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RSE: EMPRESAS SON 
RESPONSABLES Y SOSTENIBLES 

CON SU CADENA DE VALOR

TRABAJADORES Y PROVEEDORES SON PARTE IMPORTANTE

 Los beneficios obtenidos giran entorno a la productividad, clima laboral, rotación y  
retención de talento.
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Atender a los grupos 
de interés, es lo que se 
concluye cuando se conoce el 
compromiso que actualmente 
asumen las empresas al aplicar 
políticas de responsabilidad 
social y sostenibilidad. En esta 
oportunidad el grupo de interés 
sobre el cual nos enfocamos son 
los trabajadores y proveedores 
que en gran parte son el motor 
de desarrollo de una empresa. 
En ese sentido, conozcamos 
como las empresas aplican la 
herramienta en su cadena de 
valor.

CÓMO ACTÚAN 
LAS EMPRESAS

Ximena Gil,  ejecutiva 
asociada de Relaciones 
Institucionales & Sostenibilidad 
de Telefónica del Perú, 
manifiesta que en la empresa 
que representa tienen una 
nueva visión para trabajar los 
indicadores de sostenibilidad, 
es decir, que todas las áreas 
se involucren en el tema de 
desarrollo, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

“En la cadena de suministro 
aseguramos las mejores 
condiciones para proveedores, 
empleados,  y supervisamos 
esos indicadores, más allá de 
los proyectos bandera que 
tenemos. Queremos que todos 
se involucren y que todos los 
implicados entiendan que 
ellos impactan en la sociedad”, 
explica.

Agrega que para Telefónica, 
el  compromiso con sus 
empleados es favorecer 
su desarrollo profesional, 
entregarles una compensación 
justa y velar por el respeto de los 
derechos humanos. La seguridad 
y la salud es uno de los derechos 
más básicos. Además, ayudan 
activamente a los empleados a 
mejorar su bienestar a través de 
hábitos saludables. 

Asimismo, las oportunidades 
de aprendizaje se estructuran de 
modo presencial (universidades 

empresas capacitan 
constantemente a 
sus trabajadores, 

motivan  y fortalecen 
el espíritu social 
de los mismos 

y cursos especializados) y 
de forma online (programas 
e-learning). A ello se suma la 
sostenibilidad en la cadena de 
suministro que se ha convertido 
en un tema clave donde las 
compañías comparten con sus 
proveedores y contratistas.

“Realmente logramos 
mucho, buena reputación 
con nuestros proveedores y 
cumplimiento de nuestras 
políticas. En los colaboradores 
generamos un mejor clima 
laboral y el beneficio es 
colaboradores satisfechos, 
aseguramos el talento y recluir 
a nuevo talento”, resalta Ximena 
Gil.

Por su parte, Pilar La Torre, 
gerente general de Recursos 
Humanos de DHL Express Perú 
manifestó que para ellos la 
responsabilidad social está en 
el centro de todos sus objetivos 
estratégicos e inserta en el 
negocio. 

En DHL Express explican que 
cada uno de sus colaboradores 
son agentes de cambio y tienen 
la capacidad para innovar 
con ideas valiosas. Es así 
como su programa Fondo de 
Responsabilidad Social permite 
a cualquier colaborador postular 

interno, enfocándonos en 
programas de capacitación, 
cuyo objetivo es asegurar el 
entrenamiento e identificación 
con la cultura corporativa como 
especialistas internacionales  
certificados”, detalla Pilar La Torre 
de DHL Express Perú.

En cuanto a sus proveedores, 
DHL Express  afirma que tiene un 
gran compromiso con el respeto 

es un gran reto también. Estamos 
convencidos de que es necesario 
tener como foco el trabajo en 
clima laboral y responsabilidad 
social porque esto garantiza 
que los colaboradores que 
están trabajando con nosotros 
se quieran quedar con nosotros 
y que las personas que desean 
postulara nuestra organización 
se motiven a ser parte de la 
empresa, no solo ofreciéndoles 
un salario atractivo sino también 
generando en ellos un sentido de 
pertenencia por la organización”, 
resaltó, Pilar La Torre.

Finalmente en DHL Express, 
aseguran que su compromiso es 
seguir motivando el desarrollo 
de sus colaboradores como 
el de sus hijos. De otro lado, su 
aporte a la comunidad también 
se mantiene y este solo es posible 
con la intervención de todo su 
equipo de trabajo.

