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RESUMEN 

Actualmente, uno de los roles importantes de las empresas no es solo 

producir y generar beneficio individual, sino también ser parte activa de la 

sociedad donde se desenvuelve. La Responsabilidad Social Empresarial 

conocida también como RSE, se presenta como un compromiso voluntario 

que asume una empresa, estableciendo estrategias sostenibles para reducir el 

impacto ambiental, cultural y social. Esta acción debe estar enmarcada en un 

contexto real, con un enfoque sistémico aplicando instrumentos integradores 

de los diferentes niveles de la empresa para de esa manera identificar las 

necesidades, estrategias, aplicación de propuestas y evaluación de impactos 

esperados. Implementar estas acciones genera un modelo de gestión, el mismo 

que se incorpora a la planificación estratégica empresarial y de esa manera 

tener capacidad de respuesta para el entorno social y demás integrantes del 

mercado empresarial, logrando de esa manera alcanzar prestigio y 

posicionamiento. El objetivo general del estudio es analizar el modelo de RSE 

para proponer su implementación en la Banca y de esa manera posicionar la 

empresa en la mente del consumidor. Se aplicó métodos teóricos como 

enfoques inductivos y deductivos a partir de un marco de referencia y métodos 

empíricos de obtención de datos. Con los resultados obtenidos se propuso la 

aplicación de un modelo de RSE para la Banca Ecuatoriana con beneficios en 

la sociedad local. 

Palabras Clave: RSE, Modelo de Gestión, Banca, Estrategia de 

posicionamiento. 
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ABSTRACT 

Currently, one of the important roles of business is not only to produce and 

generate individual benefit, but also be an active part of the society in which it 

operates. Corporate Social Responsa also known as CSR is presented as a 

voluntary undertaking a business, establishing sustainable to reduce 

environmental, cultural and social impact strategies. This action should be framed 

in a real context, with a systemic approach integrating instruments applying 

different levels of the company to thereby identify the needs, strategies, 

implementation and evaluation of proposals expected impacts. Implementing 

these actions generate a management model, the same one that is incorporated 

into corporate strategic planning and thus be responsive to the social environment 

and other members of the enterprise market, thus achieving achieve prestige and 

positioning. The overall objective of the study is to analyze the CSR model to 

propose implementation in the Banking and thereby position the company in the 

consumer's mind. theoretical methods such as inductive and deductive approaches 

were applied from a framework and empirical methods of data collection. With 

the results obtained applying a CSR model for the Ecuadorian Banking with 

profits in local society it was proposed. 

Keywords: CSR Model Management, Banking, positioning strategy. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el escenario real actual, las organizaciones no solo tienen naturaleza 

mercantil, sino que se deben plantear desafíos que se originan de los propios 

cambios del entorno como la globalización, los medios tecnológicos, la 

competencia entre empresas; sin dejar de mencionar la evolución del 

conocimiento. Estas premisas son el punto de partida para pensar que la actividad 

empresarial debe tomar un rumbo nuevo y que es momento de mirar hacia la 

sociedad. 

 Las estrategias y estructuras, según muchos estudiosos del ámbito 

empresarial, no son para siempre, y no porque sea un “status quo” sino más bien 

por el movimiento del mundo que exige ese cambio a lo actual. El compromiso de 

la empresa con la sociedad es ahora el siguiente nivel de ética de la institución 

mercantil y para ello se necesita implementar un modelo de gestión basado en esa 

ética que asegure el cuidado de todo el ambiente para las generaciones futuras 

(Martínez, 2005). 

