máximo desarrollo personal y 

profesional de sus trabajadores y generando un impacto positivo en el entorno local y/o 

global. 

Las empresas deben ser sostenibles de 3 formas: Sostenible económicamente basado en el 

conocimiento y la innovación. Sostenible socialmente, que favorezca la estabilidad en el 

empleo, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Sostenible ambientalmente, que 

contribuya eficazmente a reducir los impactos y la crisis ambiental. 
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En general, las MYPEs que realizan actividades más vinculadas a la estrategia de la 

organización tienen una visión más pragmática de las oportunidades y generalmente buscan 

mejorar su productividad o reputación. La falta de recursos influye mucho en la realización o 

no de prácticas socialmente responsables, puesto que a menudo una misma persona es la 

que además de realizar sus funciones habituales, debe impulsar los temas de RSE. 

Puesto que los productos tienden a ser similares, los atributos intangibles cada vez son más 

importantes para diferenciarse de la competencia, la RSE ofrece una posibilidad de 

diferenciación de la competencia a través de la mejora de la reputación y de los atributos 

ambientales y sociales de los productos y servicios, que bien aprovechada puede ser 

importante para el éxito empresarial, al permitir aumentar las ventas y los ingresos, y por 

tanto mejorar los resultados. 

7.2 REQUISITOS PARA IMPLEMENTAR RSE EN LAS MYPEs 

Algunos de los requisitos establecidos mediante diagnósticos para implementar la RSE 

dentro de las actividades de las MYPEs son: 

 Indispensable compromiso del Gerente General o del dueño de la empresa para hacer 

viable la integración de la RSE.  

 Hacer un análisis de las actividades y grupos de interés con los que se está trabajando o 

trabajará. 

 Desarrollar un plan de actividades o estrategias medibles en el tiempo, de preferencia 

relacionado con la actividad de la empresa y teniendo en cuenta a todos los grupos de 

interés. Las buenas prácticas no deben estar orientadas a pedidos puntuales o casuales. 

 Establecer responsables dentro del plan para contribuir a que cada colaborador tenga 

clara sus funciones y así trabajar por un mismo objetivo.  

 Revisar y/o redactar la misión, visión, políticas de la empresa, esto facilitará una mejor 

comunicación y comprensión de los colaboradores. 

 Integrar a los colaboradores en el proceso de incorporación de la RSE a través de sus 

conocimientos y experiencias. Es vital para una exitosa gestión de la misma.  
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 Adoptar, replicar y recrear iniciativas y procedimientos de las grandes empresas con las 

cuales trabaja directamente.  

 Evaluar la gestión y comunicar las actividades de RSE. Existen diversos indicadores como 

el de Ethos – Perú 2021 o el sello Distintivo de Empresa Socialmente Responsable para 

evaluar la gestión en RSE de una empresa en el Perú.  

 No es necesario contratar a un asesor. Hoy existen organizaciones como las Centros de 

Desarrollo Emrpresarial (CDE) que colaboran con las MYPEs en el proceso de 

implementación de la RSE como modelo de negocio, a costos bajísimos y a corto plazo. 

 No buscar un cambio radical desde el principio, pues no solo resultará demasiado 

complicado, sino que lejos de tener los resultados esperados, podría afectar la 

productividad. 

Estos requisitos deben estar acompañados de compromisos que establecen los empresarios 

de las MYPEs a través de: cumplimiento de la legislación, producción limpia, protección al 

medio ambiente, respeto a los derechos de las personas, lograr competitividad mediante 

asociatividad e impulso a cadenas productivas, capacitación y transferencias tecnológicas.  

En el Perú, la legislación en materia de RSE se encuentra en etapa de consolidación, los 

compromisos de autorregulación generan indicadores e información que no siempre es 

transparente para una adecuada evaluación de la actividad empresarial.  

La legislación en materia laboral es una de las más lesivas en relación a los convenios y 

acuerdos internacionales; haciendo que los derechos laborales no estén garantizados en la 

práctica empresarial.  

La legislación relativa al medio ambiente se aplica como autorregulación, con códigos de 

conducta empresarial específicos y cuyos sistemas de monitoreo no siempre se encuentran 

disponibles o actualizados.  

El papel del Estado debe enfocarse hacia estimular asociaciones y promover la participación 

activa de la sociedad, garantizando en buen funcionamiento del mercado y transparencia en 

el manejo de la información.  
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Para garantizar el desarrollo sostenible de las MYPE’s, corresponde una acción concertada 

entre los gobiernos regionales, locales, empresas, gremios, universidades y población en 

general, así como vincular y articular las iniciativas productivas socialmente responsables 

que se desarrollan en el ámbito local o regional con una estrategia nacional. 

7.3 EJEMPLOS DE PROGRAMAS DE RSE PARA MYPE’s 

Teniendo en cuenta cada uno de los indicadores analizados en las grandes empresas que se 

encuentran en la región Arequipa, se pueden determinar qué tipos de programas pueden ser 

realizados por las MYPEs, a continuación se enlistará una serie de ejemplos de actividades 

que forman parte de la RSE y que verdaderamente generan valor para estas empresas.  

Los ejemplos fueron recopilados en su mayoría por el Observatorio de Economía Solidaria, 

en su publicación: “Responhabilidad se escribe con h”. (Solidaria, 2010), la emulación de 

prácticas vigentes de las grandes empresas e iniciativas propias de la investigación. 

Para la dimensión Social se tuvo en cuenta los siguientes indicadores: 

1. Salud: 

o Contemplar la posibilidad de ayudar económicamente a los trabajadores para 

el abono de cuotas de gimnasio o habilitar gimnasios en la propia empresa, 

haciendo que los empleados tengan hábitos saludables y mejoren su salud 

física y psicológica. 

o Promover cursos y seminarios periódicos dentro de la empresa sobre salud 

personal nutricional (explicar los beneficios de una dieta equilibrada, dar ideas 

para preparar platos sencillos, saludables, nutritivos y económicos). Una 

buena nutrición también reduce el estrés laboral. 

o Realización de talleres, reuniones formativas e informativas acerca de las 

ventajas para la salud física, psicológica y laboral el conocimiento y puesta en 

práctica de habilidades como la asertividad, empatía, habilidades sociales y 

en los momentos de elevada carga laboral, el empleo de técnicas de 

relajación. El objetivo es aumentar la eficacia y el clima laboral y prevenir que 

los empleados se estresen. 
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o Informar y promover entre los colaboradores de la empresa las campañas 

locales de donación de sangre. 

o Crear un distintivo para aquellos pequeños comercios que colaboren (directa 

o indirectamente) con los bancos de alimentos y comedores sociales locales. 

o Que las MYPEs con elevados ingresos y recursos destinen una parte de sus 

beneficios a la creación de fundaciones sociales para discapacitados.  

2. Educación: 

o Promover la realización de talleres o actividades infantiles de carácter 

educativo durante los periodos de vacaciones escolares que no coincidan con 

las vacaciones de los padres, reduciendo la carga familiar con un buen servicio. 

o Fomentar la educación continua de los trabajadores con programas de 

incentivos económicos, becas, etc. Para contar con una plantilla de alto nivel.  

o Invertir en seminarios para directivos y gerentes. Asumir el liderazgo después 

de un diagnóstico empresarial adecuado. La madurez profesional no sólo está 

relacionada con la competencia técnica sino también con la motivación, el 

compromiso, la seguridad y la confianza que uno tiene de sí mismo y del 

equipo del que forma parte. 

o Establecer acuerdos con escuelas de coaching para que sus alumnos realicen 

prácticas en la empresa, para que mejore el trabajo de los empleados y los 

estudiantes ganen experiencia.  

o Aprovechar el potencial de la comunidad universitaria como un catalizador de 

iniciativas emprendedoras e innovadoras. Los jóvenes están dispuestos a 

aprender y lo que piden a cambio es experiencia. Desarrollar campañas, 

propuestas y estrategias para potenciar todas las áreas de la organización 

implica invertir poco y obtener grandes beneficios de profesionalización e 

institucionalización constante. 
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o Promover entre las empresas de mensajería un sistema organizado de 

recogida de libros para el tercer mundo. El cliente entrega un libro de forma 

solidaria que se llevará hasta la central y a su vez se entregará a una entidad 

que gestione su envío. 

o Promover la educación en la sociedad del entorno de la empresa, ayudando a 

escuelas, institutos y universidades a formar mejor a las personas con charlas, 

mesas redondas, excursiones y prácticas para que se pueda transmitir cómo 

se trabaja en la empresa y dar a conocer sus valores sociales y ambientales. 

