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Determinación del conocimiento de responsabilidad social 
empresarial de los empleados de Reybanpac para la 

 elaboración de un plan de difusión por  
medios BTL 

 

RESUMEN 

El compromiso de una organización con respecto a sus clientes internos y 
externos es fundamental en el siglo actual, donde la sociedad cada vez 
más quiere observar su responsabilidad y seriedad con su entorno y no 
sólo basarse en el mayor ingreso monetario en comparación a su 
competencia. Es la razón de la realización del presente proyecto, en que 
la empresa REYBANPAC S.A. del Grupo Empresarial Wong, posee la 
fundación Wong, en la que trabajan con escuelas de áreas rurales de la 
Provincia de Los Ríos y Guayas, así como también en educación 
secundaria y universitaria a distancia. El problema radica en el 
desconocimiento del organismo sin fines de lucro y de sus acciones en su 
entorno de influencia, lo que hace que no sea reconocida su 
responsabilidad social empresarial en su totalidad. En el marco teórico se 
explica los cuatros conceptos básicos en el que está inmerso la 
investigación, con el objeto que sea comprendido fehacientemente por el 
lector. El marco metodológico tiene a su haber la modalidad de campo, 
con el establecimiento de la población y su muestra para el estudio, que 
dieron 375 encuestas válidas. Las encuestas se las ejecutaron para que 
se determine el nivel de conocimiento de los stakeholders de la empresa y 
la fundación. El marketing social para mejorar la noción de las actividades 
en beneficio de la comunidad que aplica REYBANPAC S.A., donde se 
establecen las estrategias y los medios de comunicación efectivos. Se 
explican las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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ABSTRACT 

The commitment of an organization with regard to its internal and external 

customers is essential in the present century, where society wants to see 

more and more responsibility and the environment seriously and not just 

rely on the largest monthly income compared to its competition. Is the 

reason for the realization of this project, the company Reybanpac S.A. 

Business Group Wong, Wong Foundation has, in working with schools in 

rural areas of the province of Los Ríos and Guayas, as well as high school 

and college distance. The problem lies in the lack of the nonprofit 

organization and its actions in its sphere of influence, which makes it not 

recognized corporate social responsibility in its entirety. The theoretical 

framework explains the four basic concepts that are immersed in the 

research, in order to be understood by the reader convincingly. The 

methodological framework has to his credit the field mode, with the 

establishment of the population and sample for the study, which had 375 

valid questionnaires. The surveys were executed them in order to 

determine the level of knowledge of the stakeholders of the company and 

the foundation. The social marketing, to improve the notion of activities to 

benefits the community that applies Reybanpac S.A., establishing 

strategies and effective media. It explain the conclusions and 

recommendations of the research 
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INTRODUCCIÓN 

REYBANPAC es la empresa insignia de la Holding Favorita Fruit 

Company y fue fundada el 19 de Septiembre de 1977, teniendo como 

objetivo la exportación de banano. 

Actualmente REYBANPAC, cuenta con más de 8.000 hectáreas de 

banano, las cuales se distribuyen en las provincias de los Ríos, Guayas y 

El Oro. Adicional existen 180 hectáreas netas de Palma Africana y 30 

hectáreas de Macadamia, estos cultivos forman parte del programa de 

diversificación agrícola. 

Las exportaciones efectuadas por REYBANPAC han sido de 

constante crecimiento, desde un millón de cajas exportadas inicialmente a 

21 millones en los últimos años. Más de 7800 puestos de trabajo directos 

son generados por REYBANPAC. Cuenta con la certificación Global Gap 

para sus plantaciones 

REYBANPAC, es una empresa que siempre ha estado al tanto de 

poder realizar un trabajo en beneficio de la sociedad, puesto que trabajo 

en conjunto con la fundación Wong, la cual enfoca la mayor parte de sus 

actividades a mejorar la calidad de la educación básica rural en sus zonas 

de influencia. 

 

A pesar que la empresa mantiene este tipo de alianza fomentando 

su responsabilidad social, estas actividades no son comunicadas de mejor 

manera a la sociedad, ni a los empleados quienes no conocen sobre los 

programas que realiza la empresa, por lo que es necesario realizar un 

plan de difusión para que el cliente interno empiece a conocer sobre la 

labor que realiza su empresa para posterior hacer llegar el reconocimiento 

a la sociedad en general. 
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Para poder tener un mejor entendimiento del tema planteado se 

estructura el trabajo de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, se evaluará el problema, buscando sus causas y 

efectos, delimitándolo y explicando la situación y ubicación del mismo. 

 

En el capítulo II, se detallará un marco teórico que permitirá al 

lector entender el proceso de la investigación y la propuesta desarrollada.  

 

El capítulo III de la metodología de la investigación, se 

determinará la modalidad, el tipo y las herramientas de investigación. 

 

En el capítulo IV del trabajo, se detallarán todos los resultados 

encontrados en las encuestas y gráficamente  se interpretarán los datos 

obtenidas de ellas. Las tablas hechas con elementos estadísticos tales 

como la frecuencia absoluta y relativa. 

 

En el capítulo V, está detallada la propuesta del trabajo como es 

el plan de difusión para los empleados de la empresa motivo de estudio. 

 

En el capítulo VI están las conclusiones de la investigación, así 

también las recomendaciones. Por último estarán expuestas las fuentes 

bibliográficas del trabajo y a la vez se adjuntarán los anexos. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

El problema investigado es que no está representada la imagen de 

la empresa exportadora de banano REYBANPAC ante sus empleados, 

como una empresa que destaca su responsabilidad empresarial, y no se 

ha elaborado un plan de difusión por medio BTL para la empresa, que 

ayude a mejorar y a consolidar la labor social que esta realiza. No solo 

importa si la empresa ha logrado hacer su labor social, también es 

importante  que la audiencia sepa y conozca de sus actividades en la 

comunidad. 

Según lo que destaca (Pérez, 2004):   

Por marketing social se entiende a la aplicación de los 
principios y técnicas del marketing a los programas o acciones 
encaminadas a contribuir con el bienestar de la comunidad, es 
decir, modificar ideas, creencias, actitudes y valores a fin de 
mejorar la vida dentro de una colectividad. (Pág. 12). 

 
 Resaltando lo anteriormente citado, es importante que toda 

empresa ponga en práctica el marketing social, para que de esta forma 

pueda vincularse afectivamente con la comunidad.  Cabe destacar que 

Reybanpac, cuenta con una fundación con la que aplica la 

responsabilidad social empresarial, pero no se ha logrado la comunicación 

efectiva para los empleados y así conozcan el trabajo que realiza la 

empresa en la que laboran. 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 REYBANPAC, es una empresa que ha desarrollado 

constantemente programas enfocados en la vinculación con la 
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comunidad, pero no ha tenido una comunicación correcta en cuanto a lo 

que ha realizado, ya que no se ha elaborado un plan de marketing social, 

que permita poder definir todas las estrategias a aplicarse para poder  

cristalizar los proyectos enfocados en ayudar a la colectividad u a la vez 

informar en primera instancia a sus empleados y por lo posterior al público 

en general. 

 

1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto se da porque aún no se ha podido 

determinar el grado de conocimiento que tiene los empleados en cuanto a 

la labor social que realiza la organización, a pesar que REYBANPAC ha 

desarrollado programas vinculados a la comunidad, por lo que se hace 

necesario elaborar un plan de marketing social, en el cual se definan 

todas las estrategias que permitan comunicar a su cliente interno lo que 

se realiza. 

El propósito social es hacer que la empresa, motivo de estudio, 

empiece a ser reconocida primero por sus empleados como parte 

fundamental de una organización, es decir se reconozca en conjunto la 

labor comercial de la empresa y la labor social que ejerce.  A esta 

estrategia de reconocimiento se llama Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE)1 

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing. 

Área: Social. 

Aspecto: Plan de difusión  

                                                           
1 Por sus siglas en español 
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Tema: Determinación del conocimiento de responsabilidad social 

empresarial de los empleados de Reybanpac para la elaboración de un 

plan de difusión por medios BTL. 

Problema: No se ha elaborado un plan de difusión por medios BTL 

acerca de la labor que realiza la empresa  enfocado en informar a sus 

empleados el trabajo de vinculación con la comunidad. 

Delimitación espacial: Guayaquil-Ecuador 

Delimitación temporal: Junio de 2013. 

 

Figura 1. 1 Oficinas REYBANPAC 

 

Fuente: Google maps 
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1.5. Formulación del problema 

¿Cómo incidirá la elaboración un plan de difusión para la mejora 

del reconocimiento de la empresa frente a sus empleados? 

 

1.6. Objetivos de la Investigación  

1.6.1. Objetivo general 

Determinar el conocimiento de responsabilidad social empresarial de 

los empleados de Reybanpac.  

 

1.6.2. Objetivo  específicos 

 Saber si los empleados conocen de los trabajos sociales que 

realiza la empresa. 

 Conocer la imagen que tiene REYBANPAC ante sus empleados. 

 

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

De acuerdo a lo que establece (Lema, 2003): “La justificación 

preliminar es la manifestación de la importancia de realizar una 

investigación sobre el tema específico seleccionado. La justificación de 

una investigación se da en esta etapa, es decir, se justifica la importancia 

de resolver la pregunta planteada.”(Pág. 35). 

 

El desarrollo del siguiente trabajo, se origina debido a la necesidad 

que tiene la empresa en poder reforzar su imagen ante sus empleados 

comunicando los trabajos vinculados con la comunidad que la empresa  

realiza, mediante la elaboración de un plan de difusión por medios BTL 

que permita mantener a los empleados informados sobre lo que acontece 

socialmente con la empresa. Para las empresas, realizar prácticas de 

responsabilidad social empresarial resulta muy importante, ya que permite 
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que el público tenga una mejor percepción de éstas y exista una buena 

imagen empresarial reforzando el posicionamiento de las mismas. 

 

Los beneficiarios del desarrollo del trabajo, son la empresa, la 

fundación, ya que empezará por tener el mejor reconocimiento ante sus 

empleados. Es importante recalcar la diferencia entre el marketing social  

y el de causas sociales. Para (Kotler P. , 2003), haciendo énfasis en lo 

que se trata el marketing social es: 

“...la tarea de la organización consiste en determinar las 
necesidades, los deseos y los intereses de los mercados meta 
y proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más 
eficaz y eficiente que los competidores, de modo tal que se 
preserve o mejore el bienestar del consumidor y de la 
sociedad.” (Pág. 14).  

 

Por su parte el mismo autor resalta que el marketing de causas 

sociales es “la actividad por la cual una empresa con una imagen, 

producto o servicio que vender, forja una relación sociedad con una 

„causa‟ o varias „causas‟, para su beneficio mutuo. (pág. 14).  Con lo 

mencionado anteriormente se puede decir que la empresa Reybanpac va 

a ser la aplicación de marketing de causas sociales, puesto que está ya 

tiene una actividad comercial que no necesariamente está ligada a la 

sociedad y con el trabajo de la fundación va a tener una vinculación con la 

comunidad. 

1.8. Hipótesis 

Para el siguiente proceso investigativo se plantea la siguiente hipótesis 

causal: “Si se determina el conocimiento de responsabilidad social 

empresarial de los empleados de Reybanpac para la elaboración de un 

plan de difusión por medios BTL.” 
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CAPÍTULO    II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudio 

La investigación busca definir el marco con el cual se juzgará la 

investigación, la bibliografía consultada pertenece a diferentes autores, 

los cuales detallan en sus libros temas relacionados al marketing social, 

responsabilidad social empresarial, plan de marketing y otras definiciones. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

En este capítulo, se resaltarán definiciones útiles para el desarrollo del 

trabajo, lo que va a permitir comprender el proceso investigativo, además 

que se va a hablar sobre la empresa motivo de estudio. 

 

Se utilizará el marketing social porque es el proceso que realiza la 

empresa para poder trabajar en beneficio de la sociedad, la 

responsabilidad social empresarial es el desarrollo de actividades de la 

empresa buscando un bien común no sólo de ingresos monetarios, sino 

de ayudar a la comunidad. Se considerará también lo que es el plan de 

marketing social, ya que es el documento que realizan las empresas para 

determinar las diferentes estrategias.  

2.2.1. Marketing social  

De acuerdo a lo que expresa Kotler (1992), el marketing social es 

una estrategia para cambiar la conducta. (pág. 29). Se utilizará el 

marketing social porque es el proceso que realiza la empresa para poder  

trabajar en beneficio de la sociedad. 
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El marketing social, como un campo de marketing ha existido por 

alrededor de 40 años. El marketing social del término parece haber 

ganado por sí mismo dos definiciones diferentes. Escritores han aplicado 

la expresión en el sentido de la responsabilidad social de los 

comercializadores principalmente en respuesta a las presiones de 

defensa del consumidor y regulación gubernamental.  

