
 
 
 
 

Política de Sostenibilidad 
 
En Internet Para Todos (IpT) somos conscientes que la conectividad y la tecnología deben 
contribuir al desarrollo del triple resultado: económico, social y ambiental en la sociedad. 
Aplicamos la innovación tecnológica mejorando el acceso y la calidad de nuestro servicio 
como base de generación de valor para seguir construyendo un modelo de negocio exitoso 
y responsable contribuyendo a los objetivos de Desarrollo Sostenible.  Esta política aplica a 
todos los colaboradores de IpT, así como a los contratistas, sub-contratistas, ejecutores, 
proveedores y mano de obra comunitaria, gestionando en cumplimiento de los siguientes 
principios:  
 

▪ Gestionamos con ética y buen gobierno, respetando la legislación nacional e 
internacional pertinente y las normas y principios que correspondan a nuestra 
operación en cumplimiento de nuestro Código de Conducta y los valores.  
 

▪ Impulsamos la inclusión digital de más peruanos a través de la conectividad, 
herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad y para mejorar su calidad 
de vida. Fomentamos la empleabilidad local disminuyendo la brecha digital.  
Evitamos el movimiento de población y sólo en caso sea necesario, serán reubicados 
con el fin de mejorar y restablecer, de manera sostenible, sus condiciones 
socioeconómicas y estándares de vida.  

 
▪ Promovemos relaciones de confianza mutua y de largo plazo con nuestros grupos de 

interés. Entendemos que la transparencia y la comunicación son la base de un 
relacionamiento sólido y genuino utilizando espacios y canales de diálogo.  

 
▪ Fomentamos un ambiente favorable de relaciones laborales, apropiado para 

potenciar las capacidades, motivación y compromiso de nuestros colaboradores y 
protegemos su salud, seguridad y bienestar. 

 
▪ Respetamos los derechos humanos conforme a lo establecido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. Reconocemos y respetamos a los grupos étnicos, 
su conocimiento tradicional, sus derechos consuetudinarios, derechos sobre el 
territorio y salvaguardar su integridad física, asegurándoles el proceso de consulta y 
apoyamos su desarrollo. 

 
▪ Nuestros proveedores y distribuidores son actores fundamentales en el óptimo 

funcionamiento de nuestra cadena de valor. Fomentamos la contratación de 
proveedores locales creando la generación de impacto social positivo. 

 
▪ Nos comprometemos a proteger el medio ambiente, evitar y minimizar los impactos 

negativos sobre la salud de las personas, conservar la biodiversidad y los 
ecosistemas en coherencia con la Política Ambiental y la Política de Seguridad y 
Salud Ocupacional.  

 
▪ Promovemos la debida diligencia como herramienta de gestión empresarial 

responsable y sostenible. Identificamos, evaluamos y monitoreamos los impactos 
económicos, sociales y ambientales de nuestra gestión.   
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