3. Deporte: 

o Mejorar las relaciones en el entorno de trabajo mediante actividades 

deportivas, lúdicas y de ocio, tratando al superior de tú a tú como, por 

ejemplo, hacer un equipo y jugar contra la empresa de enfrente, hacer 

excursiones culturales subvencionadas en parte por la empresa u organizar 

salidas nocturnas. Se trata de no ser solo compañeros de trabajo, sino amigos. 

4. Generación de empleo: 

o Crear un círculo de trabajo donde los empleados estén dispuestos a ocupar 

temporalmente otros puestos en la empresa para cubrir las bajas por 

maternidad o paternidad. De este modo las bajas pueden convertirse en una 

oportunidad de desarrollo para todos los empleados. 

o Eliminar las barreras de discriminación y dar la oportunidad a personas con 

discapacidad para que puedan desarrollar actividades múltiples de forma 

efectiva dentro de la organización. 

o Implantar el sistema de “buena acción” de la semana: cada empleado/a toma 

como referencia un número máximo de 20 personas de su entorno familiar o 

personal y selecciona a aquellas que estén en paro. Se entrega a la MYPE el 

CV de los seleccionados para que se constituya una bolsa de empleo conjunta. 

Cada semana un empleado llevará a cabo una buena acción voluntaria en 
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favor de la inserción laboral de alguna de las personas ajenas a su entorno, 

alcanzando así una mayor objetividad en las propuestas. 

o Crear una cadena de empleo. Cuando una empresa no tiene más remedio que 

prescindir de un buen trabajador, tiene la opción de ofrecer su currículo 

respaldado por la empresa a otra empresa en la que pueda desarrollar un 

trabajo afín. 

o Crear redes laborales en un territorio determinado de influencia y trabajar con 

entidades sociales (ONG y ONL) para la inserción laboral, prácticas, formación 

pre-laboral con la población de dicho territorio y dando siempre prioridad a 

los colectivos en situación de desventaja social. 

5. Cultura: 

o Promover los objetivos personales de los trabajadores, realizando sesiones 

semanales con empleados de bajos recursos económicos guidas por un 

profesional que modifique las creencias y las maneras de pensar de adversidad 

ante la superación, eliminado problemas de estrés y productividad. 

o Compartir el código ético de la empresa. Se podría fomentar la creación de 

una biblioteca de códigos de distintas empresas y sectores para difundir los 

principios y valores y ponerlo a disposición de los stakeholders. 

o Fomentar la participación de la ciudadanía en un foro virtual global y de acceso 

libre en el que se recojan ideas para la erradicación del hambre, en paralelo a 

los programas de seguridad alimentaria dirigidos por los gobiernos. 

o Fomentar los Días Internacionales establecidos para que la empresa se una a 

la causa y elabore acciones referentes a estos días. Por ejemplo, el día mundial 

del reciclaje (17 de mayo) que la empresa haga talleres relacionados con el 

reciclaje en los diferentes centros escolares de la zona. De esta forma la 

empresa da a conocer su actividad responsable con el medioambiente. 
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o Acercar la cultura de las personas de diversa procedencia a los trabajadores a 

través de actividades lúdicas. Si se patrocinan eventos específicos de ayuda 

social se aportará RSE a la empresa. 

6. Emprendimiento: 

o Estructuración en redes y/o cadenas productivas para el ciclo completo 

producción-comercialización en participación conjunta a empresas más 

grandes. 

o Aplicación de estrategia de colaboración más competición en las MYPEs de 

un mismo sector para brindar un entorno de mayor estabilidad para las 

empresas y los trabajadores. 

o Ceder espacios de trabajo en desuso o poco aprovechadas para 

emprendedores locales. 

o Organizar consorcios de MYPEs por afinidades temáticas (ambiente, 

empleados, comunidad) a fin de que desarrollen en conjunto programas de 

RSE tal como lo hacen las grandes empresas, compartiendo departamentos 

de RSE para administrar dichos proyectos. 

o Ofrecer con cada contrato laboral indefinido un % de acciones de la empresa. 

Eso ayudaría como herramienta adicional a otras medidas de RS a que los 

trabajadores se sintieran más identificados con la empresa. 

7. Administración del Talento Humano: 

o Utilizar los recursos humanos junto a los materiales para maximizar las 

utilidades en un juego competitivo limpio, con ética y respeto a la ley.  

o Establecer horarios más flexibles para los trabajadores con el fin de conciliar 

la vida laboral y familiar, determinando una cantidad de horas semanales para 

dar la oportunidad de dejar más días libres. 

o Convertir a los trabajadores seniors de la empresa en coaches de alto valor y 

cualificación en base a su experiencia, asegurando el relevo generacional de 
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nuevos profesionales y haciendo hincapié en el valor que tienen para la 

sociedad y el sector empresarial. 

o Empoderar a los trabajadores para hacerlos sentir participantes activos de los 

proyectos empresariales de la organización. 

o Que los gerentes ocupen funciones de menor responsabilidad durante un día 

para conocer cómo trabajan sus empleados y así poder mejorar sus 

condiciones. 

o Introducir e implementar el uso de las TIC para una mayor producción, 

reducción del tiempo de trabajo y mejora de la calidad del servicio. 

o Creación de foros y blogs en las oficinas de trabajo de modo que aumente la 

comunicación interna y así poder resolver los problemas conjuntamente 

gracias a la experiencia de los compañeros. 

o Organizar jornadas con los hijos de los empleados para relacionarse y 

conocerse mediante juegos o talleres en los que puedan participar padres e 

hijos. 

o Premiar ideas o prácticas innovadoras para el incremento de la productividad 

con premios no económicos. 

o Empezar el día con un cuento corto simbólico que conecte a los empleados o 

funcionarios con valores positivos y les llene de energía. Se puede difundir con 

el correo electrónico o en la intranet de la empresa. 

o Facilitar mecanismos y asignar recursos para la implantación de puestos de 

trabajo online o desde casa, ahorrando tiempo de desplazamiento y 

disminuyendo al contaminación ambiental (También puede ser tomada como 

práctica de preservación ambiental). 

o Dar la posibilidad de crear un banco de tiempo, donde los empleados 

intercambien horas de trabajo dentro de la empresa. Esto facilitaría la relación 

personal entre los trabajadores que comparten su tiempo laboral, 
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incrementando el clima laboral equitativo y mejorando la autoestima del 

personal. 

o Dar visibilidad al trabajo de los empleados, promocionando sus valores y 

actuaciones en redes sociales, web, etc. 

o Creación de guarderías o ludotecas para los hijos de los trabajadores en el 

centro de trabajo para una mejor conciliación socio-laboral y ahorro 

económico. 

o La empresa podría facilitar la contratación de servicios domésticos en común 

para los trabajadores como limpieza del hogar, cuidado de niños y mayores, 

reparaciones, clases particulares, etc.  

o Crear espacios de descanso o una pequeña sala-comedor dotada con cafetera, 

nevera y microondas, con agua corriente y un espacio de mesas y sillas. Un 

sitio donde poder interrumpir la jornada cómodamente. Un buen servicio a los 

trabajadores es un coste asumible. 

o Plan de retiro y políticas de despido, brindando asesoría y coaching para el 

colaborador, capacitación, actualización y apoyo en la reubicación del 

empleado dentro o fuera de la empresa.  

o Creación de un grupo de trabajo con proveedores para promover la 

sostenibilidad, ofreciéndoles mejoras y beneficios por progresos alcanzados. 

8. Seguridad: 

o Apoyar en labores del Estado en la implementación de políticas públicas con 

respecto al desarrollo sostenible.  

o Creación de un blog donde la propia empresa pueda presentar en vídeo su 

modo de trabajo responsable y sus innovaciones en la cadena de producción 

en la implantación de la Responsabilidad Social. 

o Establecer políticas para la contratación de proveedores y distribuidores que 

tengan en cuenta criterios responsables: existencia de programas y proyectos 
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de inclusión, capacitación para el outsourcing, control de calidad de procesos, 

etc. Realizar alianzas estratégicas con la comunidad para buscar objetivos 

comunes.  

o Abrir un sistema de comunicación para clientes y proveedores con el que se 

pueda mostrar de forma transparente las iniciativas de la empresa: en qué 

invierte sus beneficios, cuál es su política salarial, cómo lleva a cabo el reciclaje 

en sus instalaciones, sus cuentas de resultados, etc. 

o Implicar a todos los trabajadores, empezando por la dirección, para tomar 

consciencia de los riesgos laborales y seguridad en el trabajo. Todos debemos 

tener consciencia de cómo funciona el equipo de seguridad de nuestra 

empresa. 

o Ampliación de licencias retribuidas en el caso de discapacidad de los hijos o 

familiares de primer grado para poder atender a sus necesidades (acompañar 

al médico, asistir a reuniones de coordinación con médicos o profesionales de 

la educación, etc.) o bien proteger a los trabajadores para que dispongan de 

unas horas al año recuperables para poder atender a los familiares enfermos 

o discapacitados, pero de una forma que no entorpezca el funcionamiento de 

la empresa, ni tampoco se imponga un horario que imposibilite la conciliación 

de la vida familiar con la laboral, es decir llegar a un acuerdo entre empleador 

y empleado. 

o Gestión del riesgo, análisis de la cadena de valor y elaboración de un manual 

de crisis para su prevención y manejo adecuado. Las crisis van de la mano de 

la falta de RSE, si una empresa actúa bajo sus alineamientos, crea un capital 

social que minimizará riesgos, costos y problemas que se pueden convertir en 

crisis si se desatienden. 