 

En este sentido, el énfasis está en beneficios económicos a las 

empresas y las prestaciones sociales a la sociedad que resultan de la 

adopción de políticas de empresa socialmente responsable por empresas. 

Por ejemplo, un gran número de empresas recientemente ha iniciado 

proyectos para ayudar a reconstruir las ciudades del interior del país. 

Otros a buscar programas de interés social a la que pueden dar 

monetarias y otras formas de apoyo. Uno de los muchos trabajos 

haciendo hincapié en el significado de marketing social es un libro de 

(Lazer & Kelley, 1973).  

 

Otro, centrándose en los factores de conservación del medio 

ambiente es el de (Robinson, 2005). Sin embargo, la mayoría escritores 

acuerdan con Takas que se aplica el marketing social de expresión el uso 

anterior.  

 

Figura 2. 1 Campaña de Marketing Social 

 

Fuente: (BOOM, 2012) 
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El segundo significado atribuido a marketing social es la 

aplicabilidad del pensamiento de marketing para la introducción y difusión 

de ideas y cuestiones. Esa connotación fue propuesta por Wiebe en 1952 

y más tarde dado impulso por Kotler, Levy, Zaltman y otros (Kotler & 

Zaltman, 1971) presentan una sinopsis de diez años de marketing social. 

El presente trabajo obviamente cae dentro de este segundo significado 

del marketing social, que es una definición muy citada por (Kotler & 

Zaltman, 1971): “El diseño, implementación y control de programas 

calcularon para influir en la aceptación de ideas sociales y que implican 

consideraciones de planificación de producto, precios, comunicación, 

distribución y comercialización de la investigación.” (p. 5).  

 

Una definición de (Weinreich, 1999) dice que el marketing social 

trata de “El uso de técnicas de comercialización para promover la 

adopción de un comportamiento que mejore la salud bienestar de la 

población objetivo o la sociedad en general" (Pág. 3) 

 

Figura 2. 2 Marketing Social de Coca Cola 

 

Fuente: (ProHumana, 2012) 
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Una transacción de marketing es uno en que algún producto que 

oferta se cambia por un pago. Pero ideas son también actos y se 

intercambian en el mercado como las transacciones; la difusión de ideas 

es un proceso de comercialización.  

 

Imagen de una tienda con todo tipo de mercancía en pantalla, 

latas de atún en los estantes, muestras de suelo de muebles, cámaras 

perfectamente dispuestas en vitrinas o atractiva ropa colgada en 

bastidores. Antes de llegar a la tienda, estos productos fueron 

diseñados, fabricados, empaquetados, entregados y con precio. En 

varias ocasiones información sobre ellos fue comunicada a futuros, estos 

productos fueron producidos y comercializados. El proceso de 

comercialización culmina en transferencia física del artículo de 

distribuidor al usuario final.  

 

En otro tipo de establecimiento minorista la oferta de productos 

consiste en uno o más servicios. Estos son facilitados, realizados o 

prestados por la comercializadora para el beneficio de, o directamente al 

cliente.  

 

Se debe considerar aún una tercera categoría de transacciones, 

diferentes del intercambio de bienes físicos o servicios prestados. En 

estos intercambios, la oferta es una idea o un problema social o un causa, 

un concepto. Conceptos están pensados, iniciados, patrocinados, 

defendidos, promulgadas, difundidos y adoptados por métodos que 

recuerdan el proceso de comercialización. Productos en esta categoría 

son intangibles y abstractos. Por eso no siempre es fácil imaginarles 

negociables o como alguna vez se comercializa.  

 

De acuerdo, (Lopez, 2008), 

 Sostiene que la organización debe determinar las 
necesidades, los anhelos y los intereses de los mercados 
que sean su meta. A continuación debe ofrecerles las 
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satisfacciones deseadas con mayor eficacia que la 
competencia, de tal manera que conserve o mejore el 
bienestar de los consumidores y de la sociedad. (Pag.23). 

 

 

Un objetivo importante es que defensores de socialmente 

beneficiosas ideas y temas se encuentran con nueva y mayor eficacia en 

sus esfuerzos para educar a sus destinatarios públicos. Si la adopción 

de una orientación de marketing en la difusión de ideas socialmente 

beneficiosas facilitará la difusión de esas ideas, entonces se logra el 

objetivo planteado.  

 

Difusión de la idea con frecuencia ha sido referida como "marketing 

social". Pero el marketing social también aparece en la literatura 

abordando temas tales como política pública, el consumismo y la 

responsabilidad social; es una frase comodín. En consecuencia, un 

nombre más preciso para la difusión de ideas y cuestiones sociales es 

"idea marketing" o "marketing de concepto", y los tres de estas 

expresiones se verán sin duda que el tema se vuelve más popular.  

 

Para (Philip, 2009),  

Determinados esfuerzos de marketing se destinaran a 
estudiar un problema o causa social. El marketing 
comprometido se refiere a los esfuerzos que hace una 
empresa para apoyar una causa. Por su parte, el 
marketing social se refiere a los esfuerzos de una 
organización gubernamental o de una asociación, sin 
fines de lucro para promover una causa como “di no a las 
drogas” o “haz más ejercicios” y lleva una dieta saludable. 
(Pág. 712). 
 

Uno es que no hay ningún cambio social a todos y no de resolución 

de controversia, apenas una solución aceptable. Otra es que la adopción 

de la idea a encomendarse por orden del Gobierno. Pero el proceso de 

comercialización alternativa más ordenada y democrática para el cambio 

social que la que viene de otros métodos posibles, represión o violencia 
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por ejemplo. Sin duda, ideas se transmiten en muchas maneras, como 

costumbres, leyes, tradiciones y así sucesivamente.  

 

Pero en una elección entre marketing y coerción es ciertamente 

más coherente con la noción de una sociedad libre que ofrecer una idea, 

en lugar de imponer a las personas. Un cliente goza del derecho de 

negarse a comprar. (Kelman, 1965) "La libre elección individual es una 

protección vital contra la tiranía" (P. 35). Porque él puede girarse hacia 

abajo, el vendedor debe tener la certeza, a priori, que el producto 

realmente beneficiará al cliente, que, si no está satisfecho, a menudo 

tiene el privilegio de ir a un competidor la próxima vez.  

 

Es difícil imaginar un período en la historia cuando las restricciones 

a la propagación de ideas han sido tan relajadas. Gobierno, Iglesia y 

familia son tan liberales como lo han sido en cualquier otro momento. 

Muchas ideas y cuestiones consideran blasfemas hace sólo unas 

décadas donde se intercambian libremente y abiertamente en el mercado.  

 

De acuerdo (Fernando, 2007),  

El marketing social es una extensión del marketing (y 
emplea herramientas propias: publicidad, campañas, 
relaciones públicas, estudios y sondeos de opinión, etc.), 
pero excede el ámbito puramente comercial y tratar de 
detectar y satisfacer necesidades de carácter social, 
humanitario o espiritual. 

No se limita al ámbito de las empresas, también es 
desarrollado por todo tipo de organizaciones y por el 
Estado, lo que abre la vía de potenciales relaciones entre 
grupos de interés (alianzas estratégicas). (Pág. 242). 
 

 

Se es testigo de una proliferación más libre de conceptos como 

niños, mujeres y grupos minoritarios están convirtiéndose en emanciparse 

de sus antiguos papeles inferiores. Además, al aumentan las tasas de 
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alfabetización, el número y la preocupación de los participantes en la 

transmisión de la idea aumentan.  

 

Nuevas tecnologías de comunicación facilitan la difusión de ideas, 

buenas así como malas, a través de vastas regiones en una escala sin 

precedentes en la historia. Así que es tiempo para el comercio de ideas, 

percibida por Holmes, a discutirse más libremente. 

  

Una idea es algo que uno piensa, sabe o se imagina. Es más 

probable que sea una vaga impresión de un paso fugaz de un fenómeno 

que una conclusión clara. De hecho, una vez que algún significado se 

convierte en costumbre, ya no puede considerarse como una idea pero es 

una creencia aceptada. 

 

Figura 2. 3 Campaña de Marketing Social en paradero de buses 

 

Fuente: (ExpokMasr, 2008) 
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El marketing social es la planificación y ejecución de programas 

destinados a lograr un cambio social a través de conceptos de marketing 

comercial. 

 

Entre los conceptos de marketing importantes son: 

 El objetivo final del marketing es influir en la acción; 

 

 Acción se lleva a cabo cuando los destinatarios creen que los 

beneficios que reciben serán mayores que los costos en que 

incurran; 

 Programas para influir en la acción será más eficaz si se basa en 

una comprensión de las propias percepciones del público objetivo 

del cambio propuesto; 

 

 Los destinatarios rara vez son uniformes en sus percepciones y / o 

respuestas posibles a los esfuerzos de marketing y así debe ser 

dividida en segmentos; 

 

 Los esfuerzos de marketing debe incorporar todas las "4 P", es 

decir: 

 Crear una tentadora "producto" (es decir, el paquete de 

beneficios asociados con la acción deseada); 

 Minimizar el "Precio" el público objetivo cree que debe pagar 

en el intercambio; 

 Hacer el cambio y sus oportunidades disponibles 

en "Lugares" que llegan a la audiencia y se adapten a sus 

estilos de vida; 

 Promover la oportunidad de intercambio con la creatividad 

ya través de canales y tácticas que maximizan la respuesta 

deseada; 
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 Comportamientos recomendados siempre tienen la competencia 

que debe entenderse y abordarse; 

 

 El mercado está en constante cambio y por lo tanto los efectos del 

programa serán controlados periódicamente y gestión deben estar 

preparados para cambiar rápidamente las estrategias y tácticas. 

 

2.2.1.1. Marketing como resolución de problemas 

Una de las características por las que una disciplina puede 

distinguirse de otra es la filosofía particular o el método empleado 

habitualmente por cada disciplina en la solución de problemas. Mientras 

que la mayoría de los campos del quehacer emplea un número de 

problemas técnicas, algunos métodos están asociados con ciertas 

disciplinas. 

 

Los filósofos prefieren razonamiento inductivo mientras los físicos y 

matemáticos se inclinan por métodos deductivos. Los médicos utilizan el 

diagnóstico y abogados se basan en un enfoque experiencial o lo que se 

llama "jurisprudencia". Economistas recurren a la teoría de la utilidad 

haciendo hincapié en la más eficiente asignación de recursos escasos 

que maximizar el bienestar humano.  

 

Según (De la Antonia, 2009),  

En la práctica, el marketing social emergió durante la 
década de 1960 como parte de los esfuerzos de 
desarrollo internacional en el tercer mundo y en los países 
en desarrollo. Por ejemplo los programas de planificación 
familiar pasaron de tener un enfoque exclusivamente 
clínico a un enfoque de concienciación e información a la 
población mediante una comunicación masiva. Se puede 
afirmar que fue a través de los programas sanitarios 
donde más se puso en práctica el uso del marketing 
social. (Pag.83). 
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Teoría de la utilidad incluye las ideas de preferencia y de gusto 

como determinantes del bienestar y estas ideas son tomadas de los 

economistas por comercializadores en la formulación de su propia manera 

especial para resolver problemas.  

 

El enfoque único de comercializadores para resolver problemas es 

intentar coincidir con productos con los deseos de la gente o necesidades. 

Un producto está desarrollado para satisfacer una necesidad identificada 

por el comercializador (generalmente a través de marketing se realiza una 

investigación sobre una población de destino).  

 

Si los vendedores ayudan a resolver problemas ofreciendo 

servicios y bienes tangibles, y luego por extensión de dificultades 

humanas, estos son susceptibles de resolución mediante la introducción 

de ideas innovadoras si estos pueden ser entregados empleando el 

enfoque del marketing. 

 

De acuerdo (Rufin, 2008), 

Que el marketing social sea una adaptación del 
marketing<< a secas>> a determinado tipo de 
intercambios hace que las figuras intervinientes en el 
mismo sean más o menos especificas del propio 
marketing social, dado que no se trata, salvo en un caso, 
de empresas, es decir, de instituciones con ánimo 
explícito de lucro. 

La mayoría de los esfuerzos del marketing social son 
patrocinados por organismos del sector público, pero 
puede ser desarrollado por otros dos tipos de agentes 
más. Por un lado las organizaciones sin ánimo de lucro, 
denominadas del <<tercer sector>>, también participan, 
promocionando fundamentalmente comportamientos que 
respaldan la misión de la organización. (Pág. 290). 
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 Las ideas se derivan a los productos que resuelven los problemas 

a las necesidades y deseos de los consumidores en un mercado 

determinado, en muchos de los casos.  