 El enfoque de Responsabilidad Social está muy relacionado con el 

Desarrollo Sostenible, el cual asegura el consumo de insumos para producción sin 

comprometer al futuro. Es precisamente este desarrollo sostenible, el contrato que 

establece la empresa con el entorno, en donde implícitamente se evidencia las 

obligaciones de las empresas con la sociedad, especialmente de sus actuaciones y 

que estas, deben ser socializadas.  
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 Haciendo referencia con el Informe de Brundtland de 1987, en donde 

define el desarrollo sostenible como “satisfacer las necesidades presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 

necesidades”, es una estrategia que hoy deben adoptar las empresas para 

posicionarse en la mente del consumidor y ganar espacio entre otras (Jacobs, 

1996). 

 En referencia a la Banca, el concepto de desarrollo sostenible también 

aplica por cuanto tiene también naturaleza mercantil y utiliza insumos del 

ambiente y de la sociedad. La reducción de costos, riesgos en el trabajo, cuidado 

del medio ambiente y vinculación con la sociedad es una gran iniciativa que se 

traducirá en rentabilidad. 

Objeto de Estudio 

La Responsabilidad Social Empresarial como modelo de gestión en 

empresas bancarias, que se plantea como una estrategia para la generación de una 

cadena de valor que permita a las empresas alcanzar el reconocimiento dentro de 

la sociedad. Para ello, se analizó la información adecuada para comprender las 

bases de la RSE y cómo pueden ser implementadas como estrategias dentro de las 

empresas bancarias. 
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Campo de Estudio  

La gestión empresarial es aquella actividad empresarial que a través de 

diferentes individuos especializados, como ser: directores institucionales, 

consultores, productores, gerentes, entre otros, y de acciones, buscará mejorar la 

productividad y la competitividad de una empresa o de un negocio. Porque para 

que una gestión determinada sea óptima y de por ende buenos resultados no 

solamente deberá hacer mejor las cosas sino que deberá hacer mejor aquellas 

cuestiones correctas que influyen directamente en el éxito y eso será asequible 

mediante la reunión de expertos que ayuden a identificar problemas, arrojen 

soluciones y nuevas estrategias, entre otras cuestiones. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo vincular a la Banca con la localidad a través de la Responsabilidad 

Social empresarial, como modelo de gestión en las empresas bancarias 

identificando los modelos de gestión empresarial?  

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitación espacial 

El presente trabajo se denomina LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO 

MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN LA BANCA INTERNACIONAL 

y se aplicará en las Empresas Bancarias / Bancos de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación Temporal 

El presente trabajo se realizó en un período de un mes que consistió en la 

observación y revisión de la literatura y casos similares. 
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Delimitación Teórica 

 Responsabilidad Social 

 Modelos de Gestión 

 Administración de Empresas 

 

 



 

5 

 

 

 

Problem

a 

Efectos 

Causa: 

Nivel 1 

Causa: 

Nivel 2 

Efecto 2: Bajo 

reconocimiento por parte 

de la sociedad 

Efecto 3: Desperdicio de 

recursos humanos y 

financieros. 

Manifestación del problema: Deficiente aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial como 

modelo de gestión en las empresas bancarias.  

Causa 1.b: Escases 

de recursos para 

implementación 

Efecto 1: Pérdida de 

clientes que no se sienten 

identificados con el Banco 

Efecto 4: Empleados sin 

sentido de pertenencia a la 

empresa bancaria. 

Causa 1: Deficiente actividad 

vinculante con la sociedad de la 

empresa bancaria  

Causa 3:Departamento de Talento 

Humano Saturado de procesos. 

Causa 2.a: No se considera 

la RSE como una inversión 

a futuro 

Causa 2: Actividades de RSE 

inmediatista sin proyección a futuro 

Causa 1.a: Se 

considera la 

vinculación como 

un gasto. 

Causa 3.a: RSE sin considerarse 

Causa 3.b: RSE sin estudiarse 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 



 

 

 

Planteamiento del Problema  

La RSE es un tema que toda empresa en la actualidad aborda ya que el ser 

responsable con la sociedad y el entorno resulta muy rentable. En otra época, el 

vincularse con la colectividad era visto como un gasto sin beneficio alguno, sin 

embargo, se ha comprobado que las estrategias de responsabilidad social ayudan a 

la empresa a posicionarse en la mente del cliente, por cuanto la adquisición de ese 

producto o servicio, ayuda a un sector de la sociedad y lo hace partícipe 

indirectamente. 