9. Recreación: 

o Realizar campañas de voluntariado en sociedades de bajos recursos, 

mejorando aspectos en desarrollo de la comunidad. 
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o Soportar con infraestructura y gestión un mercadillo mensual solidario. 

Organizar un día al mes una recogida selectiva de material que ya no usan los 

trabajadores (ropa, electrodomésticos, juguetes, libros, etc.) y donarlo a una 

ONG previamente seleccionada por los mismos. 

o Crear canales de comunicación exclusivos para los trabajadores, que les 

permita dialogar y organizarse en temas como: economía, transporte, turnos 

de trabajo, proyectos sociales, facilidades para la familia, etc.  

o Posibilitar el intercambio o trueque de bienes y servicios (donación o cambio 

de artículos y prestación gratuita de conocimientos o habilidades) entre los 

trabajadores de la empresa. La web corporativa o una pequeña revista digital 

podría servir como tablón de anuncios. 

o Crear un sistema que notifique de los eventos importantes para el núcleo 

familiar del empleado, de modo que la empresa felicite cumpleaños y 

nacimientos, de él pésame cuando fallezca algún familiar del empleado u 

ofrezca apoyo cuando alguien enferme. Además, la empresa podría involucrar 

a la familia de cada uno de sus empleados con diferentes actividades 

culturales o deportivas. 

o Fomentar el conocimiento y experiencia de trabajo entre generaciones. Los 

empleados podrían ir un día al año con sus hijos al trabajo. Es decir, que los 

padres enseñen a sus hijos cómo trabajan y así los hijos sabrán cómo pasan el 

día sus progenitores mientras están en el colegio. De este modo se establecen 

nuevos vínculos entre los trabajadores. 

o Fomentar y premiar la integración de los trabajadores en organizaciones sin 

ánimo de lucro, otorgando tiempo para realizarlas o simplemente 

implicándose también en las actividades de estas organizaciones. 

o Fomentar el comercio justo en material de oficina, productos de consumo 

alimentario y demás consumibles aportando información sobre los proyectos 

que se desarrollan gracias a la venta de los mismos. Periódicamente los 

trabajadores podrán votar sobre qué proyecto de cooperación al desarrollo o 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

284 
 

a qué entidad social de su entorno más próximo quieren realizar una donación, 

un voluntariado o colaborar de otra forma. 

o Hacer un sorteo con todos los regalos de Navidad (aceptables) que han 

enviado los proveedores. Se venden las papeletas entre los empleados y el 

dinero recogido se entrega a un proyecto social elegido entre los participantes 

a través de una ONG.  

Para la dimensión Medioambiental se tienen los siguientes indicadores: 

1. Campañas de preservación del medio ambiente: 

o Destrucción de equipos eléctricos o electrónicos en mal estado debido a su 

alto impacto ambiental negativo. 

o Compartir el transporte con otras personas que realicen recorridos similares 

para llenar todas las plazas, liberar el tráfico y reducir la contaminación. 

o Reducir costes económicos y medioambientales instaurando comunicaciones 

vía Skype con clientes, proveedores y las distintas sedes de la empresa. Sólo 

se necesita un PC con webcam y conexión de banda ancha. Se reducirá 

también el coste de desplazamiento ante reuniones presenciales. 

o Convertir los espacios de trabajo en oficinas verdes mediante la implantación 

de políticas de reducción, reutilización y reciclado de residuos, ahorro de agua 

y energía, consumo responsable de materiales y transporte. Además se 

pueden llevar a cabo programas de sensibilización y concienciación. 

o Fomentar las paredes y azoteas verdes como contribución al medioambiente. 

Esto permite restaurar la pérdida de vegetación y contrarrestar la 

contaminación compensando la huella ecológica. Este tipo de prácticas no 

solo demuestran el compromiso con la RSE y la sostenibilidad ecológica de los 

espacios urbanos, además mejoran la calidad de vida y el ambiente laboral. 
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o Buscar la colaboración de las administraciones locales para promover una 

campaña de reforestación de un territorio cercano, gracias a la colaboración 

voluntaria de los trabajadores de la empresa. 

o Eliminar las papeleras individuales y fomentar la separación de residuos con 

sistemas de recogida selectiva atractivos: papel, plásticos (los vasos del café), 

orgánico (restos de comida), metal y vidrio, pilas, tóner, etc. 

o Divulgar entre los empleados el concepto de huella de carbono y aprender a 

calcular la que produce cada producto o servicio de la empresa. Calcular la 

huella de cada actividad principal, debatir entre los empleados ideas sobre 

cómo reducirla, aplicar las que sean factibles y medir los efectos obtenidos. 

o Realizar días de campo con empleados y familias donde puedan convivir, 

aprender, ayudar y comprometerse con el medio ambiente, a partir de talleres 

sobre recolección, separación y reciclaje de basura. 

o Promover el uso de envases biodegradables, reciclables o reutilizables en las 

empresas que producen materias empaquetadas, con la correspondiente 

información sobre cómo reciclar eficazmente el envase. 

o Fomentar la utilización de tu propia taza para el café en la empresa (sobre 

todo en máquinas expendedoras) y así eliminar los vasos de plástico. La guerra 

al plástico empieza desde lo más simple. 

o Para responsabilizar a las empresas con el medio ambiente y a la vez motivar 

a los empleados: Almacenar todos los materiales que otras empresas podrían 

reciclar y aprovechar (como el cobre) y una vez se haya recogido un volumen 

determinado, venderlo. Con el dinero obtenido, se podrían dar incentivos a los 

empleados. Esto motivaría a los empleados a reciclar y también haría que 

éstos se relacionasen fuera del trabajo, lo cual crearía un buen ambiente 

laboral. 

o Poner a disposición de los trabajadores de la empresa bicicletas para ir al 

trabajo para generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y 
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también salud, ya que se promociona el ejercicio y cuidado el cuerpo. Además, 

sería un revulsivo social. 

2. Prácticas conscientes en operaciones: 

o Hacer inversiones socialmente responsables con respeto al medio ambiente y 

contribuyendo al desarrollo sostenible.  

o Búsqueda de la innovación y adaptación de tecnologías productivas limpias. 

o Configurar todas las impresoras para que impriman por defecto a doble cara y 

en calidad borrador. 

o Incentivar de forma lúdica y amena la reducción de consumo de papel y su 

reutilización entre los trabajadores de la empresa. 

o Publicar clara y adecuadamente el origen de fabricación de sus productos 

como medida favorecedora del comercio local y los productos propios. Se 

reduce el grado de contaminación por transporte y se genera negocio en el 

territorio. 

o Utilizar el agua desalinizada para la limpieza de las instalaciones. 

o Digitalización de trámites administrativos para evitar el consumo excesivo de 

papel y fomentar la consciencia de ahorro en materia medioambiental. 

7.4 FACTORES LIMITANTES DE LA RSE EN MYPE’s 

Uno de los factores que impide la implementación de la RSE en las MYPE’s de la región 

Arequipa y el Perú es la excesiva cantidad de informalidad que se enfrenta en la red 

empresarial, acerca de cómo una pyme puede implementar la responsabilidad social, el 

primer reto consiste en alcanzar la formalidad, ya que no puede existir una pyme informal 

que sea socialmente responsable, sobre todo porque el primer compromiso es con el 

bienestar y la seguridad de sus trabajadores y procesos. Sin embargo, existe una amplia 

discusión en torno a cómo definir una economía formal y una economía informal; ingreso 

formal e ingreso informal; actividad formal y actividad informal; trabajador formal y 

trabajador informal, etc.  
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En general, el término informalidad ha sido asociado con pobreza, empleo de mala calidad, 

economía sumergida y con ilegalidad. Puede darse el caso de que una empresa produzca 

bienes reconocidos como lícitos, pero que incumpla los requisitos de contratación formal de 

sus trabajadores, o que los trabajadores formales reciban ingresos extras no declarados, lo 

cual ilustra la complejidad del problema.  