 

Cada uno es capaz de resolver o satisfacer alguna situación; ideas 

resuelven problemas mientras que los productos satisfacen necesidades y 

deseos.  

 

Que, no todas las ideas van a resolver problemas. Así como 

algunos productos pueden ser defectuosos y, a continuación, exacerbar 

en lugar de satisfacer necesidades, lo mismo puede decirse acerca de 

ideas "malas".  

 

(Kotler & Eduardo, 1993)“El marketing social es un 
proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la 
investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, 
control y evaluación de programas; que tienen como 
objetivo,  promover un cambio social favorable, que esté 
orientado a que sea aceptada o modificada, una 
determinada idea o práctica en uno o más grupos de 
destinatarios” (Pág. 236) 

 

El marketing social puede ser usado para distintos tópicos, como 

los distinguidos por (Weinreich, 1999), que dice que: 

 

 Desarrollar una campaña de sensibilización. 

 Creación de materiales de promoción y educación. 

 Mejorar los servicios. 

 Crear nuevos programas 
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2.2.1.2. Procesos para la estructuración del marketing Social 

Figura 2. 4 Procesos del Marketing Social 

 

Fuente: (Weinreich, 1999). Elaborado por la autora 

 

Cada uno de los pasos tiene características que se necesitan 

visualizar y aplicar para el correcto uso del Marketing Social y entre estos 

se destacan los siguientes desarrollados por (Weinreich, 1999): 

 

 Planificación: Es encontrar la sensibilidad de lo que está 

sucediendo y como se puede mejorar. Se reúnen los 

involucrados. 

 Mensaje y materiales de desarrollo: Se promueven los 

beneficios de la realización del marketing social de forma 

interna y externa. 

 Pruebas preliminares: Se lo realizan para minimizar los 

obstáculos que se pueden encontrar en el proceso hasta su 

finalización. 

5. Evaluación 

4. Implementación 

3. Pruebas preliminares 

2. Mensaje y materiales de 
desarrollo 

1. Planificación 
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 Implementación: Se ejecutan las estrategias al grupo de 

interés para dar a conocer lo positivo del mensaje. 

 Evaluación: Se realizan los estudios posteriores para 

conocer si se obtuvo lo deseado. (Pág. 22) 

 

2.2.1.3. Las 4 P del Marketing Social según Kotler 

Producto: Según (Kotler P. , Direccion de Marketing: Esenciales 

Conceptos, 2003), el elemento más importante en el concepto de 

marketing social, es el de producto social.  

 

De acuerdo (Vertice, 2008), 

El enfoque del marketing social sostiene que las 
organizaciones deben identificar las necesidades, deseos 
e intereses de sus públicos objetivos y satisfacerlos de 
manera más efectiva que la competencia y de forma que 
preserven o realcen el bienestar a largo plazo de los 
consumidores y la sociedad. 

El enfoque de marketing social debe recordar a los 
especialistas en marketing la necesidad de equilibrar tres 
consideraciones a la hora de establecer sus políticas de 
marketing, a saber: beneficios de la empresa, satisfacción 
de los deseos de los consumidores e interés público. 
Varias empresas han alcanzado ventas y beneficios 
notables tras adoptar y practicar el enfoque de marketing 
social. (Pág. 23). 

 

El diseño del  producto social se realiza luego de la investigación y 

el análisis de la sociedad.  Ese es el punto clave donde se apoyarán la 

futuras acciones y actividades de Marketing,  ante todo deben detectarse 

las necesidades de los destinatarios, así poder satisfacerlas. Antes de 

lanzar el producto social, es  necesario hacer una prueba previa, así  ver 

que factibilidad tiene que sea adoptado. Es muy importante en esta etapa, 

indagar si el público objetivo entiende el concepto del producto social 



 

21 
 

ofrecido, si ve los beneficios, si a estos beneficios los considera 

importantes y si adoptaría por el producto social que se le ofrece. Por otro 

lado, se busca estimular a ese grupo a que aporte sugerencias, y cuente 

que tipo de sacrificios está dispuesto a hacer por adoptar el producto 

social. 

 

Cada producto social atiende un determinado tipo de Demanda. 

 DEMANDA LATENTE: Descubrir una necesidad o demanda 

latente, presenta la oportunidad de introducir un nuevo producto 

social. La demanda es latente, cuando un considerable número de 

personas comparte una fuerte necesidad de un producto o servicio 

social efectivo que no existe, como en el antitabaquismo o el 

control de la contaminación. La tarea de los expertos, es 

transformar la demanda latente en demanda real por medio de un 

producto o servicio eficaz. 

 

 DEMANDA INSATISFECHA: Los productos o servicios disponibles 

no son suficientes ni satisfacen la demanda de los destinatarios. 

Aquí, los especialistas deberán lograr el desarrollo de un nuevo 

producto o mejorar uno ya existente para colmar la brecha; cuando 

traten de satisfacer una demanda insatisfecha tendrán que 

distinguir entre una brecha en el nivel de satisfacción y un vacío en 

el tipo de satisfacción.  

 

La brecha en la clase de satisfacciones, se presenta cuando los 

destinatarios pueden obtener satisfacción, solo por medio de un 

producto mejorado o un nuevo producto que corrija las deficiencias 

de los existentes; el vacío en el nivel de satisfacción tiene que ver 

con una situación donde los productos de que se dispone no 

pueden brindar el nivel, grado o satisfacción deseados. 
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 DEMANDA DAÑINA: Es cuando los destinatarios tienen ideas 

socialmente perjudiciales, como por ejemplo el racismo, o tienen 

hábitos como tomar demasiado alcohol o conducir 

imprudentemente. Para lograr que estos grupos abandonen esas 

prácticas  dañinas, los especialistas deben proporcionar una idea o 

práctica sustitutiva satisfactoria. Según Kotler y Roberto, un error 

estratégico muy común, es el de intentar de introducir un sustituto 

totalmente opuesto a la idea o conducta indeseable. 

 

 DEMANDA DUAL: Es cuando tienen que crearse destinatarios, 

tanto para un concepto de producto (antitabaquismo) como un 

instrumento o medio para realizar el valor de producto social 

(producto tangible: pastilla para quitar la ansiedad de fumar). 

 DEMANDA ABSTRACTA: Se presenta, cuando en una campaña 

de marketing social tratan de lograr solamente, la adopción de una 

idea. Si bien todos los programas buscan que los destinatarios 

adopten una idea, de lo que se trata aquí, es de limitar el objetivo 

durante un tiempo, para difundir la conciencia pública sobre un 

problema social, como por ejemplo fue el caso del Proyecto 

Hambre, una organización sin fines de lucro fundada en 1977. El 

objetivo del Proyecto Hambre es eliminar el hambre en el mundo, 

pero la organización no dispone los recursos suficientes para hacer 

que cada nación emprenda acciones para acabar con el hambre.  

 

Entonces la campaña se ocupó de actuar para generar el 

compromiso de eliminar el hambre. Para alcanzar esa meta, se 

desarrollan programas en las que  se difunden fotos educativas, 

material impreso y electrónico, acontecimientos transmitidos para 

llamar la atención de los líderes de opinión, educadores, 

diseñadores de políticas y especialistas en desarrollo. 
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 DEMANDA IRREGULAR: Veamos esto a través de  un ejemplo 

que dan Kotler y Roberto. La donación de sangre necesita de 

donantes que generalmente colaboran de manera ocasional, es 

decir irregular.  

 

 DEMANDA VACILANTE: Este tipo de demanda se puede 

presentar, si luego de lanzado un producto con éxito, la demanda 

del producto social comienza a debilitarse. En ese caso, se debe 

poner más atención en volver a lanzar el producto con un nuevo 

programa de marketing social que apoye el nivel deseado de 

demanda. 

 

Luego de determinar el tipo de demanda, se debe realizar la 

segmentación del público al que se quiere dirigir el programa que utilice el 

marketing social. 

 

Además del producto social, se destacan los siguientes elementos 

que integran la Mezcla de mercadotecnia. 

 

Según (Norega, 2011), 

A través del marketing social las compañías buscan 
desarrollar y sobre todo comunicar sus políticas 
empresariales responsables para poder consolidar el 
valor intangible que la RSC otorga a la reputación 
corporativa de las compañías. El marketing social 
consiste en la aplicación de las técnicas del marketing 
comercial para el análisis, planeamiento, ejecución y 
evaluación de programas diseñados para influir en el 
comportamiento voluntario de la audiencia objetivo en 
orden a mejorar su bienestar personal y el de su 
sociedad. (Pág. 17). 

 
 

Precio: Se refiere al costo que debe asumir el destinatario, para 

adoptar el comportamiento propuesto por el programa. Por lo general, en 
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marketing social, el precio comprende principalmente valores intangibles, 

como ser el tiempo y el esfuerzo que conlleva el pase de una conducta a 

otra. De todas formas, el precio también puede ser en dinero, como por 

ejemplo cuando se promueve el uso de preservativos para prevenir el 

SIDA. Por lo general la estrategia de marketing social, tiende a minimizar 

los costos y a aumentar los beneficios, de la adopción del 

comportamiento. 

 

Promoción: La promoción es el conjunto de acciones dirigidas, a 

motivar al público objetivo a adoptar el cambio de comportamiento. 

 

Plaza o Distribución: Se refiere a poner a disposición del grupo 

objetivo los elementos necesarios para que el destinatario adopte el 

comportamiento propuesto por el programa. Se debe facilitar que el grupo 

objetivo pueda adoptar el comportamiento fácilmente, en esto cobra gran 

importancia la exposición del mensaje. 

 

De acuerdo (Escudero, 2012), “Cuando el mercado está 

completamente asentado, las empresas no solo tratan de satisfacer las 

necesidades de sus consumidores, sino que también persiguen objetivos 

deseables para la sociedad en su conjunto, como iniciativas 

medioambientales, de justicia social, culturales, etc.”(Pág.277) 

 

2.2.1.4. Los componentes del Marketing Social Exitoso 

 Marketing consiste en tres niveles de la filosofía, la estrategia y la 

táctica. 

 Usando anuncio elementos especiales de la mezcla de marketing, 

estrategias y tácticas de marketing no resultará en el nivel de éxito 

que se puede lograr a partir de un enfoque holístico de la 

comercialización 
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 El marketing mix se compone de precio, producto, promoción, 

lugar, personas, procesos y evidencia física. 

 Cada elemento de la mezcla de marketing consiste en 

subcomponentes, por ejemplo, el precio se compone de los costos 

financieros, tanto financieros como no. 

 La publicidad es un subconjunto de promoción, que a su vez es un 

subconjunto de la mezcla de marketing, y como tal, debe ser 

considerado como un elemento de una mezcla de promoción total, 

en lugar de la totalidad de una campaña de marketing social 

 

2.2.1.5. Enfoques para la inducción sobre el cambio de 

comportamientos 

A Continuación se describen tres enfoques según  en el libro de 

(Leal, 2008), “Gestión del Marketing Social” 

 

Enfoque educativo: El enfoque educativo tiene por objeto llegar a la 

conciencia de las personas mediante un mensaje de enseñanza 

penetrante y clara, que logre cumplir con los objetivos de cambio 

deseados. Este enfoque permitirá a los destinatarios conocer y adoptar 

una nueva actitud frente a una situación determinada. 

 

Enfoque persuasivo: Con este enfoque se pretende encontrar las 

razones por las cuales las personas pueden motivarse a desistir de sus 

creencias y persuadirlas a adoptar el cambio. 

 

Enfoque de la modificación del comportamiento: Se fundamenta en 

que las personas actúan de acuerdo a lo que les genera una gratificación. 

En este enfoque, para obtener óptimos resultados, se realiza casi siempre 

a nivel individual. "Los responsables de Marketing Social reconocen que, 

para lograr la máxima efectividad social en un mundo de presupuestos 
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muy limitados, uno debe centrarse en grupos de consumidores 

cuidadosamente seleccionados, no en individuos ni en mercados de 

masas" 

 

2.2.2. Responsabilidad empresarial 

La responsabilidad social tiene que ver con el compromiso que 

tiene sea una persona o un grupo de personas para trabajar a favor de la 

sociedad. Actualmente la responsabilidad social es un concepto normativo 

que no es de obligación, pero debido a muchos inconvenientes sociales, 

sean las empresas o personas naturales ponen empeño a mejorar la 

sociedad de cualquier manera. 