Sin embargo, en empresas como Banca, las estrategias de RSE no es 

prioridad por la naturaleza del servicio, la cual es acopio de divisas e inversiones 

y por ello no se explora a profundidad las ventajas que se obtiene con esta 

estrategía que a fondo, es también una estrategia de marketing y posicionamiento 

de mercado. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La RSE es una estrategia que permite la creación de valor que no solo 

aporte valores económicos, sino también reputación y apego a la misma por parte 

del cliente. En el Ecuador, esta estrategia es relativamente nueva y es una escuela 

de las empresas multinacionales que han adoptado este modelo de gestión, el 

mismo que ha generado escenarios positivos para la institución. 

En este sentido, se hace el análisis respectivo para el entendimiento del 

modelo propuesto y como pueden diseñarse esas estrategias. Estas acciones 

representan un valor agregado para la compañía. 



 

 

 

En la actualidad, la RSE está transformando empresas a nivel mundial, 

acercándolas con la colectividad y posicionándose en la mente del consumidor. 

Ejemplo de aquello son las donaciones que hacen estas empresas a grandes 

proyectos relacionados con las artes, el deporte, etc. sin embargo no es solo de 

donar, sino de enseñar, capacitar y orientar a los clientes que son la base 

económica de la empresa. 

Por ello, se justifica la implementación de un modelo de responsabilidad 

social en la empresa bancaria por cuanto cada acción trazada y ejecutada, 

construye fidelidad en el cliente, enriquece la imagen de la empresa y claro, 

constituye un compromiso ético de la empresa con la sociedad aumentando la 

calidad de vida de los habitantes del entorno asegurando la rentabilidad a largo 

plazo. 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar la teoría de la Responsabilidad Social Empresarial, como modelo 

de gestión, para proponer una campaña de cultura bancaria responsable en la 

comunidad. 

Objetivos específicos: 

 Analizar la teoría expuesta de la Responsabilidad Social Empresarial 

como modelo de gestión en las empresas. 

 Identificar los niveles de conocimiento y aplicación mediante 

entrevista a experto y análisis documental de experiencias previas 



 

 

 

 Proponer una campaña de cultura bancaria responsable como 

vínculo con la sociedad enmarcada en el modelo de Responsabilidad 

Social Empresarial 

 

1.5 PREMISA 

En la actualidad, la empresa bancaria no ha sido tan protagonista 

socialmente por cuanto no se han ejecutado acciones que vinculen la actividad 

bancaria con la sociedad. Ante esto, la imagen de la empresa no es tan 

transcendental para los ciudadanos de un entorno y eso influye a la hora de 

escoger una entidad bancaria como servicio. El modelo de gestión de la RSE 

permite establecer acciones que benefician a la empresa con el posicionamiento de 

la marca y la fidelidad de sus clientes. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Implementar actividades para educación y fomento de cultura bancaria en 

los bancos como una estrategia vinculante con la sociedad, generando una cadena 

de valor y fidelidad entre los clientes existentes y los potenciales. En este sentido, 

se propone actividades tales como educación bancaria, seguridad, manejo de 

crédito así como también actividades de protección al medio ambiente. 

 

 

  



 

 

 

2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

Responsabilidad Social Empresarial 

Según la Organización Internacional del trabajo, la Responsabilidad Social 

en las empresas está definida como un conjunto de estrategias que son importantes 

para la vida empresarial, por cuanto deben tener una incidencia en la sociedad 

donde se desenvuelven, y esa incidencia debe ser positiva. Es muy evidente que 

los consumidores de servicios o productos puedan palpar los valores 

institucionales con acciones emprendidas por la empresa en beneficio de la 

colectividad. (Oficina Internacional del Trabajo, 2006). 

