
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

eBIZ contribuye con la conectividad de estudiantes iqueños 
 

• Empresa peruana contribuyó solidariamente con 40 smartphones equipados con 
planes postpago a estudiantes del colegio Fe y Alegría N°77 “María de Guadalupe – 
La Salle”, ubicado en distrito Túpac Amaru Inca, de la provincia de Pisco.  

• Bienes donados permitirán que niños de escasos recursos económicos puedan 
acceder a contenido educativo en línea y realizar actividades relacionadas vía Internet 
sin asumir ningún gasto hasta mediados del 2022, fecha en que se 
espera retomar las clases presenciales. 

• Colaboradores de eBIZ contribuyeron con la recolección y donación de los 
equipos, siendo entregados en simbólica ceremonia a 10 alumnos de primaria y 
secundaria el lunes 21 de junio.     

 
Lima, 24 de junio de 2021.- Una de las principales dificultades que afrontan escolares desde 
que se iniciara la pandemia el año pasado fue recibir una educación a distancia. En el distrito 
Tupac Amaru Inca, en la zona de Nuevo Amanecer, Pisco, el problema para muchos niños no 
era tener señal de Internet, pues sí era una zona con cobertura de los operadores de 
telecomunicaciones, sino contar con las líneas y equipos que les permitan acceder a los 
servicios. 
 
La Hermana Karina Valencia, promotora del colegio Fe y Alegría N°77 “María de Guadalupe – 
La Salle”, contó que con el aislamiento social también se vieron afectados los ingresos 
económicos de la zona y eso dificultó a muchos padres poder adquirir equipos para 
conectarse. “En algunos casos hay más de dos niños en casa que deben esperar a que el 
padre termine de trabajar para poder recién enlazarse y hacer sus tareas”, detalló. 
 
Valencia explicó que este año, pese a la anunciada reactivación económica, se han seguido 
manteniendo las dificultades para variedad de niños, quienes ven limitadas sus posibilidades 
de aprendizaje por falta de medios para atender su educación a través de Internet. Muchos 
tienen potencial, son aplicados y tienen ganas de aprender, pero carecen de las herramientas 
idóneas. 
 
Para atender esa necesidad, eBIZ organizó internamente una campaña de apoyo al colegio, 
que se concretó el pasado lunes 21 de junio con la entrega de un lote de 40 smartphones y 
una tablet equipados con planes postpago. La donación incluía 25 equipos comprados por la 
empresa y otros 16 donados por los propios trabajadores de eBIZ. 
 
En la ceremonia de entrega de los equipos participaron diez niños escogidos para esa primera 
entrega por mantener su empeño académico pese a las dificultades materiales, quienes 
recibieron también un juguete y una nutritiva lonchera. Fueron cuatro pequeños de inicial, tres 
de primaria y tres de secundaria. El menor de todos ellos tenía solo tres años. 
 
Los planes de internet móvil solventados por eBIZ durante un año, incluyen entre 6 a 12 GB al 
mes, llamadas ilimitadas y navegación sin límites por las diferentes redes sociales, incluido el 
WhatsApp, que es usado por los profesores para seguimiento de las clases, tareas y 
exámenes. El acceso al portal Aprendo en Casa también es libre. 
 
El colegio Fe y Alegría 77 “María de Guadalupe – La Salle”, ubicada en medio del desierto 
que rodea Pisco, es una obra encargada a las Hermanas Guadalupanas de La Salle – Perú. 



 

 

Ellas llegaron en el 2009 para atender a la comunidad de pobladores que se habían 
incorporado a la zona luego de perder sus viviendas por el Terremoto del 2007. 
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SOBRE eBIZ 
 
eBIZ Latin America es una empresa con 20 años de experiencia en soluciones e eBusiness presente en 
diversos países de Latinoamérica. 
 
Nuestra misión es contribuir con la transformación digital de las empresas de la región a través de la 
automatización de múltiples procesos en la cadena de suministro, desde el aprovisionamiento hasta el pago 
de facturas. 
 
Nuestras soluciones modulares facilitan la interacción entre empresas y les permiten acceder a un 
Ecosistema Digital de Negocios en el que participan más de 120 grandes compradores y 60 mil proveedores.  
 
Somos orgullosos miembros del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas - De La Salle. 
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