 

De acuerdo a (Fernández, 2009): 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un 
enfoque de negocios que incorpora respeto por las éticas, 
las personas, las comunidades y el medio ambiente. La 
RSE es un conjunto de políticas, prácticas y programas 
que están integradas en todo el proceso de operaciones 
de los negocios y en su toma de decisiones. (Pág. 87) 

 

La responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que 

se define por la relación ética y transparente con todas las partes 

interesadas de la empresa con la que se relaciona y el establecimiento de 

los objetivos institucionales que fomenten el desarrollo sostenible de la 

sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para las 

generaciones futuras futuro, respetando la diversidad y promoviendo la 

reducción de las desigualdades sociales. 

 
Muchos de los conceptos de la definición propuesta son comunes 

entre los profesionales de la RSE y las organizaciones, las validaciones 

de los segmentos claves – producción y distribución de la riqueza, 

administración de stakeholders, sistemas éticos, prácticas de manejo 
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sostenible – junto con la aplicación de un enfoque de sistemas y otras 

prácticas de negocios que la definición única y concluyente.  

 

Según Fernández (1995): La responsabilidad social de la 
empresa (RSE), también denominada responsabilidad 
social corporativa (RSC) es esencialmente, un concepto 
con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente 
contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio 
ambiente más limpio. Se basa en la idea de que el 
funcionamiento general de una empresa debe evaluarse 
teniendo en cuenta su contribución combinada a la 
propiedad económica, la calidad del medio ambiente y el 
bienestar social de la sociedad en la que se 
integra.(Pág.17) 

 

El vocablo de Responsabilidad Social ha ido obteniendo más 

ahínco en los años noventa, aunque se presume que es más antiguo. Se 

ha escuchado este término por múltiples sucesos como la globalización, 

aldeas globales, la conciencia ecológica y el medio ambiente, 

sobrepoblación mundial, desarrollo de nuevas tecnologías, entre otros. 

 

Figura 2. 5 Responsabilidad Social empresarial 

 

Fuente: (ExpokMasr, 2007) 
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Antes que cualquier empresa desee incursionar en la 

Responsabilidad Social Corporativa es necesario que también tome muy 

en cuenta lo que es la responsabilidad económica, legal y ética. La RSE 

debe ser considerada como un factor cultural y como todas las 

revoluciones culturales necesita tiempo y sensibilización para asimilar sus 

conceptos. La RSE pretende modificar un conjunto de costumbres y 

modos de vida, de conocimientos y grado de desarrollo científico, 

industrial, en una época y con un entorno social. 

 

Para (Sánchez M. P., 2010) 

La empresa desempeña un papel muy importante en la 
sociedad y en la vida de las personas, pues genera 
empleo y riqueza, y contribuye al desarrollo. Es en este 
contexto en el que nace el concepto de la responsabilidad 
social corporativa (RSC), también conocida como 
responsabilidad social de la empresa (RSE), como una 
postura ética ante los trabajadores, el medio ambiente y la 
sociedad en general. (Pág. 345) 

 

En la actualidad las instituciones juegan un rol muy trascendental 

en la economía y la sociedad sea en términos de productores de riqueza 

y de empleo, es notable mencionar que en el medio de suma 

competitividad  en que las empresas se desarrollan es importante 

considerar las variables que puedan otorgar mejorías competitivas ante el 

entorno, por lo que es fundamental tomar decisiones estratégicas que 

animen a la organización. 

 

A lo que se refiere la responsabilidad social empresarial pues 

básicamente se trata del compromiso que la institución empresa u 

organización tiene a favor de la sociedad en la que desarrolla todas las 

actividades, sea como institución social, como organización económica 

particular o como el conjunto de individuos que la integran, para así 

alentar a un desarrollo sostenible en un lapso determinado. 
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Según (Fernández, 2012, pág. 160):  

La responsabilidad social ha evolucionado, en parte, 
como respuesta a las y las demandas de los 
consumidores. En sus hábitos de consumo, éstos exigen 
cada vez más información y garantía de que se tienen en 
cuenta sus intereses, principalmente en material social y 
ecológica. Por su parte, las empresas son cada vez más 
sensibles a estas exigencias, tanto para conservar a sus 
consumidores habituales, como para atraer nuevos 
clientes. Por tanto implica: 

 Respeto al espíritu y letra de las leyes. 

 Respeto a las costumbres sociales y a la herencia 
cultural. 

 Involucrarse en la vida política y cultural. 

 

En 1953, Howard Bowen hizo la primera importante contribución 

académica mediante la publicación del libro, la responsabilidad Social del 

empresario. Aquí propuso la definición de RSE como (Bowen, 1953)  "las 

obligaciones de los negocios son de aplicar esas políticas, para tomar 

esas decisiones o seguir las líneas de acción que son deseables en 

términos de objetivos y valores de nuestra sociedad”. En las décadas 

posteriores, definiciones, prácticas y adopción de la RSE se ampliaron 

inmensamente.  

 

Según Frederick (2006), filosofías como la gestión como un 

fideicomisario, la ética cristiana y el equilibrio de poder entre empresas y 

la sociedad fueron popularizados. Un estudio encargado por el Comité 

para el desarrollo económico en 1970 de los Estados Unidos, contribuyó a 

un cambio de paradigma en el debate de la RSE al reconocer que el 

equilibrio entre intereses sociales y económicos es un factor necesario. 

 

Como lo indica (Llaneza, 2009) 

La RSE se entiende generalmente como el modo en que 
las empresas integran las preocupaciones sociales, 
ambientales y económicas en sus valores, en su cultura, 
en su gestión, en su estrategia y en sus actividades de un 
modo transparente y responsable, y por lo tanto el modo 
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de instaurar unas prácticas ejemplares de crear riquezas y 
de mejorar la sociedad. (Pág. 390) 
 

Archie Carroll es ampliamente respetado entre los estudiosos de 

la RSE por su contribución de una definición de cuatro partes de la RSE. 

En primer lugar, consistente con la visión económica capitalista, una 

corporación debe generar beneficios para poder funcionar. La 

Corporación también debe acatar las leyes de los países en que opera. 

 

Carroll creía que funcionar legalmente no era suficiente y que las 

empresas tienen la obligación de actuar éticamente hacia la sociedad. La 

cuarta parte de la definición también se refiere a la importancia del 

impacto social, que se refirió  como responsabilidades discrecionales de 

filantropía. Sin embargo, incluso con la definición Carroll propone, se da 

cuenta de que es ambiguo, según lo revisado aquí:  

 

La organización internacional de normalización (ISO) ha creado 

un estándar internacional para la responsabilidad social de las 

organizaciones del sector público y privado (corporativo). ISO 26000 

establece a siete asignaturas de responsabilidad social, todos los cuales 

son partes de las definiciones más actuales de la RSE: Gobernanza 

organizacional · Comunidad de participación y desarrollo · Derechos 

humanos · Prácticas laborales · El medio ambiente · Feria de 

funcionamiento prácticas · Problemas del consumidor. 

 

Los temas de las siete bases son en efecto heurísticas para una 

empresa a seguir, que puede ser valiosa para las empresas a crear 

programas alrededor de las áreas que ISO cree que RSE y que deba 

representar. Esta práctica es coherente con otras normas ISO para 

ayudar a las empresas con la mejora de procesos e implementación de 

programas de cumplimiento. 
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De acuerdo a (Sánchez & Pintado, 2009): 

En relación al término, no existe consenso en su 
definición y en la denominación, ya que se habla de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en la medida 
en que se distingue entre empresa y corporación; y de 
manera más abreviada Responsabilidad Corporativa 
(RC), término que se utiliza más recientemente para 
englobar a todo tipo de empresas, independientemente 
de su tamaño. Estas son algunas de las definiciones que 
se pueden encontrar sobre este concepto; tan sólo 
reseñar que éstas definen la Responsabilidad Social 
como la integración voluntaria de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en los procesos y sistemas 
de gestión empresariales. (Pág. 142) 
 

 

La troncalidad en siete características componentes de la RSE 

tiene un enfoque sustancial en la administración de los stakeholders y 

comportamiento ético. La norma puede proporcionar que algunas 

corporaciones den orientación útil que puedan aprovechar; Sin embargo, 

hay una serie de deficiencias.  

 

Un defecto importante es que la norma intenta crear la misma 

orientación para organizaciones del sector público y privado. 

Simplemente, los propósitos de organizaciones del sector público y 

privado son muy diferentes, por lo que aunque puede haber algunos 

puntos en común entre ellos, hay muchos factores que serían 

fundamentales para cada grupo que se omiten.  

 

Para (Guibert, 2009):  

Hoy en día se constata que la percepción de que la RSC 
puede ser una fuente generadora de beneficios y de 
creación de valor a largo plazo (la denominada visión 
moderna o estratégica) se está extendiendo rápidamente 
entre los directivos de las empresas. Prueba de ello 
puede ser que las iniciativas empresariales en el ámbito 
de la RSC se han intensificado en los últimos años. 
(Pág. 24) 
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La responsabilidad social corporativa al florecer ante la norma ISO 

26000 debe incluir funciones de gestión de investigación de orden más 

académico, empresas y definiciones consideradas como esenciales para 

la RSE eficaz. Por ejemplo, aunque se ha ampliamente establecido, que 

las ganancias son necesarias para la RSE para poder ejercerla, por la 

propia naturaleza de la institución del sector privado, se puede decir  que 

es un beneficio que ni siquiera existe en todas las empresas.  

 

La estrategia de negocios ha sido reconocida como un requisito 

de la RSE, sin embargo, la norma propuesta en gran medida ignora cómo 

manejar las prácticas y cómo pueden ser utilizadas. Como resultado, la 

Guía de ISO 26000,  no es lo suficientemente amplia como para que las 

empresas vayan a lograr todos sus objetivos de RSE, que es 

fundamentalmente un valor limitado para empresas internacionales (ISO, 

2010).  

 

El aumento de la capacidad de atracción de las actividades de 

RSE puede demostrarse en una serie de encuestas entre los ejecutivos 

de negocios global. En un estudio de la consultora McKensey (2006), 

ejecutivos abrumadoramente afirmó que las corporaciones deben 

equilibrar las necesidades de accionista al hacer aportes que beneficien a 

la sociedad.  

 

De acuerdo a (Fernández, 2011):  

Responsabilidad Social Corporativa es algo más que 
una imagen, una comunicación y una marca. Es una 
deontología del comportamiento futuro sobre la base de 
nuestra cultura corporativa. Con el fin inicial de una 
empresa y sin perderlo de vista, se fundamenta en 
completar el ciclo empresarial. (Página 213) 

 

Más aún en desacuerdo con la afirmación de Friedman que es 

responsabilidad exclusiva de las empresas a los accionistas. RSE es visto 

como un medio para administrar la cara de negociaciones complejas, 
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cuestiones sociopolíticas y reducir el riesgo para sus organizaciones. La 

gama de cuestiones que afectan a sus organizaciones es abrumadora, 

que incluyen temas desafiantes como cambio climático, la salud y las 

prácticas de ética. 

 

2.2.2.1. Las partes interesadas y la responsabilidad social 

empresarial 

El Stakeholder en lo que se refiere a la Corporación fue creado en 

1963 como "aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización dejarían de 

existir” Como se  evidencia en el presente trabajo, el concepto de gestión 

de los interesados es una premisa establecida efectiva de la 

responsabilidad social corporativa por eruditos durante décadas. 

 

 Según (Freeman, 1984)También era frecuente entre las 

corporaciones globales muestreadas  que los actores son los grupos de 

interés que afectan o que a su vez, se ven afectados por la Corporación. 

 

Para (Frederick, 2006) describe la definición como "grupos 

directamente interesados, un equilibrio armonioso entre los accionistas, 

empleados, clientes y el público en general”.  

 

En cuanto al propósito de la Corporación, es la producción y 

distribución de la riqueza el mejoramiento de las partes interesadas, 

economistas como Smith y líderes como Drucker y Porter están de 

acuerdo en que la administración de stakeholders se requiere para el 

éxito económico. La definición propuesta aquí,  requiere un enfoque de 

sistemas. Los sistemas éticos y de negocio sostenible como prácticas de 

la corporación que afecten a presenta desafíos adicionales las partes 

interesadas que este cuerpo de investigación presentará como una 

solución para las empresas de la construcción. 
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La Historia y la evolución de las corporaciones, explican por qué la 

administración de stakeholders se ha convertido en una función necesaria 

del negocio. Durante la revolución industrial, los trabajadores eran 

esencialmente herramientas del negocio porque las habilidades fueron en 

gran medida la exigencia de las organizaciones.  

