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Lima, 25 de diciembre de 2013 
 
 
Señor 
Moisés Mieses Valencia 
Presidente 
CONACO 
Presente.- 
 
 
Estimado señor Mieses, 
 
 
Hemos tenido conocimiento del premio Testimonio de Excelencia otorgado al programa COMBATE 
transmitido por ATV, en horario familiar o de protección al menor, de lunes a viernes a las 6pm. El texto del 
diploma otorgado, señala que La Confederación Nacional de Comerciantes – CONACO en su 68 Aniversario 
da testimonio de excelencia a la presente empresa ganadora del PREMIO CONACO 2013 A LA EXCELENCIA 
EMPRESARIAL en mérito a su destacada labor y éxito. 
Viernes 06 de diciembre de 2013 – Hotel Los Delfines 
 
Según se informa en el medio Peru.com, en la página de Facebook de CONACO se puede leer que se decidió 
“premiar al programa Combate de ATV quien desarrollara junto a Conaco diversas actividades de labor social 
por los niños del Perú”. 
 
Pensamos que tal vez no sepan qué es lo que este programa entrega día a día a los peruanos.  
Un resumen de ello lo pueden encontrar en esta petición hecha a través de la plataforma Change.org: 
https://www.change.org/es-LA/peticiones/per%C3%BA-por-el-respeto-al-horario-de-protecci%C3%B3n-al-
menor-en-la-tv-programas-esto-es-guerra-combate-bienvenida-la-tarde 
 
Adicionalmente, pueden leer algunos comentarios en relación a esta premiación en el siguiente link: 
http://trome.pe/fiesta/1670273/noticia-combate-recibio-premio-suexcelencia-empresarial 
 
En este punto, queremos señalarle que la Ley de Radio y TV del Perú (1)  en su Artículo 4, señala como fines 
del Servicio de Radiodifusión  los siguientes: 
 
Los servicios de radiodifusión tienen por finalidad satisfacer las necesidades de las personas en el campo 
de la información, el conocimiento, la cultura, la educación y el entretenimiento, en un marco de respeto 
de los deberes y derechos fundamentales, así como de promoción de los valores humanos y de la identidad 
nacional.  
 
Por lo expuesto, entenderá porque muchos peruanos no están de acuerdo con el premio otorgado por su 
institución, al programa COMBATE dada la calidad de contenidos que ofrece. 
 
Los invitamos a ir más allá y atreverse a medir a una empresa por el grado de valor que promueve. ¿Y qué se 
entiende por valor? No sólo lo medible económicamente hablando, sino considerar otros beneficios, pues 
hay otros beneficiarios (no sólo los accionistas): la sociedad, los trabajadores, etc.  
 
 

(1) https://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/mlegal/leyes/leyrtv.pdf 

http://peru.com/noticias-de-conaco-2463?pid=3
http://peru.com/noticias-de-combate-11184?pid=3
https://www.change.org/es-LA/peticiones/per%C3%BA-por-el-respeto-al-horario-de-protecci%C3%B3n-al-menor-en-la-tv-programas-esto-es-guerra-combate-bienvenida-la-tarde
https://www.change.org/es-LA/peticiones/per%C3%BA-por-el-respeto-al-horario-de-protecci%C3%B3n-al-menor-en-la-tv-programas-esto-es-guerra-combate-bienvenida-la-tarde
http://trome.pe/fiesta/1670273/noticia-combate-recibio-premio-suexcelencia-empresarial
https://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/mlegal/leyes/leyrtv.pdf
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Esto ha llevado en la actualidad a hablar de empresa socialmente responsable, definiéndola como  aquella 
empresa  que cumple con un conjunto de normas  y  principios  referentes  a  la  realidad  social,  económica  
y  ambiental, basados en valores que le ayudan a ser más productiva en todo sentido y que por lo tanto 
trabaja con una visión de largo plazo. 
 
Una  empresa  socialmente  responsable  establece  como  principales  estándares  en  su  cultura  
organizacional,  la  ética,  la  moral,  y  todo  lo  que  se  refiere  a  valores  como la dignidad  humana, el  bien  
común,  la calidad  de  vida, el  desarrollo  humano, entre otros. 
 
Aprovechamos esta oportunidad para solicitarle una reunión a fin de poder exponerle en forma más amplia 
nuestros objetivos como asociación. Hacemos votos también para que en futuro cercano podamos trabajar 
en forma conjunta. 
 
Atentamente, 
 
Susana Cavassa de Pinedo 
Presidenta Asociación Valores Humanos 
 
Asociados CONACO: 
BCP 
Corp. José R. Lindley 
Cementos Lima 
Mis Costillitas 
Ferreyros 
Luz del Sur 
Pan American 
Falabella 
Representaciones Tecnimotors 
TEPSA 
Representaciones COLFULL 
Soluciones Rápidas 
Universidad Peruana de Integración Global 
San Pablo Complejo Hospitalario 
Enaco S.A. 
Globaltec S.A.C. 
Universidad Católica Sedes Sapientiae 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 
Nuevo Mundo Viajes 
Universidad Andina del Cusco 
  