La emergencia del sector empresarial informal fue vista como causada por trabas en la ley, 

la regulación y el sistema tributario. Por consiguiente, la base de contribuyentes inscrita ante 

la SUNAT constituye el universo de personas naturales y jurídicas que cumplen el requisito 

legal y tributario. 

Por otro lado, la empresa informal está fuertemente expuesta a la vulnerabilidad, es decir, se 

encuentra desprotegida y sin amparo legal. La empresa informal depende exclusivamente 

de la fuerza de trabajo de sus miembros.  

Otros de los factores que van en contra del avance de la RSE en la región es que no se recogen 

constantemente las historias o ejemplos de éxito de emprendedores locales, con el fin de 

promover y fomentar el desarrollo del tejido empresarial de manera confiable y rentable. Es 

conocido que tampoco se hace un riguroso mapeo de actores sociales, públicos y de negocios 

que pudieran servir de soporte y ejemplo al emprendimiento de la región. 

Algunas de las frases que la consciencia regional tiene erradamente acerca del crecimiento 

empresarial son: “La empresa grande es mala y la chica es buena”, “Ser pobre es sinónimo 

de humildad”, “Generar lucro es algo perverso”, “Es lícito quitarle al grande”, “La empresa 

grande tiene la obligación de suplir al estado cuando este se encuentra ausente”, “El 

empleado es bueno y el empresario es malo”, “Mi bienestar y desarrollo es responsabilidad 

del estado y/o de la gran empresa y no de mi esfuerzo”. En el actual contexto de mundo 

globalizado se ha ejercido una alta competitividad que considera que estas frases no tienen 

validez y son carentes de principios de desarrollo.  

También se ha detectado que existe una falta de articulación comercial; sin embargo, la 

capacidad de acceso al financiamiento es cada vez mejor para las MYPEs gracias al Sistema 

de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 
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Es necesario seguir con la promoción de Ferias locales y regionales donde se ejerzan ruedas 

de negocios, promuevan pasantías empresariales.  

7.5 METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RSE EN LAS MYPE’s 

Existen metodologías para implementar la RSE en las MYPE’s en todo el mundo que van 

desde el diagnóstico, la planificación, la implementación y la evaluación de resultados de las 

estrategias realizadas. 

Una forma sencilla es a través de propuestas de acciones que han sido recopiladas ante la 

realidad que vive el tejido empresarial de la región Arequipa: 

Tabla 27 Metodología De Implementación De RSE En Las MYPE's 

REALIDAD PROPUESTA 

Invertir tiempo en desarrollarse en materia 

de RSE puede significar perder ventas 

importantes. 

• Módulos cortos de aprendizaje de rápida y 

fácil aplicación. 

• Ser Itinerantes con el desarrollo, ir donde 

se realizan los módulos cortos más cercanos 

a la zona de aplicación o realizar actividades 

in house. 

Los enfoques de enseñanza y aprendizaje 

suelen ser abordados desde lo  académico, 

ya sea en una asesoría o capacitación, a 

muchos les cuesta concentrarse y/o prestar 

atención. 

• La emoción debe ser bien aprovechada ya 

que  influye en: toma de decisiones, 

memoria, atención, percepción e 

imaginación  

• Se deben utilizar historias de éxito y 

ejemplos de programas de RSE como 

herramienta de la transmisión de mensajes 

y conocimientos. 

Durante mucho tiempo los esfuerzos de 

RSE de las empresas, se han dispersado. 

Esto ha dado como resultado, logros en 

indicadores críticos y mejoras en 

Una actuación empresarial coherente 

debería preocuparse por construir un tejido 

empresarial, que es el sustento real de 

cualquier sociedad. Esto solo puede 
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determinados sectores, pero también 

dispersión de fuerzas y pérdida de foco para 

desarrollar las economías distritales, que 

siguen siendo precarias y tienen al 

emprendedor con poco apoyo y muchas 

veces enfrentado al gobierno municipal.  

lograrse tomando en cuenta a ellos como 

los actores más importantes y 

trascendentales en el desarrollo de una 

comunidad. 

Los políticos tienen poco interés por invertir 

en la educación ya que su resultado no es 

inmediato, palpable e impresionante. Lo 

que preocupa es que esto sea imitado por la 

gran empresa. 

Enseñarle a la gente a generar su desarrollo, 

decirles cómo crear riqueza, hacerles 

reflexionar sobre el rol de la empresa, 

llevarlos a entender la lógica de las 

inversiones, despertar su potencial 

emprendedor y autoestima constituye 

inversiones que darán rédito sustentable. 

Se hace un mapa de pobreza, se invierte en 

el que está en condiciones muy precarias, 

pero se pierde de vista a quien salió 

adelante esfuerzo y que puede ser un 

ejemplo de superación. En toda población 

hay quien ya emprendió por diversas 

razones, por ejemplo, por educación, y en 

muchos casos, por necesidad. Ellos deben 

servir de inspiración para el resto, por eso es 

importante difundir sus historias y 

convertirlas en nuevos paradigmas. 

Un trabajo responsable debe apoyar al 

necesitado, pero también debe invertir en 

aquél que avanzó sin ayuda de otros y que 

ya está ayudando al desarrollo de la 

economía local. Además tiene mayor 

disposición a encontrar beneficios en la 

economía moderna.  

Emprender no se enseña necesariamente 

en un aula, es una actitud sin embargo, es 

un arma muy poderosa que quedará en la 

mente de las personas si es transmitida 

personal o audiovisualmente de la manera 

correcta.  

Trabajar con proveedores locales, extender 

las compras a emprendimientos de las 
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zonas, apoyar la conformación de cámaras 

y asociaciones son tareas muy importantes. 

Hay que incluir la búsqueda de otros 

emprendedores: Emprendedores sociales, 

quienes han empezado a crear 

organizaciones para mejorar la vida de su 

comunidad mediante comedores 

populares, organizaciones juveniles, etc. 

También se debe promover a los 

emprendedores del arte, del deporte y la 

innovación, que demuestran con sus 

acciones y sueños el espíritu emprendedor 

que deben tener los pueblos. Con ellos, hay 

que trabajar en la misma dimensión que con 

los emprendedores empresariales. 

La juventud debe sembrar ideas, por ello, es 

clave intervenir con los jóvenes y 

aprovechar su energía y en muchos casos 

sus deseos de modernidad para enseñarles 

de emprendimiento. 

Talleres de trabajo en equipo, liderazgo, 

planes de negocio, y de manejo financiero 

pueden hacer la diferencia en el futuro 

inmediato de una comunidad. 

Nota: Elaboración Propia 

Se trata fundamentalmente de crear más que una “red social”, un “tejido empresarial” que 

pueda ser la base para un desarrollo a largo plazo de cualquier región cuando la minería o la 

gran empresa no estén. Esto determinará el verdadero desarrollo sostenible. 

Luego de haber analizado que uno de los puntos bajos en las empresas es la elaboración de 

reportes de sostenibilidad, unos estudiantes universitarios en Piura (Perú) realizaron como 

experimento desarrollar estos reportes para MYPEs dentro de su región. 

Según el diagnóstico, el principal problema encontrado para desarrollar los reportes de 

sostenibilidad de las MYPEs fue la falta de conocimiento de los gerentes de los aspectos 

estratégicos de la Responsabilidad Social y los beneficios que derivan de ella. Asimismo, las 

empresas se comprometieron a considerar a los trabajadores como uno de sus principales 

grupos de interés y ofrecer adecuados ambientes y políticas para su bienestar laboral, 

personal y familiar. Se aceptó, como reto de las empresas, fomentar el ahorro de energía, 

agua y papel en las instalaciones, así como políticas de reciclado de residuos. 
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El reporte de sostenibilidad contempla, además, los aspectos sociales, las iniciativas de 

responsabilidad social, la búsqueda de mejoras en el impacto en la comunidad; por ejemplo, 

ofreciendo trabajo a ciudadanos de la zona en la que operan (Paita, Sullana, Talara, Piura); 

dar servicio de calidad, fomentar los hábitos de consumo responsable en las ventas, como en 

el caso de una empresa distribuidora de Backus, y en las empresas de servicio alimentos: 

Starbucks Piura. 

Las empresas también se han comprometido a realizar labores de voluntariado social en 

comunidades pobres; actividades de recreación para familiares de trabajadores, donaciones 

y auspicios de actividades deportivas y culturales. Asimismo, una de ellas, evalúa promover 

la reforestación de las zonas de la comunidad en la que se ubica. 