 

Los trabajadores no tenían derechos, fueron obligados a aceptar 

los abusos. Como corporaciones sólo pensaban en la reinversión de 

beneficios en el crecimiento del negocio. La organización se hizo más 

compleja, se requerían de mejores prácticas de gestión y mejora de las 

condiciones de los trabajadores. Porque las prácticas empleadas por las 

poderosas corporaciones habían sido abusivas, los gobiernos y sindicatos 

trataron de llenar la brecha así. La industrialización de los países en 

desarrollo exige la administración de los stakeholders pero es mucho 

menos presente en comparación con las economías desarrolladas.  

 

Para las economías occidentales, la II Guerra Mundial creó otra 

evolución en cómo deben gestionarse los interesados – la inclusión de 

mujeres en la fuerza de trabajo en apoyo de patriotismo. Además, 

regresan soldados que requieren más significado en su trabajo y los 

trabajadores son más educados. En los Estados Unidos el cambio social 

estaba en marcha, como la liberación de la mujer, la alienación del 

trabajo, derechos de los consumidores y el movimiento ambiental 

ampliaron enormemente la necesidad de la inclusión de prácticas de los 

actores. La protesta de prácticas corporativas por empleados, clientes, 

proveedores, accionistas y los gobiernos, inevitablemente han obligado a 

las corporaciones a incluir estos diversos grupos en la toma de 

decisiones.  

 

Según Ackoff (2002) "La gestión gradualmente fue inundada en un 

mar de propósitos:" quedó claro que las empresas ya no podían servir a 

sólo accionistas y nuevas estrategias de negocio tendría que ser 
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desarrolladas para hacer frente a una cuestión tan compleja como la 

administración de stakeholders.  

 

La Administración de stakeholders es guiada por dos modelos 

primarios, que son la gestión de los actores estratégicos y compromiso 

intrínseco del stakeholder.  

 

Gestión estratégica de los stakeholders es guiado por mejorar el 

rendimiento financiero a través de interacciones positivas con las partes 

interesadas. El compromiso intrínseco del stakeholder asume que una 

organización está activa en las relaciones de las partes interesadas para 

mejorar el rendimiento financiero como un compromiso moral. 

 

Una empresa en sus actividades normales que crea en este 

principio de ayuda;  se considera como algo fantástico, que  vale la pena 

alentar. Y así contradecir los puntos de partida para muchos defensores 

de la RSE de que una corporación es mala e irresponsable, y tienen que 

compensar su existencia haciendo algo más que un beneficio, como 

devolverle algo a la comunidad.  

 

Según (Rueda, 2008): 

La RSE es también una responsabilidad social. A menudo 
se interpreta como la respuesta de la empresa a una 
demanda o a una expectativa de la sociedad. Pero si esta 
demanda no es de carácter ético o legal, no genera una 
auténtica responsabilidad. (Pág. 42) 

 

RSE probablemente nunca superará todas estas opiniones 

contradictorias. Pero lo que si hará  de ser necesario es evolucionar su 

RSE con principios y prácticas para adaptarse al cambiante mercado las 

condiciones y la opinión pública mundial. 
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2.2.2.2. Características de la Responsabilidad Social 

Empresarial 

Las cosas que cuentan como un gran liderazgo en empresas 

socialmente responsables.  

1. Estar preparado para desafiar a la lógica de su industria.  

2. Hacer algo porque es lo que hay que hacer, y luego trabajar en 

cómo hacer pagar.  

3. Entendiendo que los líderes establecen incentivos - y algunas 

veces el resultado final es el incentivo incorrecto. 

4. Entender cuándo seguir las reglas, y cuando usar el sentido común 

en la cara de los resultados no deseados. 

5. Sabiendo que sólo porque la gente que te rodea te ven como un 

líder, no quiere decir que seas una buena. 

 

2.2.2.3. Norma ISO 26000  (Responsabilidad Social) 

Como lo indican (Robins & De Cenzo, 2009):  

La responsabilidad social requiere que la empresa 
determine lo que está bien o lo que está mal y, por 
consiguiente, que busque verdades éticas fundamentales. 
La respuesta a la sociedad está dirigida por normas 
sociales que proporcionan a los gerentes una guía lógica 
para tomar decisiones. (Pág. 59) 

 

Las Organizaciones de todas partes del mundo, y las partes 

interesadas de obtener calidad, se están convirtiendo cada vez más 

conscientes de la necesidad de poseer y de los beneficios que se pueden 

obtener de un comportamiento socialmente responsable. El objetivo 

fundamental de la responsabilidad social es contribuir al desarrollo 

sostenible entre empresa y sociedad en general. 
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El desempeño de una organización, en relación con la sociedad en 

que opera y de su impacto que recae sobre el medio ambiente, se ha 

convertido en una parte importante de la medición de su rendimiento 

global y su capacidad de continuar operando de manera efectiva. Esto es 

un pequeño reflejo de lo que sucede actualmente, que es la necesidad de 

garantizar la salud de los ecosistemas, la equidad social y una buena 

gobernanza organizacional. Su finalidad es que todas las actividades de 

la empresa que practique la RS, dependan de la salud de la naturaleza 

del mundo. 

 

La norma ISO 26000, se trata de una norma internacional que 

busca de manera vertiginosa, el concienciar a las organizaciones de toda 

actividad empresarial, del impacto que ocasionan sus decisiones y 

actividades a la sociedad y el medio ambiente. Se promueve en este 

aspecto, un comportamiento ético y transparente que contribuya al 

desarrollo sostenible entre industria, ecosistema y sociedad, cumpliendo 

con la normativa universal. 

 

De acuerdo a (Ventura, 2008): 

Las compensaciones y contribuciones entre la empresa y 
la sociedad deben alcanzar un cierto equilibrio que 
evoluciona en el tiempo. Dicho equilibrio, en el momento 
actual, no se consigue únicamente en el ámbito de lo 
económico, se requiere ampliar la esfera de 
preocupaciones hacia los problemas medioambientales y 
sociales. Este nuevo paradigma, encuadrado bajo las 
siglas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tiene 
como finalidad la construcción de relaciones sostenibles 
entre las empresas y la sociedad. (Pág. 51) 

 

Esta importante norma, que tiene vigencia en el mundo desde 

noviembre del 2010, fue presentada en el Ecuador, en la ciudad de 

Guayaquil por parte de la ESPAE Graduate School of Management de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), junto a VINCULAR, la 
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Cámara de Industrias de Guayaquil y el Consorcio Ecuatoriano de 

Responsabilidad Social (CERES). 

 

Los principios establecidos según (MH Consultores, 2011) también 

establecen a la diversidad social, ambiental, legal, cultural, política y 

organizativa, así como las diferencias en las condiciones económicas, y 

sea, al mismo tiempo, coherente con la normativa internacional de 

comportamiento. 

 

Para poder implementarla además de los principios antes descritos 

deben establecer, cuál va a ser la estructura, las técnicas y la forma de 

tomar las decisiones que deberán establecer en el cumplimiento del 

proceso, para esto se han establecido algunos aspectos, los más 

importantes en la forma de operar son: 

Según (Longenecker, Moore, & Palich, 2009): 

Hay quienes consideran que la responsabilidad social es 
el precio de la libertad de operar de forma independiente 
en una economía libre. Creen que la sociedad tiene 
ciertas expectativas respecto del comportamiento de las 
empresas, las cuales no siempre son requeridas por la 
ley. En consecuencia, consideran correcto realizar 
algunos gastos de responsabilidad social, aunque resulten 
costosos. (Pág. 42) 

 

 

2.2.2.4. Tipos de Responsabilidad Social Empresarial 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se la define por 

distintos tipo de responsabilidades en la que cada empresa debe hacer 

hincapié para el alcance de la excelencia corporativa, al comprometerse 

no sólo comercialmente con los clientes sino de manifestarse en el 

cuidado de forma integral en todos los enfoques de la sociedad. 
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A continuación se explican cuatro de estas características: 

Las responsabilidades económicas 

La primera responsabilidad de una empresa es su responsabilidad 

económica, es decir, una empresa tiene que ser principalmente de 

obtener una ganancia. Esto es por el simple hecho de que si una empresa 

no tiene dinero, no va a durar, los empleados perderán puestos de trabajo 

y la empresa ni siquiera será capaz de pensar en el cuidado de sus 

responsabilidades sociales. Antes de que una empresa piensa acerca de 

ser un buen ciudadano corporativo, primero debe asegurarse de que 

puede ser rentable. 

 

Responsabilidades legales 

Responsabilidades legales de una compañía son los requisitos que 

se le imponen por la ley. Junto a asegurar que la empresa es rentable, 

asegurando que obedece todas las leyes es la responsabilidad más 

importante, de acuerdo con la teoría de la responsabilidad social 

corporativa. Responsabilidades legales pueden variar de las regulaciones 

de valores con el derecho laboral, derecho ambiental e incluso la ley 

penal. 

 
 

Las responsabilidades éticas 

Responsabilidades económicas y jurídicas son las dos grandes 

obligaciones de una empresa. Después de que la empresa ha cumplido 

con estos requisitos básicos, una empresa puede ocuparse de las 

responsabilidades éticas. Las responsabilidades éticas son las 

responsabilidades que la empresa pone a sí misma, ya que sus 

propietarios creen que es lo correcto - no porque tengan la obligación de 

hacerlo. Las responsabilidades éticas podrían incluir ser el medio 
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ambiente, el pago de salarios justos o negarse a hacer negocios con los 

países opresores. 

 

Responsabilidades filantrópicas 

Si una empresa es capaz de satisfacer todas sus otras 

responsabilidades, se puede empezar a cumplir las responsabilidades 

filantrópicas. Responsabilidades filantrópicas son responsabilidades que 

van más allá de lo que simplemente requiera o lo que la compañía cree 

que es correcto. Involucran a hacer un esfuerzo para beneficiar a la 

sociedad - por ejemplo, mediante la donación de servicios a las 

organizaciones comunitarias, la participación en proyectos de ayuda al 

medio ambiente o donar dinero a causas benéficas. 

 

Para (Asensio, 2009): 

La responsabilidad social de la empresa (RSE), también 
denominada responsabilidad social corporativa (RSC) es 
un término que hace referencia al conjunto de 
obligaciones y compromisos legales y éticos, tanto 
nacionales como internacionales, que se derivan de los 
impactos que la actividad de las organizaciones producen 
en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los 
derechos humanos. (Pág. 29) 

 

2.2.2.5. Relaciones públicas o publicidad 

Relaciones públicas o publicidad es la actividad de marketing 

diseñado generalmente para promover, no una oferta de producto 

específico, sino más bien la idea de una imagen favorable de un individuo 

o una organización. Así, mientras que el producto de marketing está 

diseñado para satisfacer las necesidades de los consumidores 

potenciales, la publicidad comunica como un producto debe apelar a 

todos los individuos en la sociedad.  
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El fundamento de las relaciones públicas se deriva de la realización 

que no sólo clientes, sino también muchos otros públicos, influyen en el 

bienestar de la organización. Pero hay otra distinción entre marketing y 

relaciones públicas: en marketing el patrocinador se identifica y hace el 

pago al medio para el servicio de entrega de mensajes.  

 

Los profesionales de relaciones públicas realmente desempeñan 

papeles de marketing como mayorista de ideas:  

 

(Quindlen, 1980) Son poderosos intermediarios. A veces 
ellos median entre sus clientes y la prensa, vender 
historias, supervisión de entrevistas, dando salida a 
comunicados de prensa. A veces reúnen clientes y 
funcionarios del Gobierno, hacer presentaciones, 
explicando el funcionan de la burocracia y sus líderes. A 
veces trabajan con el cliente solo, renovando una imagen 
aquí, remodelar una posición (p. L21).  

 

Muchos creen que las relaciones públicas consisten en corregir una 

falsa imagen que tienen de alguna institución. Si una institución sufre una 

mala imagen, la solución a ese problema radica, no en cambiar 

artificialmente esa imagen a través de técnicas de promoción, sino en 

cambiar las causas de la imagen negativa. 

 

La relación entre relaciones públicas y marketing radica en la 

definición de marketing, es decir, que los comercializadores de productos 

diseñados para satisfacer las necesidades y deseos de su mercado 

(Kotler & Mindak, Journal of Marketing, 1978).  

 

El papel de las relaciones públicas en este escenario es el primero 

para saber qué es la imagen que la gente tiene y, a continuación regresar 

a la institución con un programa para modificar la raíz y hace crear esa 

imagen, es decir, para mejorar el "producto" institucional. Periódicos y 
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otras publicaciones de publicidad de medios de comunicación en nombre 

del cliente son simplemente los aspectos mecánicos.  