De otro lado, Fernando 
Casanova, gerente central de 
Recursos Humanos y Marketing 
de la empresa Ransa, comenta 
que dentro de sus programas  de 
RSE desarrollan  el voluntariado 
corporativo, programa que, 
según afirma, “motiva y 

El compromiso de las empresas con los trabajadores 
es favorecer su desarrollo profesional.

un proyecto de responsabilidad 
social, obtener financiamiento 
para su implementación y liderar 
esta iniciativa. 

“ B u s c a m o s  c o n e c t a r 
personas y mejorar sus vidas, 
tanto a nivel global a través 
del incentivo del comercio 
internacional como a nivel 

a la legislación y es por ello 
que constantemente certifica 
sus procesos; que aseguran 
la integridad del negocio y 
crecimiento sostenido.

“ C o n  l o  d e s a r r o l l o 
obtenemos beneficios como 
productividad, clima laboral y 
rotación. La retención de talento 



www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio16

INFORME ESPECIAL 

fortalece el espíritu social de 
los colaboradores a través de 
su participación en diversas 
actividades dirigidas a niños de 
los centros educativos de nuestra 
zona de influencia”. 

“ M o t i v a m o s  a  l o s 
colaboradores para que sean 
los primeros en dar el ejemplo, 
porque entendemos que hay 

 tendencia 
enfocada más en 
los integrantes 

de la cadena de valor 
ha empezado a tener 
mayor relevancia en la 
responsabilidad social

tercera (proveedores), en temas 
de seguridad vial, fatiga en la 
conducción, manejo defensivo, 
materiales peligrosos, entre 
otros. El objetivo es la formación 
de agentes responsables en la 
red vial nacional mediante la 
prevención de accidentes de 
tránsito y tener una respuesta 
inmediata ante cualquier 

proveedores o trabajadores 
pueden contribuir a que haya 
más sinergia. Lo que se busca es 
alinear las estrategias”, explica 
Eyzaguirre.

Según el especialista la 
relación empresa y eventos 
destinados a sus propios 
t r a b a j a d o r e s  s o n  u n a 
especie de primer escalón 
en responsabilidad social 
pensando un poco más en los 
grupos de interés. 

“ C u a n d o  h a b l a m o s 
de los grupos de interés y 
quieres desarrollar políticas 
de responsabilidad social lo 
primero que ves es lo siguiente, 
quién es mi cliente, y tratas de 
relacionar más la empresa con 

el cliente, y sobre todo que sepa 
que tienes buenas prácticas”, 
anotó.

Por último, mencionó 
que se sigue confundiendo, 
e n  a l g u n o s  c a s o s ,  l a 
responsabilidad social con el 
asistencialismo o altruismo.

“Creo que las empresas 
deben saber diferenciar 
responsabilidad social con 
asistencialismo y asumir un 
compromiso con objetivos 
de desarrollo sostenible de 
manera que sepan hacia donde 
van. Eso les generará una 
ventaja competitiva”, añadió 
el director gerente de TGC&W 
Consultores Asociado, Walter 
Eyzaguirre.

necesidades que pueden ser 
atendidas con tiempo y esfuerzo 
de nosotros mismos y que 
pertenecer a un programa así 
les ayudará a crecer en aspectos 
que no están relacionados 
directamente al  ámbito 
profesional”, dice Fernando 
Casanova.

El ejecutivo de Ransa 
mencionó también que 
capacitan a sus colaboradores 
y les inculcan sentido de 
seguridad, compromiso y 
superación. Además, aplican una 
política de sucesiones ( línea de 
carrera). 

“Real izamos también 
capacitaciones a nuestros 
conductores de flota propia y 

i n c i d e n te  q u e  p u e d a n 
encontrarse en la carretera”, 
agregó Casanova. 

EL PRIMER ESCALÓN
E l  e s p e c i a l i s t a  e n 

responsabil idad social  y 
director gerente de TGC&W 
Consultores, Walter Eyzaguirre 
explicó que hay –en el marco 
de la responsabilidad social 
empresarial– una tendencia 
un poco más enfocada en 
la cadena de valor de las 
empresas,  que está más 
orientada al negocio o  a lo que 
brinda una empresa

“Se trata de alinearse a 
lo que desarrolla la empresa 
y de esa forma los clientes, 

Los proveedores también son incluidos en la gestión 
de  temas sociales, económicos y ambientales de las 
empresas. 
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