En el ámbito empresarial, la Responsabilidad Social empresarial es un 

modelo de gestión con altos índices éticos por cuanto el principal insumo para su 

trabajo es el bienestar colectivo. Ante ello, las empresas deben trazarse metas que 

sean medibles y reales; y que verdaderamente constituyan un beneficio directo 

para la sociedad, promoviendo valores como la conservación, el respeto por la 

naturaleza y la equidad.  

La organización brasileña Ethos, tiene experiencia en el desarrollo de 

estrategias de responsabilidad social. La manera como se implementan esas 

estrategias es basándose en un modelo de gestión que consolida el compromiso 

empresarial bajo las siguientes premisas o fundamentos: 



 

 

 

 Ser justo en el servicio a la colectividad, beneficiando a todos los 

sectores involucrados en un ambiente de bien común. 

 Generar beneficio económico de manera efectiva y sustentable. 

 Ante todo, respetar los derechos de los trabajadores y de la 

colectividad. Siendo respetuosos, es un valor añadido a la calidad 

del producto o servicio de la empresa. 

 Respeto al medio ambiente y a la naturaleza 

 Ser cumplidor ejemplar de las leyes 

 Fomentar la ética corporativa 

 Actividades vinculantes con la colectividad. 

        (Instituto Ethos, s.f.) 

Antecedente de la Responsabilidad Social 

El movimiento de la responsabilidad social tiene su nacimiento en los 

Estados Unidos, en el siglo XIX. En este período, las empresas norteamericanas 

pasaban por una etapa fructífera de producción, dominando el mercado mundial. 

Sin embargo, en esa misma época, Europa también comenzaba a formar parte de 

ese éxito empresarial por lo que se decide analizar las posibles causas de algún 

tipo de declive, estableciendo que el núcleo de ese éxito radicaba en la fuerza de 

producción.  

Ante ello, se establecen estudios que determinan el beneficio empresarial 

de una fuerza laboral adecuada, que estéa gusto en su espacio de trabajo y que 

sienta que la empresa se preocupa por ellos, ya que son pieza clave en el 



 

 

 

desarrollo empresarial. Todo esto revoluciona el contexto empresarial de la época, 

en donde la fuerza laboral era completamente discriminada. 

En el siglo XX, la filantropía de la empresa comenzaba con la 

construcción de casas para que los empleados vivan cerca de la fábrica, así como 

también iglesias y escuelas que fueron diseñadas para dar facilidad a la mano de 

obra y así obtener el mayor rendimiento de ellas. Entre los años 50 y 60, este 

movimiento toma fuerza en Europa y se consolida como parte fundamental en el 

desarrollo de organismos tales como la Organización de las Naciones Unidas que 

en un escenario de cooperación con miras al futuro, institucionaliza el término. 

(Solano, 2008). 

Para el siglo XXI, aún se evidencia el este tipo de comportamiento, sin 

embargo se ahonda aún, en el debate si esto es realmente una actividad espontánea 

o premeditada para sacar ventaja con las otras empresas y posicionar el producto 

y/o servicios en las preferencias de consumo. De igual manera, la controversia 

entre si lo que se produce genera daño y se mitiga con actividades de prevención 

como producir tabaco y fomentar el no consumo del mismo. 

La globalización ha sido uno de los fenómenos sociales que también 

tributo a retomar este movimiento. Solano (2008) menciona que la RSE no puede 

ser limitada en un solo concepto, puesto que la evolución de la sociedad no 

permite un solo paradigma y que siempre se reinventa.  

Ante ello, como ya mencionado anteriormente, la ONU retoma el tema con 

la redacción del “Pacto Global” el cual defiende los derechos humanos de los 

trabajadores en un ambiente seguro y ético. El acuerdo es amplio en sentido que 



 

 

 

se trata de varios puntos que asegura la integridad tanto económica, física y 

mental del empleado tal como se describe en el sitio web de la Global Compact. 