 

Para asegurarse, como publicidad deben escribirse limpiamente 

comunicados, sino no van a encontrar a los lectores. Pero no se puede 

decir que una persona de RR.PP, que se propone para cambiar las 

percepciones sin tomar las medidas necesarias, pueda corregir lo que 

está detrás de estas percepciones actuando con integridad. Una imagen 

favorable no se vende con meras palabras, sino con rendimiento y acción.  

 

2.2.3. Plan de marketing  social 

No importa cuán buena el bien y servicio, la empresa no puede 

triunfar sin marketing efectivo. Y esto comienza con la investigación 

cuidadosa y sistemática. Es muy peligroso suponer que usted ya conoce 

su mercado previsto. Es necesario hacer investigación de mercado para 

asegurarse de que estás en la pista. Utilice el proceso de planificación 

como su oportunidad de negocio para descubrir datos y cuestionar sus 

esfuerzos de marketing. Se empleará bien el tiempo de la investigación.  

 
 

De acuerdo (Mosqueda, 2010), “ Así, el enfoque del marketing 

social preconiza que la tarea de las empresas consiste en identificar las 

necesidades, deseos e intereses de sus públicos objetivos, suministrarlos 

de una manera más efectiva que su competencia y a la vez realzar o 

preservar el bienestar a largo plazo de los consumidores y de la 

sociedad”(Pág. 27). 

 

Según (Agueda, 2013), “Amplia la orientación anterior y establece 

que el éxito empresarial depende, además de la satisfacción individual del 

consumidor, de la mejora del bienestar de la sociedad en su conjunto. 

Esta orientación es seguida, por ejemplo por los establecimientos de 
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comida rápida, que obligados por la presión social, tratan de incluir 

comida sana a sus menús”. (Pág. 27). 

 

 

2.2.3.1. Investigación - de mercado  

Hay dos tipos de investigación de mercado: primaria y secundaria.  

Investigación primaria significa reunir sus propios datos. Por 

ejemplo, usted podría hacer su propio conteo de tráfico en una ubicación 

propuesta, utilice las páginas amarillas para identificar a competidores y 

encuestas o entrevistas de focus group para conocer las preferencias del 

consumidor.  

La investigación de mercado profesional puede ser muy costosa, 

pero hay muchos libros que muestran a pequeños empresarios cómo 

hacer efectiva investigación ellos mismos. Investigación secundaria 

significa usar pública información como perfiles de la industria, las revistas 

especializadas, periódicos, revistas, datos del censo y perfiles 

demográficos. Este tipo de información está disponible en las bibliotecas 

públicas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, de 

proveedores que venden a la industria y de organismos de gobierno.  

 

Para la investigación se deberá comenzar por  la biblioteca local. 

La mayoría de bibliotecarios están encantados de guiarle a través de su 

colección de datos de negocio. Usted será asombrado de lo que está 

ahí. Hay más fuentes en línea (web) que posiblemente podría utilizar. La 

cámara de comercio tiene buena información en el área local. 

Asociaciones y publicaciones comerciales suelen que tengan datos de 

excelentes industrias 

 



 

44 
 

En su plan de marketing, sea tan específico como sea posible; 

dar estadísticas, números y fuentes. El plan de marketing será la base, 

luego de la proyección de ventas es lo más importante.  

 

2.2.3.2. Plan publicitario 

De acuerdo a Whitehill (2005): 

Un plan de publicidad eficaz es una extensión de las 

metas de marketing de una empresa. La publicidad se 

requiere típicamente para ayudar a desarrollar o mantener 

conciencia de producto, crear la imagen de una compañía 

y de una marca y suministrar la información de productos 

que diferencie a una marca de otra. (Pág. 66) 

Así como lo indica Whitehill, la determinación de un plan de 

publicidad es similar a un plan de marketing en que ambos requieren que 

analizar a fondo el negocio, lo que se quiere para dar a conocer a la 

empresa y los productos o servicios que ofrece, y la determinación de 

estrategias que ayuden a la empresa en la obtención de sus objetivos.  

Básicamente, un plan publicitario es una inversión que realiza la 

empresa en su negocio, es la herramienta que puede ayudar a la 

empresa en marcar la diferencia entre sus competidores en el mercado, y 

que puede mejorar y ampliar la estructura de su negocio. El compromiso 

de la planificación y el pensamiento pueden superar con creces el costo y 

el tiempo de puesta en el plan publicitario. 

 

El desarrollo de un plan publicitario, puede favorecer a la empresa 

en muchos sentidos, ya que generalmente algunos anuncios suelen 

construir algunas relaciones entre el producto anunciante y los 

consumidores, y otros anuncios ayudan a la empresa a construir su 

reputación. Si una empresa no tiene los recursos financieros para poner 

en marcha un plan publicitario centrado en la construcción de relaciones y 
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la reputación entre los clientes potenciales y la empresa, va a tener que 

conformarse con la creación de anuncios de tráfico hasta que pueda 

permitirse el lujo de comenzar a desarrollar su marca a través de el 

desarrollo de un plan publicitario. 

 Según Fernández y Urdiain (2004), “Para realizar una campaña de 

publicidad exitosa es necesario tener un plan publicitario, que deberá 

contener, entre otros elementos, los objetivos publicitarios, los medios a 

utilizar, la audiencia objetivo, estrategias, mediciones, etcétera.” (Pág. 74) 

El plan publicitario generalmente deberá incluir todos los elementos 

de una campaña, tales como los objetivos, la descripción del producto o 

servicio, un análisis del mercado de ese producto o servicio que pretende 

anunciar, el presupuesto para la promoción de dichos productos o 

servicios a través de anuncios, los medios que se emplearán, los pasos 

por los cuales el plan será llevado a cabo, entre otros. 

Un plan publicitario es un documento escrito en el que se establece 

todo lo que se va a realizar con el objetivo principal de dar a conocer un 

producto, servicio, a la empresa, alguna promoción, una idea, entre 

otros. Generalmente se incluye en un plan publicitario va ligado a un plan 

de marketing en el que se describen todos los aspectos del negocio, a 

pesar de que puede ser independiente de dicho documento. Cuando una 

empresa pretende establecer un plan publicitario es necesario que 

determine con antelación: 

 ¿Qué quiere lograr con la publicidad? 

 ¿A quién va dirigida la publicidad? 

 ¿Cuál debe ser el mensaje publicitario? 

 ¿Qué canales de publicidad se debe usar para llegar al grupo 

objetivo? 

  

En algunas ocasiones, la publicidad a pesar de ser la más creativa no 

llega a tener buenos resultados si no ha sido debidamente desarrollada  a 
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través de un plan publicitario, ya que muchas veces se pierde la audiencia 

objetivo. La mejor campaña publicitaria pierde muchas veces su valor si 

no ofrece los beneficios que el público objetivo desea. 

Incluso una campaña publicitaria bien planeada y ejecutada tiene poco 

valor si no esta encaminada a la audiencia adecuada. En la actualidad es 

necesario por lo menos tres exposiciones al anuncio para que las 

empresas puedan conseguir que su mensaje pueda llegar a la audiencia y 

luego enfrentarse a una alta tasa de olvido del público objetivo, por lo que 

es necesario el desarrollo de un plan publicitario en donde las empresas 

consideren todos estos aspectos cruciales para el éxito del anuncio. 

Considerando que la publicidad efectiva proviene de una buena 

planificación, un buen presupuesto, un compromiso a largo plazo, y 

mucho trabajo, necesita grandes anuncios que consigan buenos 

resultados, y posteriormente debe mantenerlos frente de sus clientes a 

largo plazo. Una empresa debe considerar ciertos factores antes de 

desarrollar un plan publicitario: 

1. Una publicidad eficaz reduce el costo de hacer negocios, eso se 

debe a que la publicidad eficaz puede atraer a los clientes. 

 

2. Una publicidad con una duración limitada, o desarrollada al azar es 

igual a dinero desperdiciado, porque no va a tener el impacto 

adecuado en la audiencia. 

 
3. Cuando la publicidad no es creativa no atrae a los clientes. 

 
4. La publicidad tiene un efecto acumulativo, y es una inversión a 

largo plazo, las ventas que realiza la empresa son en respuesta a 

la publicidad si es consistente. 

 
5. Con relación a bienes y a servicios de consumo masivo, la 

comercialización y la publicidad afectan la participación en el 
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mercado de la empresa incluso mucho más que el precio de los 

productos. 

 
6. Una publicidad efectiva proviene de una sólida planificación y 

producción de alta calidad. 

 
7. La integración de elementos es un aspecto de la publicidad, ya 

que se da del efecto acumulativo de todas las herramientas de 

marketing que trabajan juntos. 

 
8. Existen límites para lo que la publicidad puede lograr, incluso con 

un presupuesto ilimitado, esto considerando que la publicidad no 

puede compensar la mala calidad, el nivel del servicio. 

 
9. Es necesario que toda empresa deba pasar por el proceso de 

planificación de la publicidad. 

  

De acuerdo a Editorial Vértice (2011): 

Los objetivos de un plan publicitario deben derivarse de 

decisiones anteriores como la elección del público 

objetivo, la estrategia de comunicación y el marketing mix. 

Un objetivo publicitario es una tarea específica de 

comunicación, con la señalización de un nivel concreto a 

conseguir, de una audiencia determinada y de un periodo 

de tiempo concreto. (Pág. 28) 

 

Cuando una empresa desarrolle un plan de publicidad generalmente 

es para apoyar sus objetivos publicitarios. Por lo tanto, es importante que 

sean lo más específicos posible en cuanto a porqué está anunciando y 

que pretende lograr a través de los anuncios. Generalmente el propósito 

de la publicidad es aumentar el conocimiento y la demanda del producto o 

servicio, o promover una causa. Por lo tanto, la precisión en la 

determinación de los objetivos proporcionará un plan publicitario más 

eficaz y exitoso. Algunos posibles objetivos de las empresas podrían ser: 
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 Aumentar la conciencia de marca. 

 Mejorar la lealtad a la marca. 

 Atraer a los clientes de los competidores. 

 Aumentar la demanda. 

 

Muchas veces es posible que una empresa pretenda lograr todos 

estos objetivos y más si son empresas muy competitivas en el 

mercado. Sin embargo, es importante que establezca prioridades en sus 

metas con el fin de lograr cada uno de forma consecuente. 

Para Townsley (2004): 

Un plan de publicidad describe el razonamiento y las 

tareas que deben realizarse para lograr que una campaña 

publicitaria sea exitosa y además, compatible con la 

estrategia de marketing que el anunciante quiere seguir. 

El plan de publicidad brinda una base de la toma de 

decisiones. Cada decisión que tomes durante el proceso 

de campaña debe adecuarse al plan de publicidad. 

Cualquier decisión que no se ajuste, puede provocar que 

el plan fracase. (Pág. 81) 

La importancia de la planificación publicitaria no se puede enfatizar 

lo suficiente. Muchas de las campañas publicitarias han fracasado debido 

a una mala planificación, ya que la falta de conocimiento del mercado, 

una mala elección de medios y el objetivo de audiencia son algunos de 

los factores que explican este fracaso lo cual podría haberse evitado con 

una adecuada planificación. Por lo tanto, es esencial que las empresas 

que pretendan iniciar una campaña publicitaria realice una planificación 

con cuidado.  

Decidir qué tipo de campaña la empresa desea realizar es también 

muy importante, establecer cuál será su presupuesto, cuáles son sus 

objetivos, cuánto tiempo durará la campaña, son aspectos que dependen 

de la  situación de la empresa, y estos deben ser aclarados en el 

momento de la preparación del proceso de planificación. Con estos 
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elementos le será mucho más fácil a las empresas determinar los 

obstáculos que han superado para iniciar una campaña publicitaria eficaz 

y completa.  

Una ventaja de la publicidad es que le permite a la empresa ser 

coherente, por lo tanto debe apegarse a una estrategia o método le 

ayudará a la empresa hacer que su nombre sea mucho más conocido 

entre los consumidores, por lo que es importante que las estrategias que 

la empresa va a emplear se detalle en el plan publicitario, la consistencia 

de la publicidad puede ser la clave para mantener un flujo constante de 

clientes  

Así mismo, una vez que ha puesto en marcha el plan publicitario y 

que se está ejecutando, es importante que la empresa de un seguimiento 

a los resultados, con el propósito de hacer una revisión integral de todo el 

plan publicitario, de tal forma que pueda conocer cuáles fueron las 

dificultades y también los puntos de excelencia y tomar una guía para el 

desarrollo de su próximo plan publicitario.  

 

2.2.4. Variables de la investigación 

 

2.2.4.1. Variable independiente 

VI: “Determinación del conocimiento del mercado sobre los trabajos 

de responsabilidad social empresarial que realiza la empresa 

REYBANPAC. 