De hecho, las MYPEs vienen aplicando prácticas de RSE de forma habitual y ligada a su 

quehacer diario, aún sin conocer el concepto y sin llamarlas por ese nombre. Y un dato 

crucial: sin la implicación de las MYPEs, la RSE no puede tener un impacto real en la sociedad. 

7.6 MODELO PROPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RSE EN LAS MYPE’s 

Como aspecto final de la aplicación de esta investigación se ha elaborado el siguiente 

esquema, que refleja las principales acciones a realizar por las MYPE’s para iniciar un proceso 

de gestión de la Responsabilidad Social de forma estratégica, que sirva como modelo para 

su implementación y  pueda ser replicable.
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Ilustración 70 Modelo Aplicativo de RSE para MYPES. [Diagrama]. Elaboración Propia.
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A continuación se presenta un Estado de Resultados Integrales como ejemplo de la inversión 

en materia de Responsabilidad Social que se podría manejar para una Micro Empresa, 

utilizando la siguiente estructura: 

Razón Social Don Ricardo S.A. 

Servicio Venta de Almuerzos (Menú) 

Número de Empleados 5 

Número de Días de Trabajo al Año (6x52) 312 

Remuneración S/. 850.00 

Precio de Venta Unitario de Menú S/. 6.00 

Costo de Producción Unitario de Menú S/. 3.00 

Gastos de Distribución (20x312) S/. 6 240.00 

Ventas Diarias Estimadas 108 Menús 

Gasto Útiles Escritorio (20*12) S/. 2 40 

Publicidad S/. 100 

Gastos de Luz (60*12) S/. 720 

Gastos de Agua (40*12) S/. 480 

Gastos de Internet, Cable (100*12) S/. 1200 

Precio Unitario de Taper S/. 0.50 

Costo Unitario de Taper S/. 0.15 
Nota: Elaboración Propia 

(Estado Financiero al Cuarto Trimestre del Año 2016 en Soles) 

DON RICARDO S.A. 

Por el Periodo acumulado del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Ingresos por Ventas        202176 

Costo de Ventas        101088 

Utilidad Bruta        101088 

Gastos de Venta y Distribución       6240 

Gastos de Administración       44300 

Otros Ingresos Operativos (Taper)      4680 

Otros Gastos Operativos (Taper)      1404 

Utilidad por Actividades Operativas     53824 

Ingresos Financieros        3000 
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Gastos Financieros        6000 

Utilidad Antes de Impuesto       50824 

Gasto por Impuesto IGV (0.18%)      3032.64 

Gasto por Declaración Anual (IR 28%)     14230.7 

Utilidad Neta         33560.64 

CALCULANDO IMPUESTO EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA (RER) 

Utilidad Antes de Impuesto       50824 

Gasto por Impuesto IGV (0.18%)      15420.2 

Gasto por Impuesto a la Renta Mensual (1.5%)    2570.034 

Utilidad Neta         32833.76 

Dentro de los regímenes tributarios, se puede validar que el más conveniente para la 

empresa es el Impuesto General al obtener una mayor utilidad neta. 

Como se puede observar la Utilidad Neta, representa un 16.6% del total de ingresos por 

ventas, teniendo un caso práctico del funcionamiento financiero de una micro empresa en el 

sector de servicios alimenticios. 

Las Grandes empresas gastan aproximadamente entre 0.10% y 0.50% de sus ingresos por 

ventas, para nuestro caso práctico, la inversión considerada podría ser del 20%, teniendo un 

total de S/. 4043.52 anuales destinados a implementar actividades que fortalezcan la gestión 

de Responsabilidad Social como Inversión Social y también como desarrollo Organizacional.  

Este monto podría utilizarse para desarrollar actividades como la contratación de personal 

universitario que impulse la gestión de la empresa a medida que adquiere experiencia, 

publicidad por redes sociales, infraestructura de reciclaje, entre otras actividades de gestión 

interna como externa. 

Estas actividades al ser implementadas correctamente, generarán beneficios económicos y 

sociales para la empresa, aumentarán las ventas, la productividad, el precio de venta, la cuota 
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de mercado, entre otros beneficios que trae consigo la aplicación de la RSE en la gestión 

empresarial. 

Esta Inversión además, representaría el 12.05% de la Utilidad Neta, demostrándose la 

factibilidad de su aplicación para las micro empresas en el Perú. 

Se demuestra también al realizar corridas en el estado de resultados financieros integral, que 

el incremento de sólo S/. 0.50 al precio de venta unitario de cada Menú, optimizaría la 

Utilidad Neta en un 39.74% y la inversión de RSE representaría sólo un 9.34%. 

7.7 MODELO DE FILTRO ESTRATÉGICO 

En conclusión, uno de los modelos a considerar para la implementación de la RSE en las 

MYPE’s, es poder diferenciar las Iniciativas que resulten de carácter estratégico para la 

empresa y que genere valor compartido para la sostenibilidad del País. 

Considerando los recursos con los que goza una MYPE, es de mucha importancia poder 

resaltar las actividades que aportan una ventaja competitiva en el corto y mediano plazo, por 

lo que analizar correctamente la implementación de las iniciativas de RSE en el carácter 

estratégico de la empresa, genera el impacto deseado de su ejecución. 

Según (Mochales, 2014) los cinco elementos clave para dotar de personalidad estratégica a 

las iniciativas de RSE son: 

o Influencia en la Cadena de Valor de la empresa 

o Impacto en el Contexto Competitivo  

o Identificación y priorización de las relaciones con los Grupos de Interés. 

o Generación de oportunidades de negocio a partir de retos ambientales y sociales. 

o Que tengan un impacto en la comunicación e imagen de marca.  
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La siguiente ilustración, conceptualiza la idea de combinar el filtro estratégico a las 

actividades en materia de RSE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ilustración 71 Mochales, G. (2014). Filtro De Actividades Estratégicas. [Diagrama]. Adaptado de 
Modelo Explicativo de la Responsabilidad Social Corporativa Estratégica. 
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“Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una 

responsabilidad por los demás y por el mundo”. 

Papa Francisco 

8.1 CONCLUSIONES 

 El objetivo principal es determinar si existe un impacto general en todas las 

dimensiones (Social, Económica y Medioambiental) mediante las prácticas de 

aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas locales y 

foráneas que operan en la Región Arequipa, demostrándose que, realmente la RSE 

ha evolucionado en las empresas y se ha convertido en una herramienta de gestión 

imprescindible para el desarrollo sostenible de la sociedad, la empresa y el medio 

ambiente. 

 Se comprueban las Hipótesis Básicas al contar con un grado de cumplimiento de 

prácticas de RSE mayores a 50% en los indicadores propuestos (Social y Ambiental), 

mientras que se alcanzó un cumplimiento de 57.5% en la dimensión económica, al no 

tener integrada la RSE en las herramientas estratégicas de las empresas. 

 A su vez, se comprueba la Hipótesis Teórica al lograr un resultado global de 73.84% 

de presencia de gestión en RSE en todas las variables identificadas. 

 La RSE en la región como en el país se encuentra en su cuarta etapa; donde es vista 

como “Actuación Social” enfocando principios, procesos y políticas a todos los niveles 

de la organización debido a que se ven muchos nuevos proyectos actuales y futuros 

por desarrollarse por las empresas estudiadas. 

 La RSE en el Perú va a avanzando a paso firme con la globalización implementando 

en sus empresas las certificaciones internacionales correspondientes; sin embargo, 

existen guías internacionales no certificables más rigurosas y de mayor envergadura 

como la ISO 26 000 y SGE 21 que aún pueden ser aplicadas. 

 Existe una diferencia significativa entre el avance de las empresas locales de la región 

comparadas con las grandes empresas foráneas dentro del ranking de mejores 

empresas peruanas con respecto al grado de aplicación de la RSE. 

 Los motivantes para que las empresas desarrollen programas de Responsabilidad 

Social Empresarial son principalmente mejorar la imagen o reputación de la empresa, 
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retener el talento humano a través de los colaboradores e incrementar el volumen de 

ventas como la productividad de la organización. 

 En menor medida, es motivante, aumentar los precios en los bienes o servicios 

ofrecidos por la empresa para la implementación de la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 La misión y visión de las empresas tienen un índice bajo de relación con la RSE, 

significando así una oportunidad para mejorar la ventaja competitiva de las 

empresas, que si aplican programas de RSE y no la incorporan en su misión y visión. 

 La RSE no es un tema desconocido en los tiempos actuales para las empresas que 

operan en la Región. 