(Organización de las Naciones Unidas, s.f.). 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

La Responsabilidad Social como actividad integradora en la empresa 

Gonzáles (2011) hace referencia que las empresas visualizan a la 

Responsabilidad Social como una actividad que integra aspectos como la 

sustentabilidad como un escenario de cooperación con la sociedad. La empresa 

bancaria debe estar dispuesta a colaborar con el desarrollo de los niveles 

económicos y medio ambientales, con la ejecución de acciones que logren 

consolidar a la empresa dentro de una imagen de empresa responsable con el 

entorno.  

De manera gráfica, se expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fases de la Responsabilidad Social Empresarial 

Fuente: ecuador.ahk.de 

 

 



 

 

 

 

 Explicando el gráfico, el entorno de la responsabilidad social se conforma 

de: 

 Entorno Social: En este nivel se ubica todo lo relacionado con la fuerza 

laboral, quienes siempre demandan un ambiente de trabajo justo y con 

dignidad, esperando siempre condiciones adecuadas para la actividad 

laboral. La equidad de género y las prácticas flexibles tales como permisos 

y días libres para compartir en familia es una manera indirecta de 

fortalecer estrategia de responsabilidad social, ya que el empleado no da lo 

que no recibe y si recibe eso de la empresa, con gusto dará su aporte a la 

colectividad. En lo que respecta de la empresa hacia afuera, es responder a 

las necesidades con apoyo educativo y consolidación del buen vivir. 

 Entorno económico: El derecho a consumir los productos o servicio que la 

empresa produce no tiene que estar precisamente supeditado al poder 

adquisitivo de la sociedad. Si bien la empresa es una entidad con fines 

lucrativos, debe también establecer lineamientos para que en un contexto 

de igualdad y sin discriminación, puedan acceder a ellos en las cantidades 

que ellos precisen. 

 Entorno Ambiental: Actualmente, la normativa ecuatoriana ampara 

derechos para la naturaleza que deben ser respetados en todo contexto. La 

empresa debe también integrar políticas ambientales que aseguren la 

sustentabilidad del entorno. La Unión Europea describe este entorno como 

el comportamiento de la empresa ante la devastación del entorno y de 



 

 

 

lineamientos que fomenten la optimización y ahorro de recursos tales 

como papelería en la oficina, menos uso de papel, reutilización, etc. 

La Responsabilidad Social como una estrategia empresarial en la empresa 

bancaria. 

En la actualidad, los modelos de la gestión de las empresas van cambiando 

acorde a sus necesidades, pero a su vez, que también sintonicen con las 

necesidades de la sociedad que la rodea. 

LIebal (2012) manifiesta que la responsabilidad social, de adoptarla, no 

solo tendría beneficios económicos, sino que adquiere la “rentabilidad” y 

confianza de los clientes.  

Partiendo desde esta premisa, se describen los pasos fundamentales para el 

desarrollo de una responsabilidad social: 

1. Entender el contexto nacional de la RSE (si el país la tiene) 

2. Definir la RSE en la empresa mediante un consenso con todos sus actores. 

3. Definir la razón fundamental de la RSE. 

4. Seleccionar las políticas. 

5. Permanente control de los resultados. 

        (Lieba, 2012) 

Debido a los diferentes contextos nacionales, los países se alinean a una 

necesidad específica de desarrollo y vinculación para poder definir sus áreas más 



 

 

 

inmediatas de participación mediante la RSE. El Pacto Global de las Naciones 

Unidas trabaja permanentemente en la transmisión de conocimientos y la 

exposición de modelos tales como Alemania y Brasil que se erigen como los 

máximos exponentes de la RSE en el mundo. 

La dimensión de la Responsabilidad Social Empresarial en la empresa 

bancaria 

Se debe tener muy en cuenta cuales o cual es el escenario de acción de la empresa 

bancaria, para poder definir su responsabilidad social. La alta directiva debe 

asumir ese reto. Todo inicia con las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el logro deseado? 