 

2.2.4.2. Variable dependiente  

VD: “Elaboración de un plan de marketing social para la empresa 

REYBANPAC.” 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

La presente investigación va encaminada en poder determinar el 

conocimiento que existe en los empleados sobre los trabajos de 

responsabilidad social empresarial en REYBANPAC. 

 

(Bernal, Metodología de la investigación, 2006) La definición de un 

diseño de investigación está determinada por el tipo de investigación a 

realizarse y por la hipótesis a probarse durante el desarrollo de la 

investigación. (pág. 147). 

 

3.1. Modalidad de la investigación 

Para la autora, la presente investigación debe hacerse con 

modalidad de campo apoyándose en lo que dice (Festinger & Katz, 1992) 

“…la más importante diferencia reside en que en la investigación de 

campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo en 

términos de estructura social” (pág. 68), por lo que se pretende tomar una 

población determinada que cumple las características explicadas en el 

diseño de la investigación y detalladas, más adelante en la muestra. 

 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de la presente investigación es explorativa ya que se busca 

poder saber sobre el conocimiento que tienen los empleados, en cuanto a 

la labor que realiza la empresa REYBANPAC 
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La investigación también es  descriptiva, ya que según (Ferrer, 

2005)  “La investigación descriptiva transversal supone un corte en el 

tiempo para analizar, determinados aspectos y sacar conclusiones, sin 

fundamentar el procedimiento en la búsqueda de relaciones causa-

efecto”. (pág. 45).  

 

Se le atribuye carácter descriptivo porque se está registrando, 

analizando e interpretando los procesos para dar una  correcta 

interpretación  de los resultados de la investigación.  

 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población  

Para el trabajo de investigación, se tomó como población a los 

empleados de la empresa REYBANPAC, valor que ascienden a un total 

de 7800. Cabe destacar que las encuestas se realizarán a los gerentes o 

propietarios de las empresas. 

 

3.3.2. Muestra 

 

Se trabajará con un nivel de confianza de 95% con un error de 5% 

máximo permitido lo que dio una muestra total de 366. Se referirá la 

investigación con una muestra con la máxima probabilidad de éxito o 

fracaso de 50%.  
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Tabla 3. 1 Cálculo de la muestra de la investigación 

Fórmula para hallar una población FINITA =  
(Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  
= 

1.96   

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5%  D  
= 

0.05     

PROBABILIDAD DE 
ÉXITO: 

50%  P  
=  

0.5     

PROBABILIDAD DE 
FRACASO: 

50%  Q  
= 

0.5     

POBLACIÓN:      N  
= 

7800 empresas 

MUESTRA:       ?   n:  
= 

366 Total 
encuestas  

 

Fuente: Elaborado por la Autora 

 

3.4. Instrumentos de investigación 

Para (Urbano & Yuni, 2006): “Los instrumentos de recolección de 

datos son dispositivos que permiten al investigador observar y / o medir 

los fenómenos empíricos, son artefactos diseñados para obtener 

información de la realidad.” (Pág. 33). 

 

Se utilizará el cuestionario  como instrumento de la investigación 

del método de encuestas. 

 

3.5. Recolección de la información 

La recolección de la información se hizo mediante el empleo de la 

técnica de investigación, como fueron las encuestas que se 

fundamentaron en el desarrollo del cuestionario planteado. 

 



 

53 
 

3.6. Procesamiento de los datos y análisis 

El formulario fue realizado en google docs a través de la 

herramienta informática para hacer encuestas, mediante el envío de 

correos electrónicos a la muestra seleccionada. 

 

La herramienta de tabulación utilizada fue la de excel, una vez 

exportados los datos de google docs, se unificaron con los presenciales y 

luego se utilizaron las herramientas gráficas del programa en mención. 

 

3.7. Operacionalización de las variables 

Para que se logre establecer adecuadamente, cuáles son los 

indicadores precisos para la recolección de datos, debió operacionalizar 

las variables. Luego se valoró la información, pero ya quedó reconocida 

en el marco investigativo. 

 

La dimensión de las variables, dieron la factibilidad de conocer el 

entorno y los indicadores, es decir que dio la oportunidad de medirlos 

para saber a dónde llegó el total de la investigación. 
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Tabla 3. 2 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE
DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Determinación del 

conocimiento de RSE de los 

empleados de Reybanpac 

Independiente
Investigación de 

mercado

100% realizada 

la investigación

Elaboración de un plan de 

difusión por medios BTL
Dependiente

Diseño de plan de 

difusión
100% diseñado

 

Fuente: Elaborado por la Autora 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

¿Hace cuánto tiempo es empleado de Reybanpac? 

Tabla 4. 1 Tiempo de empleado de Reybanpac 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

menos de 1 año 73 73 20% 20%

1 a 10 años 178 251 49% 69%

11 a 20 años 95 346 26% 95%

más de 20 años 20 366 5% 100%

TOTAL 366 100%

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 1 Tiempo de empleado de Reybanpac 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de empleados encuestados el 49% lleva de 1 a 10 años 

laborando en la empresa, el 16% de 11 a 20 años, el 20% menos de 1 

año, mientras que el 5% tiene más de 20 años. 

20% 

49% 

26% 

5% 

Tiempo de empleado de Reybanpac 

menos de 1 año

1 a 10 años

11 a 20 años

más de 20 años
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¿Conoce de los trabajos sociales que realiza Reybanpac? 

Tabla 4. 2 Conocimiento de labor social  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 40 40 11% 11%

No 326 366 89% 100%

Total 366 100%
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 2 Conocimiento de labor social 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 89% de los empleados mencionaron que no conocen de la labor 

social que realiza la empresa, mientras que el 11% dijo que si la conocía. 

11% 

89% 

Conocimiento de labor social  

Si

No
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¿Considera usted que Reybanpac hace lo necesario para 

comunicarle las actividades que realiza? 

Tabla 4. 3 Comunicación  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total de acuerdo 1 1 0% 0%
De acuerdo 3 4 1% 1%
Ni acuerdo ni desacuerdo 36 40 10% 11%
Desacuerdo 171 211 47% 58%
Total desacuerdo 155 366 42% 100%

Total 366 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 3 Comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 47% de los empleados estuvieron en desacuerdo que la 

empresa hace lo necesario para comunicarles sobre la labor que realizan 

de ayuda a la comunidad, el 42% estuvo en total desacuerdo, el 10% 

estuvo ni acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 1% estuvo de acuerdo. 

0% 
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47% 

42% 
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¿Cree que es necesario que Reybanpac deba difundir a sus 
empleados su vinculación con la comunidad?  

Tabla 4. 4 Difusión 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total de acuerdo 346 346 95% 95%

De acuerdo 20 366 5% 100%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 366 0% 100%

Desacuerdo 0 366 0% 100%

Total desacuerdo 0 366 0% 100%

Total 366 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 4 Difusión  

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 95% de los empleados estuvo en total acuerdo que Reybanpac 

deba de difundir los trabajos sociales que realiza, mientras que el 5% solo 

estuvo de acuerdo. 
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¿Qué percepción tenía de la empresa en relación con la comunidad?  

Tabla 4. 5 Percepción  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

No realizaba labor 218 218 60% 60%

Ayuda muy poco a la comunidad 128 346 35% 95%

Ayuda bastante a la comunidad 20 366 5% 100%

Total 366 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 5 Percepción  

 

Fuente: Elaboración propia 

   El 60% de los empleados tenía la percepción que la empresa no 

realizaba algún tipo de labor en pro de la sociedad, el 35% dijo que ayuda 

muy poco y solo el 5% dijo que ayuda bastante a la comunidad. 

60% 

35% 

5% 
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¿En qué medios recomendaría que se plasmen las publicidades de 

Reybanpac? 

Tabla 4. 6 Recomendación de medios 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Vallas 275 275 75% 75%

Afiches 62 337 17% 92%

Volantes 17 354 5% 97%

Televisión 12 366 3% 100%

Otros 0 366 0% 100%

Total 366 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 6 Recomendación de medios 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 75% de los empleados recomendó que fuera factible que 

Reybanpac tenga publicidad en vallas, el 17% dijo en afiches, el 5% dijo 

en volantes. 
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¿Cómo considera a Reybanpac en sus actos de responsabilidad 

social empresarial? 

Tabla 4. 7 Responsabilidad social empresarial 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Buena 0 0 0% 0%

Buena 54 54 15% 15%

Ni buena/ Ni mala 312 366 85% 100%

Mala 0 366 0% 100%

Muy Mala 0 366 0% 100%

Total 366 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 7 Responsabilidad social empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 85% de los empleados considera que Reybanpac es ni buena ni 

mala en los actos de responsabilidad social empresarial, mientras que el 

15% dijo que buena. 
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0% 
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Muy Mala
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En temas de responsabilidad social empresarial en cuanto a los 

beneficios hacia el empleado ¿Considera usted que Reybanpac está 

al tanto de brindarlos? 

Tabla 4. 8 Beneficios a empleados 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 0 0 0% 0%

Acuerdo 18 18 5% 5%

Ni acuerdo/ Ni Desacuerdo 336 354 92% 97%

Desacuerdo 12 366 3% 100%

Total Desacuerdo 0 366 0% 100%

Total 366 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 8 Beneficios a empleados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 92% de los empleados considero estar ni acuerdo ni desacuerdo 

que Reybanpac sea una empresa que se preocupe por brindar los 

beneficios a sus empleados, el 5% estuvo acuerdo y el 3% desacuerdo. 

0% 
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92% 

3% 0% 
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Total Desacuerdo
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¿Está de acuerdo que el tema de RSE es importante en una 

empresa? 

Tabla 4. 9 Importancia de RSE 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 230 230 63% 63%

Acuerdo 136 366 37% 100%

Ni acuerdo/ Ni Desacuerdo 0 366 0% 100%

Desacuerdo 0 366 0% 100%

Total Desacuerdo 0 366 0% 100%

Total 366 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 9 Importancia de RSE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados el 63% se mostró en total acuerdo con 

que a lo que respecta a la responsabilidad social empresarial, es muy 

importante en una empresa, mientras que el 37% estuvo solo acuerdo. 
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¿Considera que REYBANPAC debe de hacer énfasis en la RSE2? 

Tabla 4. 10 Énfasis en RSE 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 236 236 64% 64%

Acuerdo 130 366 36% 100%

Ni acuerdo/ Ni Desacuerdo 0 366 0% 100%

Desacuerdo 0 366 0% 100%

Total Desacuerdo 0 366 0% 100%

Total 366 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 10 Énfasis en RSE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 EL 64% de los empleados estuvo en total acuerdo que la empresa 

debe de hacer énfasis en los tema de Responsabilidad social empresarial, 

mientras que el 36% solo estuvo en acuerdo. 

                                                           
2 Responsabilidad social empresarial  
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4.1. Análisis de la investigación 

Del total de empleados encuestados el 49% lleva de 1 a 10 años 

laborando en la empresa, el 16% de 11 a 20 años, el 20% menos de 1 

año, mientras que el 5% tiene más de 20 años. 

El 89% de los empleados mencionaron que no conocen de la labor 

social que realiza la empresa, mientras que el 11% dijo que si la conocía. 

El 47% de los empleados estuvieron en desacuerdo que la empresa 

hace lo necesario para comunicarles sobre la labor que realizan de ayuda 

a la comunidad, el 42% estuvo en total desacuerdo, el 10% estuvo ni 

acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 1% estuvo de acuerdo. 

El 95% de los empleados estuvo en total acuerdo que Reybanpac 

deba de difundir los trabajos sociales que realiza, mientras que el 5% solo 

estuvo de acuerdo. 

El 60% de los empleados tenía la percepción que la empresa no 

realizaba algún tipo de labor en pro de la sociedad, el 35% dijo que ayuda 

muy poco y solo el 5% dijo que ayuda bastante a la comunidad. 

El 75% de los empleados recomendó que fuera factible que 

Reybanpac tenga publicidad en vallas, el 17% dijo en afiches, el 5% dijo 

en volantes. 

El 85% de los empleados considera que Reybanpac es ni buena ni 

mala en los actos de responsabilidad social empresarial, mientras que el 

15% dijo que buena. 

El 92% de los empleados considero estar ni acuerdo ni desacuerdo 

que Reybanpac sea una empresa que se preocupe por brindar los 

beneficios a sus empleados, el 5% estuvo acuerdo y el 3% desacuerdo. 