 El impacto económico generado, se refleja a través del crecimiento económico de 

cada una de las grandes empresas y su participación con el incremento del PBI 

Nacional, por lo que la RSE es un tema que afecta directamente al desarrollo 

sostenible del Perú. 

 Las organizaciones que se encargan de la certificación internacional de las empresas 

como Bureau Veritas, SGS, entre otras; ya están inmersas en el mercado peruano y 

están acompañadas de otros servicios como diplomados, auditorías, ponencias, etc. 

 Existe una organización peruana llamada Perú 2021 encargada de ingresar a las 

grandes, medianas y pequeñas empresas en el ámbito de la RSE brindando 

certificaciones de menor nivel pero que forman parte esencial para el desarrollo de 

estas. 

 Los reportes de sostenibilidad, en su mayoría del GRI son los más usados y es el 

aspecto más crítico para las empresas locales; al no elaborarlos, se pierde mucha 

información de programas que estén realizando las empresas. 

 Las estadísticas demuestran que los indicadores sociales, medioambientales y 

económicos son menores por parte de las empresas de origen local que las grandes 

empresas que foráneas que operan en Arequipa. 

 Los ingresos por ventas corresponden un factor verdaderamente importante y 

trascendente en la aplicación de la RSE; siendo un determinante para la subsistencia 

y la consecuencia de estos programas para el objetivo mundial que es la 

sostenibilidad. Sin embargo; esta información suele ser confidencial en la mayoría de 

empresas. 
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 La imagen de la empresa es el factor que debe ser más cuidado porque se tiene una 

percepción de los consumidores, del estado y de las empresas mismas; y esto forma 

parte de la suma de todos los programas aplicados y los reportes de sostenibilidad 

publicados. También es influyente el uso de las redes sociales y el marketing 

responsable. 

 La hipótesis es aceptada asumiendo que verdaderamente la RSE es un factor 

imprescindible para el desarrollo sostenible de las empresas; habiendo generado 

impactos notables en lo Social, Económico y Medioambiental. 

 A pesar de contar con un ambiente macroeconómico favorable en el Perú, los 

estudios presentados sobre las dificultades frente a los resultados o ventajas que 

tienen las MYPEs para introducir la RSE en su gestión, demuestran que se está 

avanzando en la implementación de programas de RSE en la región Arequipa; sin 

embargo, todavía existe camino por recorrer.  

 La RSE se ha convertido en una posibilidad de diferenciación de la competencia, que 

si es bien aprovechada por las MYPEs  puede ser importante para su éxito empresarial 

a mediano y largo plazo.   

 Una empresa que desee ser reconocida como socialmente responsable debe 

introducir cambios en sus procesos y prácticas para mejorar sus impactos 

económicos, sociales y ambientales, construyendo un sistema de gestión para 

asegurar la permanencia de los cambios inducidos por la RSE.  

 No es necesario contar con grandes presupuestos para hacer RSE, solo es necesario 

tener los conceptos claros para actuar correctamente para lo cual se debe empezar a 

mirar de manera diferente el desempeño de las MYPEs en el Perú. 

 Las MYPEs pueden, desde su rol de proveedores influir de manera directa en el 

impacto social.  

 Las MYPES que cuentan con un sistema de gestión de calidad, medioambiente, 

seguridad y salud ocupacional, pueden fácilmente integrar el sistema de gestión de 

la RSE en su organización, puesto que todas ellas desarrollan el ciclo de mejora 

continua. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

Es indispensable que la RSE sea un tema que requiera mucha atención y desenvolvimiento 

en nuestra Región Arequipa como en el Perú; a través de esta investigación se ha logrado 

encontrar las deficiencias que existen en cuanto a esta materia, las cuales deben ser 

cubiertas, desarrolladas, estudiadas y fomentadas para su mejor comprensión en todos los 

elementos de nuestra región y el País.  

Las recomendaciones en efecto de la investigación podrían ser: 

 El estado debe brindar apoyo total para el fomento y la cooperación de las prácticas 

y nuevos proyectos que desarrollen las empresas locales y foráneas, especialmente 

en nuestra Región Arequipa, desarrollando normas que estimulen las actividades en 

RSE. 

 La sociedad debe estar abierta a los nuevos proyectos que las empresas generen en 

cuanto a materia de RSE y el estado debe concientizar a las personas para que se cree 

una buena relación con el fin de lograr el desarrollo sostenible. 

 Fomentar la educación desde la temprana edad en los colegios y universidades acerca 

del crecimiento de la instauración de la RSE en el mundo, generando mayor interés y 

cambios en la conciencia de la sociedad. 

 Las empresas debería considerar en su visión y misión no solo la oferta de productos 

o servicios de calidad y el logro de una mayor participación en el mercado, sino que 

deben contribuir al desarrollo profesional y personal de sus empleados y familias; y 

producir un impacto positivo en el medioambiente y en la comunidad. 

 La falta crítica de reportes de sostenibilidad como parte de la RSE debe ser combatida 

con fuentes accesibles para las empresas de su realización, como desarrolladores 

internos de la empresa que se encarguen de esta área; esto generaría nuevas fuentes 

de empleo aumentando la calidad de vida de las personas. 

 Se debe fomentar la aplicación, implementación y certificación de estándares 

internacionales que fortalezcan la gestión empresarial, a su vez seguir estándares no 

certificables de implementación de RSE, como la guía ISO 26000. 

 Utilizar toda la información recaudada en esta investigación para futuras 

oportunidades de desempeño en la sociedad. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

302 
 

 No debe importar el sector de las empresas estudiadas; todas deberían tener la 

capacidad para establecer programas de RSE. 

 La misión, visión y políticas de la empresa deben contener no solo la oferta de 

productos o servicios de calidad y el logro de una mayor participación en el mercado, 

sino que deben contribuir al tema de la Responsabilidad Social Empresarial, 

desarrollando al personal con el fin de motivar a los colaboradores y a todos los 

stakeholders de la empresa a crear un mundo mejor que busque la sostenibilidad. 

 Se debe incrementar el número de MYPEs en proceso de formalización, adaptándose 

a las nuevas medidas que beneficien su inscripción en los registros públicos, esto 

brindará mayores oportunidades de financiamiento, seguridad patrimonial y mayor 

competitividad.  

 Se sugiere utilizar el modelo aplicativo para MYPEs propuesto como actividades para 

iniciar el fortalecimiento de la gestión empresarial alineada a las expectativas de la 

RSE. 
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ANEXOS 
 

ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MUESTRA DISEÑO (BLAIKIE) INSTRUMENTO

Pregunta General

¿Cuál es el impacto que se 

genera mediante la aplicación de 

prácticas de RSE que desarrollan 

las Grandes Empresas en la 

Región Arequipa?

Objetivo General

Identificar cuál es el impacto 

Social, Económico y 

Medioambiental que 

generan las prácticas de RSE 

en las grandes empresas de la 

Región Arequipa y analizar 

su aplicación en las MYPEs.

Hipótesis General

HT0: Existe un impacto 

positivo tras la aplicación de la 

Responsabilidad Social 

Empresarial en las grandes 

empresas de la Región 

Arequipa.

Variable 

Independiente

“La Responsabilidad 

Social Empresarial es 

una necesidad para la 

Sostenibilidad de la 

región Arequipa”.

1. Impacto en el 

Desempeño 

Económico

a) Elaboración de 

Reportes de 

Sostenibilidad

b) Integración RSE – 

Política Empresarial

c) Integración RSE – 

Misión

d) Integración RSE – 

Visión 

Población

Grandes empresas en la 

Región Arequipa

2. Impacto en la 

Gestión Social 

a) Campañas de Salud

b) Programas de 

Generación de Empleo

c) Promoción del 

Deporte, Cultura y 

Recreación

d) Promoción del 

Emprendimiento

e) Programas de 

Administración del 

Talento Humano

f)  Promoción de la 

Seguridad

g) Programas de 

Educación

Método

Cuantitativo + 

Cualitativo

Realidad Social

Conjunto de relaciones 

causales entre variables

Epistemología

Conocimiento basado en 

medios sensoriales de 

observación de sucesos, 

así como conceptos y 

generalizaciones

Lógica de Investigación

Deductiva

Validación

Observación, medición y 

modelización

Ficha de 

Observación

Cuestionario a 

empresas que estén 

dispuestas a brindar 

información

Preguntas Específicas

a) ¿Cuáles son los antecedentes 

de la investigación?

b) ¿Cuáles son los elementos 

teóricos y conceptuales que 

contribuyen a la RSE?

c) ¿Cuáles son los estándares 

que involucran la 

conformación de la RSE?

d) ¿Qué tipo de metodología se 

util izó para el logro de los 

resultados esperados?

e) ¿Cuáles son las prácticas de 

RSE existentes que aplican las 

grandes empresas que tienen 

operaciones en la región 

Arequipa?

f) ¿Cuál es la diferencia en base 

a la gestión de RSE entre las 

grandes empresas foráneas que 

operan en la Región Arequipa y 

las empresas de origen local?

g) ¿Qué indicadores y variables 

se pueden util izar para evaluar 

la gestión de las grandes 

empresas en la Región 

Arequipa?

h)  ¿Qué beneficios trae 

consigo para una empresa en 

la Región Arequipa poder ser 

reconocida como socialmente 

responsable a través de los 

impactos generados?

i)  ¿La RSE puede ser aplicada 

en las MYPEs de la región 

Arequipa?

j)  ¿Qué conclusiones y 

recomendaciones se pueden 

deducir de la investigación?