Del total de encuestados el 63% se mostró en total acuerdo con que a 

lo que respecta a la responsabilidad social empresarial, es muy 

importante en una empresa, mientras que el 37% estuvo solo acuerdo. 
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EL 64% de los empleados estuvo en total acuerdo que la empresa debe 

de hacer énfasis en los tema de Responsabilidad social empresarial, 

mientras que el 36% solo estuvo en acuerdo. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción  

El desarrollo de la siguiente propuesta está enfocado en establecer 

un plan de difusión a través de medios BTL, con la finalidad de informar a 

los empleados de la empresa REYBANPAC, sobre la labor en vinculación 

co la comunidad que realiza la empresa constantemente.  

 

La empresa Reybanpac realiza trabajos en pro de la comunidad pero 

sus empleados tienen desconocimiento de su labor lo que ha generado 

que exista una mala percepción en cuanto a su ayuda frente a la 

sociedad. Dentro de este capítulo se va a exponer un plan de marketing 

social en el que se detallarán las estrategias de difusión que van a 

permitir que exista la comunicación pertinente de los que realiza la 

empresa frente a sus empleados. 

 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Elaborar un plan de difusión de la labor que realiza Reybanpac 

hacia la comunidad para informar  sus empleados a través de 

medio BTL. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Indicar los medios de comunicación aplicados para los empleados. 

 Explicar las estrategias utilizadas para la efectividad de la 

propuesta. 

 Analizar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en 

la cual se encuentra la fundación en estudio. 
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5.3. Marketing Social para la Fundación Wong del Grupo 

Empresarial Wong y Reybanpac 

Antes de desarrollar todo lo concerniente al plan de difusión, es 

necesario que se especifiquen los parámetros en los cuales se adaptará 

el plan de difusión. 

5.3.1. Introducción 

La Fundación Wong  fue creada en el año de 1993 por el Grupo 

Empresarial Wong, con el objetivo de afianzar su compromiso y 

responsabilidad social empresarial en su impulso de mejorar la calidad en 

la educación básica en niños ubicados en áreas rurales en las zonas 

donde influye su actividad comercial. S encuentra constituida como una 

organización sin fines de lucro determinada por el Ministerio de Bienestar 

Social del Ecuador desde el 2002. 

 

Además también se preocupa por el aprendizaje de jóvenes y 

adultos, por medio de un programa de educación denominado SAT 

(Sistema de Aprendizaje Tutorial), en donde ellos tienen el acceso a la 

enseñanza secundaria en óptimas condiciones, y sin tener que salir de 

sus comunidades. Una vez graduados del SAT, la empresa los contrata y 

los coloca en alguna de sus compañías y tienen la posibilidad de 

continuar con su educación universitaria por medio de un Programa de 

Enseñanza Universitaria a Distancia patrocinado por la fundación, y de la 

que también pueden hacer uso los demás empleados. 

 

Como un valor agregado del Grupo Empresarial Wong, este tiene 

un programa para el fomento del ecoturismo por medio del  Centro 

Científico Río Palenque, que en sus inicios fue desarrollado como una 

estación biológica de investigación por la Universidad de Miami en 1970, 

pero que fue adquirida por la empresa en 1998. 
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Su actividad se centra el estudio e investigación para el mejor 

conocimiento de la flora y fauna de la zona, con la diversidad de especies 

que se encuentran sus 100 hectáreas de bosque. Se ubica en el km 56 

vía Quevedo – Santo Domingo, que es una arteria principal entre las 

ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

Los empleados de Reybanpac, que forma parte del Grupo 

Empresarial Wong, se acogen principalmente a las actividades de 

educación para su progreso profesional a la cual la empresa está 

comprometida. 

 

El plan de marketing Social indicado para la fundación, es con el 

motivo de mejorar la comunicación entre las actividades que realiza la 

compañía como RSE y que sus empleados puedan beneficiarse del 

mismo, porque lo principal es reconocer que el Grupo empresarial Wong 

busca el bienestar de todos. 

 

Mediante el desarrollo del Marketing Social, se establecen los 

objetivos a alcanzar, el análisis FODA con el cual está vinculado, e 

producto social a comunicar, las estrategias, los medios de comunicación 

aplicados para encaminar el conocimiento y el presupuesto necesarios 

para lograr lo planteado. 
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5.3.2. Análisis FODA 

Tabla 5. 1 Fortalezas y Debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Organización sin fines de lucro Bajo nivel de comunicación 

Experiencia en el mercado Despreocupación por mejora del 

Branding de la fundación 

Capital para aplicación de sus 

actividades sociales 

El público empresarial no se 

encuentra identificado con las 

actividades sociales de la 

fundación 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Tabla 5. 2 Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mecanismos de comunicación de 

fácil recordación y visualización. 

El nivel de conocimiento no 

mejore. 

Respaldo del Ministerio de 

Bienestar Social Del Ecuador. 

No se identifique a la fundación 

con el Grupo Empresarial y las 

empresas. 

Zona de influencia con 

necesidades de educación. 

La fundación cierre y que los 

grupos de interés dejen de 

beneficiarse de las actividades 

sociales. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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5.3.3. Producto social 

La Fundación Wong desde 1993 ofrece a sus grupos de interés el 

beneficio de la educación, desde la básica hasta la opción de la 

educación superior a distancia, con el fin de desarrollar el potencial de 

cada individuo, la formación en liderazgo en las áreas rurales y otorgar 

oportunidades de trabajo por medio del Grupo Empresarial y cada una de 

sus empresa, como lo es REYBANPAC. 

 

Ofrecer nuevas oportunidades de educación y laborales es lo que 

motiva a la fundación Wong en continuar con sus actividades por 20 años 

y que se establecen principalmente en la provincia de Los Ríos y la 

provincia del Guayas. 

REYBANPAC, es la empresa insignia de Holding Favorita Fruit 

Company del Grupo Empresarial Wong, dedicada al cultivo, venta local y 

exportación de banano. Esta empresa se acoge también a las actividades 

de la fundación, y por esta razón es el uso de su logotipo para 

conocimiento de la existencia de Fundación Wong y es respaldo de la 

responsabilidad social empresarial aplicada con el compromiso del 

bienestar de todos sus grupos de interés. 

 

5.3.4. Estrategias a utilizar 

Las estrategias de comunicación aplicada para el conocimiento de 

la Fundación Wong con su grupo de interés son principalmente con vallas 

utilizadas a lo largo de la carretera de Guayaquil – Quito, por la ruta de 

Quevedo-Santo Domingo, que es donde se encuentran las instalaciones y 

hectáreas de REYBANPAC. Son explicadas con las imágenes para su 

mejor apreciación. 



 

72 
 

Figura 5. 1 Carretera Guayaquil-Quito 

 

Fuente Google maps 
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Figura 5. 2 Valla en carretera 

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Figura 5. 3 Afiche 

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Figura 5. 4 Letreros en carretera 

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Figura 5. 5 Página web de Fundación Wong 

 

Fuente: Elaboración de la autora
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 Afiche: Ubicados en las instalaciones de REYBANPAC para que 

los empleados conozcan las acciones de la fundación Wong. 

Además también se colocarán las escuelas donde aporta la 

fundación y otros lugares estratégicos para que cada stakeholder 

sea tomado en cuenta por la comunicación. 

 

 Valla en carretera: Colocada en puntos como las hectáreas de 

REYBANPAC, y por distintos km de la carretera de Guayaquil-

Quito pasando por Quevedo y Santo Domingo. También por su 

participación en la distribución de banano, se coloca en la carretera 

vía a Machala. 

 

 Letreros en la carretera: Utilizada para dar la bienvenida a las 

ciudades de la provincia de Los Ríos, Guayas y El Oro, siendo una 

estrategia debido a que toda persona que viaja desea conocer el 

lugar donde está llegando o por cual está transitando. 

 

 Página web: Es el medio para comunicar todo lo que realiza la 

fundación y en qué áreas realiza su actividad social, junto con el 

punto de contacto de esta con alguna organización que desea ser 

partícipe. El respaldo principal es por medio REYBANPAC del 

grupo empresarial Wong con la Holding Favorita Fruit Company. 
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5.3.5. Medios de comunicación  

Los medio de comunicación aplicados para las estrategias ya 

explicadas son los siguientes: 

 

 Ecuavallas: con vallas y letreros para la carretera de Guayaquil-

Quito.  

 

 Favola print: Empresa encarga de la impresión de los afiches 

necesarios para la comunicación. 

 

 Página web: Hostingwebempresa.com es un servidor que se 

encarga del alojamiento de la página web y su actualización es 

dado por la fundación misma. 
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5.3.6. Presupuesto 

 

Tabla 5. 3 Presupuesto 

Empresa Artículo Cantidad Periodo Precio sin iva IVA TOTAL

Ecuavallas Vallas y letrero 6 (seis) 12 meses 34.000,00$     4.080,00$   38.080,00$  

Favola Print Afiche A3 1000 (mil) 12 meses 230,00$           27,60$         257,60$        

Hostingwebempresa.com Página web 1 (uno) 12 meses 600,00$           72,00$         672,00$        

39.009,60$  

PRESUPUESTO

TOTAL
 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Tabla 5. 4 Cronograma de actividades 

ITEM 

 

Actividades 

  

   

Abril   

1 2 3 4 

Mayo 

1 2 3 4 

Junio 

1 2 3 4  

1 Diseño de 

estrategias 

publicitarias  

   

2 Desarrollo de 
publicidades 

   

3 Implementación 
de la propuesta 

   

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Se pudo saber si los empleados conocen de los trabajos sociales que 

realiza la empresa. 

 

 Se conoció la imagen que tiene REYBANPAC ante sus empleados. 

 Reybanpac es una empresa que tiene varios programas de RSE 

pero no ha hecho la mejor difusión de los mismo y así obtenga el 

reconocimiento esperado, no solamente ante la sociedad sino ante 

sus empleados. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Medir la efectividad del desarrollo del plan de difusión. 

 

 Ayudar a que el plan de difusión se expanda a grupo de interés de la 

empresa.  

 

 Mantener la RSE y perfeccionar el tipo de difusión empleada. 

 Establecer nuevos canales de comunicación para que la empresa 

para aumentar el nivel de recordación de la labor que realiza como 

RSE. 

 Aplicar un nuevo estudio del mercado para determinar los resultados 

obtenidos con el plan de marketing social de REYBANPAC S.A. 
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 Informar al grupo de interés constantemente sobre los trabajos que 

realiza la empresa. 

 Fomentar la RSE en las demás empresas como iniciativa del cambio 

ecuatoriano. 
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ANEXOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Encuesta para determinar el grado de conocimiento de la labor social efectuada 

por la empresa Reybanpac  S.A. 

 

¿Hace cuánto tiempo es empleado de Reybanpac? 

menos de 1 año   

1 a 10 años   

11 a 20 años   

más de 20 años   

 

¿Conoce de los trabajos sociales que realiza Reybanpac? 

Si   

No    

 

¿Considera usted que Reybanpac hace lo necesario para comunicarle las 

actividades que realiza? 

Total de acuerdo   
De acuerdo    
Ni acuerdo ni desacuerdo   
Desacuerdo   
Total desacuerdo   
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¿Cree que es necesario que Reybanpac deba difundir a sus empleados su 
vinculación con la comunidad?  

Total de acuerdo   

De acuerdo    

Ni de acuerdo ni desacuerdo    

Desacuerdo    

Total desacuerdo    

 

¿Qué percepción tenía de la empresa en relación con la comunidad?  

No realizaba labor   
Ayuda muy poco a la 
comunidad   

Ayuda bastante a la comunidad   

 

¿En qué medios recomendaría que se plasmen las publicidades de 

Reybanpac? 

Vallas   

Afiches   

Volantes   

Televisión    

Otros   

 

¿Cómo considera a Reybanpac en sus actos de responsabilidad social 

empresarial? 

Muy Buena   

Buena   

Ni buena/ Ni mala   

Mala   

Muy Mala   
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En temas de responsabilidad social empresarial en cuanto a los 

beneficios hacia el empleado ¿Considera usted que Reybanpac está al 

tanto de brindarlos? 

Total Acuerdo   

Acuerdo   

Ni acuerdo/ Ni Desacuerdo   

Desacuerdo   

Total Desacuerdo   

 

¿Está de acuerdo que el tema de RSE es importante en una empresa? 

Total Acuerdo   

Acuerdo   

Ni acuerdo/ Ni Desacuerdo   

Desacuerdo   

Total Desacuerdo   

 

¿Considera que REYBANPAC debe de hacer énfasis en la RSE3? 

Total Acuerdo   

Acuerdo   

Ni acuerdo/ Ni Desacuerdo   

Desacuerdo   

Total Desacuerdo   

 

 

 

                                                           
3 Responsabilidad social empresarial  