Objetivos Específicos

a) Identificar los 

antecedentes de la 

investigación que 

relacionen los estudios 

base para el desarrollo del 

Objetivo General.

B) Determinar el marco 

conceptual y teórico de los 

aspectos que contribuyen a 

la RSE.

c)  Describir los estándares 

que involucran la 

conformación de la RSE.

d) Establecer la metodología 

y el diseño de la 

investigación para el logro 

de los resultados 

esperados.

e) Descubrir las prácticas 

de RSE existentes en las 

grandes empresas de la 

Región Arequipa.

f) Contrastar la información 

en base a la RSE de las 

empresas foráneas que 

operan en la Región 

Arequipa y las empresas de 

origen Local.

g) Establecer y analizar 

indicadores para evaluar 

las Gestión de RSE en las 

grandes empresas en la 

Región Arequipa.

h) Determinar si las grandes 

empresas en la Región 

Arequipa identifican el 

impacto de la RSE en 

beneficios cuantificables 

que sirvan para ser 

reconocidas como 

socialmente responsables y 

contribuyan al desarrollo 

sostenible.

i) Plantear una propuesta 

para la aplicación de la RSE 

en la Micro y Pequeña 

empresa (Mype).

j)  Registrar las 

conclusiones y 

recomendaciones de la 

investigación que 

contribuyan al desarrollo 

de futuras investigaciones 

en materia de RSE.

Hipótesis Específicas

a) HB1: La aplicación de la RSE 

en las grandes empresas de la 

Región Arequipa impacta 

positivamente en su 

desempeño económico.

b) HB2: La aplicación de la RSE 

en las grandes empresas de la 

Región Arequipa impacta 

positivamente en su gestión 

social.

c) HB3: La aplicación de la RSE 

en las grandes empresas de la 

Región Arequipa impacta 

positivamente en su gestión 

ambiental.

Variable Dependiente

“El impacto que se 

genera tras investigar a 

la Responsabilidad 

Social Empresarial en la 

región Arequipa”.

Muestra

40 Grandes Empresas 

que realizan actividades 

en la Región Arequipa 

(20 de Origen Local y 

20 Foráneas)

3. Impacto en la 

Gestión Ambiental

a) Campañas para la 

Preservación del Medio 

Ambiente

b) Prácticas 

Conscientes de 

Operación
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ANEXO N° 2: GLOSARIO Y CONCEPTOS 

 

 WWF 

WWF (del inglés World Wildlife Fund; en español: ‘Fondo Mundial para la Naturaleza’) es la 

mayor organización conservacionista independiente en el mundo. 

Su misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro 

en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza: 

o Conservando la diversidad biológica del mundo. 

o Garantizando el uso sostenible de los recursos naturales renovables. 

o Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido. 

 CONFERENCIA DE ESTOCOLMO 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (también conocida 

como Conferencia de Estocolmo) fue una conferencia internacional convocada por la 

Organización de Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, Suecia entre el 5 y el 16 de 

junio de 1972. Fue la primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales 

internacionales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del 

medio ambiente.  

En la reunión se acordó una Declaración que contiene 26 principios sobre el medio ambiente 

y el desarrollo, un plan de acción con 109 recomendaciones, y una resolución. 

Algunos sostienen que esta conferencia, y en especial las conferencias científicas que le 

preceden, tuvieron un impacto real en las políticas medioambientales de la Comunidad 

Europea (que más tarde se convertiría en la Unión Europea). Por ejemplo, en 1973, la UE creó 

la primera Directriz sobre Protección del Medio Ambiente y los Consumidores, y compuso el 

primer Programa de Acción Ambiental. Este interés y la colaboración investigativa sin duda 

allanaron el camino para profundizar el conocimiento sobre el calentamiento global, que ha 

dado lugar a acuerdos como el Protocolo de Kyoto.  
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 PROTOCOLO DE KYOTO 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que 

tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan 

el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano(CH4) y óxido nitroso (N2O).  

 GREENPEACE 

Greenpeace (del inglés green: verde, y peace: paz) es una ONG ambientalista, fundada en el 

año de 1971 en Vancouver, Canadá. 

El objetivo de la ONG ecologista es proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en 

diferentes puntos del planeta cuando se cometen atentados contra la Naturaleza. 

Greenpeace lleva a cabo campañas para detener el cambio climático, proteger la 

biodiversidad, para la no utilización de transgénicos, disminuir la contaminación, acabar con 

el uso de la energía nuclear y el de las armas. Además, proteger bosques y paisajes naturales. 

 DIRECTRICES DE LA OCDE 

Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales constituyen un mecanismo 

internacional único de responsabilidad corporativa, que cuenta con apoyo gubernamental y 

está dirigido a fomentar una conducta empresarial responsable en todo el mundo. Definen 

normas de conducta empresarial responsable desde el punto de vista social y 

medioambiental y prescriben procedimientos para la resolución de conflictos entre las 

empresas y las comunidades o individuos afectados negativamente por actividades 

empresariales. 

Las Directrices de la OCDE tratan de recomendaciones de los gobiernos para empresas 

multinacionales que operan desde países que han firmado la Declaración sobre Inversión 

Internacional y Empresas Multinacionales. Brindan asesoramiento para la conducta 

corporativa responsable en ámbitos como: los derechos laborales, los derechos humanos, el 

medio ambiente, la divulgación de información, la lucha contra la corrupción, los intereses 

del consumidor, la competencia, las cuestiones tributarias y los derechos de propiedad 

intelectual. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

308 
 

Si bien no comprometen jurídicamente a las empresas, se exige a la OCDE y a los gobiernos 

signatarios que garanticen que se implementen y cumplan. Lo que distingue a las Directrices 

de la OCDE de otros instrumentos y mecanismos de responsabilidad corporativa es su 

carácter internacional, el hecho de que sean normas respaldadas por gobiernos y que 

cuenten con un mecanismo de resolución de conflictos para resolver las quejas relacionadas 

con la supuesta mala práctica empresarial. 

 GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative (inglés) es una institución 

independiente que creó el primer estándar mundial de lineamientos para la elaboración de 

memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño 

económico, ambiental y social. Es un centro oficial de colaboración del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Tiene como objetivo lograr una economía global sostenible donde las organizaciones 

gestionen responsablemente su desempeño e impactos económicos, ambientales y sociales, 

y elaboren memorias de una forma transparente, además de hacer de la elaboración de 

memorias de sostenibilidad una práctica habitual proporcionando orientación y respaldo a 

las organizaciones. 

 INDICES DE SOSTENIBILIDAD DOW JONES 

Lanzados en 1999, estos índices evalúan el desempeño financiero de las empresas líderes 

manejadas sustentablemente. El propósito de estos índices es brindar información confiable 

y objetiva para administrar eficazmente los portafolios de inversión sustentables. 

 COP/ONU  

La COP es la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC) y la CMP la Conferencia de las Partes en calidad de reunión 

de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP).  

El objetivo fundamental de la CMNUCC es impedir la interferencia “peligrosa” del ser 

humano en el sistema climático. La Convención fija el objetivo de estabilizar los niveles de 

emisión de gases de efecto invernadero en un plazo que permita a los ecosistemas adaptarse 
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naturalmente al cambio climático, asegurar la producción de alimentos y permitir el 

desarrollo económico de manera sostenible. 

 COMUNICACIÓN Y RSE 2.0 

Es fundamental entender la influencia que el activismo y los procesos de movilización 

popular pueden tener en la valoración que los distintos grupos de presión puedan ejercer 

sobre las actividades de RSE. Un fenómeno aislado hace tan sólo unos años, el desarrollo de 

iniciativas de comunicación desde una plataforma ciudadana, se ha convertido, en la 

actualidad, en una actividad al alcance de cualquiera con capacidad de acceder a Internet y 

localizar, en tan sólo unos minutos, cientos de blogs, webcasts y redes sociales desde la que 

se estén implementando, en tiempo real, acciones a favor o en contra, no ya sólo de las 

compañías, sino especialmente de sus iniciativas de RSE (Corujo, 2011).  

Con el objetivo de prevenir efectos negativos y establecer estrategias positivas, las empresas 

deben tener en cuenta: 

 
o La implementación y la organización de los movimientos sociales en los ámbitos 

locales: barrios, municipios o zonas afectadas.  

o Las formas de diálogo con los poderes públicos con capacidad de decisión en la 

materia.  

o El seguimiento online de los diversos públicos para detectar amenazas y 

oportunidades.  

 INVERSIÓN SOCIAL 

La inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, renovación, 

ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa. Es decir, la inversión busca un 

retorno de capital, sea en dinero o en bienes cuyo fin sea el de generar dinero. 

 La inversión social no busca un retorno económico, sino que el beneficio obtenido es la 

construcción de capital social y capital humano. 

Entonces, la inversión social es aplicación de recursos a la construcción de capital social y 

capital humano. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

310 
 

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de una comunidad a través de herramientas que le 

permitan auto-sostenerse, como la capacitación, capacidad técnica instalada, etc. 

No debe confundirse con la filantropía, ya que se trata de estrategias de creación de capital 

humano, no de caridad. 

 MARKETING RESPONSABLE 

El marketing responsable se refiere a utilizar las técnicas de marketing de forma ética, 

transparente y responsable, en los 4 elementos del marketing: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción. 

PRODUCTO 

o Diseñar el producto considerando la 
sostenibilidad de las materias primas e 
insumos a emplear. 

o Detallar claramente el contenido del 
producto. 

o Divulgación de efectos secundarios u 
otros efectos que puedan afectar al 
consumidor en un lugar visible del 
embalaje y etiquetado. 

o Señalar los peligros potenciales por 
utilización prolongada o excesiva del 
producto. 

o Ser explícito en cuanto al uso de 
sustancias tóxicas. PROPUESTA 

PRECIO 
o Precios justos. 

PLAZA 
o Distribución adecuada y accesible para 

todos. 

PROMOCIÓN 

o Comunicar los beneficios del producto 
sólo si estos son reales y sin exagerarlos. 

o No emplear un lenguaje discriminatorio 
u ofensivo en los mensajes. 

o No inducir a menores de edad a un 
consumo irresponsable del producto. 

o Prácticas de venta éticas. 
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o No ejercer la venta bajo presión (es 
decir, sólo venderte un producto si va 
amarrado a otro o prácticas similares). 

o Tratar con imparcialidad y equidad a 
todos los clientes. 

o Prácticas éticas con la competencia.  

Nota: Extraído de Conceptos de ISO 26000 

 ELABORACIÓN DE RANKING 500 MAYORES EMPRESAS DEL PERÚ 

Este ranking tiene como última fuente de elaboración los años 2013 y 2012 de acuerdo a la 

variación de ventas. 

Las fuentes de información consultadas para la construcción de este ranking fueron las 

propias empresas que respondieron cuestionarios, los sitios web de las propias empresas y 

sus memorias anuales, Economática y organismos oficiales: Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP; Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud; Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores y Sunat. 

 RANKING DE EMPRESAS “MERCO” 

El “Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco, es una herramienta de referencia 

en la medición de la reputación corporativa de las empresas que operan en el país peruano, 

tanto desde el punto de vista de la opinión pública como de las propias organizaciones, está 

certificada por AENOR bajo la norma ISO20252, para la Investigación de Mercados, 

cumpliendo también el Código CCI-ESOMAR. 
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Fuente: http://www.merco.info/pe/ranking-merco-empresas 
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ANEXO N° 3: CUESTIONARIO 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO 

Actualmente soy Bachiller de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de San Agustín. Estoy realizando una investigación para mi trabajo de tesis con el 

fin de obtener el título de Ingeniero Industrial. 

También tengo como objetivo aportar a la investigación de la Escuela en el área de sistemas 

empresariales. El trabajo de investigación se titula "Impacto de las prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial en las grandes empresas de la Región Arequipa y Análisis 

de su Aplicación en las MYPEs". La investigación está dirigida a evaluar las prácticas y 

programas de Responsabilidad Social Empresarial existentes en Arequipa, determinar el 

valor para la región Arequipa y las empresas con el fin de verificar cuáles fueron sus factores 

de éxito y las brechas por cerrar. 

La participación de este cuestionario es de carácter voluntario y está limitada al tiempo que 

demore en completar el mismo, se estima que alrededor de 20 minutos y se puede retirar en 

cualquier momento. La información obtenida se utilizará únicamente para esta investigación 

y se mantendrá en estricta confidencialidad. Los datos obtenidos se divulgarán en todo su 

conjunto, más no individualmente. 

Su participación es muy valiosa, dado que contribuirá al análisis y los resultados de la 

investigación tanto como a futuras investigaciones sobre el tema y a los estudiantes mismos 

de mi Escuela Profesional. 

Gracias anticipadas por su colaboración. 

Cordialmente. 

Ricardo Palma Valdivia 
DNI: 70456926 
Correo electrónico: ricardo.palma.valdivia@gmail.com  
Teléfonos: 962623300 (RPC) 
Bachiller en Ingeniería Industrial 
Universidad Nacional de San Agustín 
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

mailto:ricardo.palma.valdivia@gmail.com
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IMPACTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS EN 

LA REGIÓN AREQUIPA 

 

La responsabilidad social empresarial (RSE) se refiere a las prácticas y programas que 

realizan las organizaciones con el fin de adoptar medidas que integren aspectos sociales, 

económicos como medioambientales dentro de los objetivos de las empresas. Se realiza esta 

investigación con la finalidad de determinar si la RSE contribuye al mejoramiento de las 

empresas a largo plazo e identificar las estrategias de negocio claves que han sido exitosas 

para impulsar a las grandes organizaciones. 

Este cuestionario tiene como propósito base recolectar los datos necesarios para la 

investigación, su participación es totalmente voluntaria y la información recopilada se 

utilizará únicamente en el desarrollo de esta investigación manteniéndose en estricta 

confidencialidad. 

La estructuración del cuestionario está dividida en tres partes, la primera contiene preguntas 

demográficas para conocer el perfil de la empresa. La segunda pretende encontrar respuesta 

a preguntas relacionadas con las prácticas de RSE establecidas por su empresa y la tercera 

parte cubre el campo de control de las actividades que se realizan sobre RSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
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1.1  Nombre de la empresa:  ____________________________________ 

1.2  Tipo de Organización: 

o Pública          (  ) 

o Privada         (  ) 

1.3  Sector Empresarial: _________________________________________ 

1.4  Cantidad de empleados: 

o Menos de 100 empleados       (  ) 

o Entre 100 y 300 empleados       (  ) 

o Entre 300 y 700 empleados       (  ) 

o Más de 700 empleados       (  ) 

PARTE II INFORMACIÓN GENERAL DE RSE (Responsabilidad Social Empresarial) 

2.1  ¿Qué área de su empresa se encarga de la administración de RSE? 

o Responsabilidad Social      (  ) 

o Recursos Humanos       (  ) 

o Otros (Especifique por favor) __________________________ 

2.2  ¿Cuáles de los siguientes estándares son con los que cuenta su empresa? 

o Norma ISO 9 001        (  ) 

o Norma ISO 14 001         (  ) 

o Norma OHSAS 18 001       (  ) 

o Otros:  

2.3  ¿Qué prácticas de RSE desarrolla su empresa? 

o Campañas de salud           (  )  

o Promoción y Campañas de educación     (  ) 

o Promoción del emprendimiento     (  )  

o Promoción de la cultura, deporte y recreación   (  ) 

o Mejorar la seguridad de las comunidades vecinas   (  )  
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o Generación de empleo       (  ) 

o Promoción de la protección del medio ambiente    (  ) 

o Control de basuras y residuos     (  ) 

PARTE III CONTROL 

3.1  ¿Qué impacto es generado por la RSE en su empresa? 

Ingresos por ventas   (  ) Aumento (  ) Disminución (  ) Sin cambios 

Imagen de la empresa   (  ) Aumento (  ) Disminución (  ) Sin cambios 

Retención de empleados   (  ) Aumento (  ) Disminución (  ) Sin cambios 

3.2  ¿Su empresa emite algún documento de RSE? 

o Si (¿El documento es público?) 

o No 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 