 ¿Cómo se lo va a lograr? 

 ¿Qué alcances tiene la alta Gerencia en la Responsabilidad Social? 

        (Rodríguez, 2005) 

La mayor parte del tiempo, la meta – objetivo de la responsabilidad social 

de la empresa bancaria es tácita en la organización. Por ejemplo si la empresa 

brinda servicios monetarios, entonces eso debe buscar en su clientela actual. En el 

caso que sea diferente, la alta gerencia determinará cuales son los campos de 

acción afines. Hay que recordar que la RSE identifica a una empresa por lo tanto 

se debe tener cuidado con las acciones de vinculación que se tomen, pero 

cuidando mucho la marca. 

Los escenarios de la relación de la RSE y la alta directiva, deben ser 

siempre de contaste comunicación. En algunos casos la alta directiva está clara 



 

 

 

con la idea y hasta destinan un presupuesto, por ello que se hace hincapié en el 

aprendizaje y dialogo mutuo entre la gerencia y la empresa, tal como se lo 

describe en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Figura 2: Escenarios de la relación RSE – Empresa 

Fuente: Alberto Rodríguez – 2005 

 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

La Responsabilidad Social de las empresas bancarias 

 El Banco del Pichincha, consciente de la realidad como empresa que ocupa 

un lugar en la sociedad, ha implementado programas de Responsabilidad Social 

en la cual se detallan las siguientes: 

Sensibilización Ambiental para Clientes 

Se ha desarrollado guías amigables sobre aspectos ambientales y de 

seguridad y salud ocupacional que topan las cinco actividades más importantes de 

nuestro portafolio de los segmentos Pequeña Empresas (PES) y Microcrédito, 

calificadas con “Riesgo Ambiental Alto”. Desde el 2012 continúan reforzando la 

sensibilización ambiental a través de: 



 

 

 

 Guías Ambientales.- Se distribuyeron 139,324 Guías a nivel nacional, y se 

publicaron en su página web. 

 Charlas informativas a clientes.- Capacitaron a 5.970 clientes con expertos 

en manejo de pequeña empresa. 

 Escuela virtual para PYMES.- En la cual insertaron el módulo de 

sostenibilidad en la “Escuela de Negocios para Pequeños Empresarios” 

que fue desarrollada en conjunto con el BID LAPES. 

 Microfinanzas Sostenibles.- A raíz del estudio “Barreras que enfrentan los 

microempresarios en la implementación de buenas prácticas ambientales y 

sociales en su negocio”, buscando la adopción de buenas prácticas por 

parte de los microempresarios y nuevas oportunidades de negocio. 

Además, con el objetivo de promover la cultura ambiental en sus clientes y 

colaboradores, minimizando el impacto ambiental negativo que se genera en la 

actividad diaria, se estableció una alianza entre la empresa ETAPA EP – Cuenca y 

Banco Pichincha. Entre sus acciones está la gestión integral del agua, razón por la 

cual se dan los siguientes tips de ahorro de agua que se pueden aplicar en el hogar, 

en la oficina y de esta manera contribuir con la preservación de los recursos 

naturales. Estos consejos están colgados en la página web de la entidad bancaria. 

Estados de Cuenta Digitales 

A partir del 1 de noviembre del 2012, Banco Pichincha puso a disposición de sus 

clientes el servicio de entrega de estados de cuenta de ahorro de manera digital. 

Esta acción facilita al cliente el acceso a su información, genera ahorro económico 



 

 

 

y de impresiones, aumenta la eficiencia en el tiempo de entrega, de espera y de 

procesos relacionados. 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Antecedentes de los estudios de caso 

 Para Becker (2002), los estudios de casos se originaron en las 

investigaciones médicas, y luego también incluyeron a las psicológicas. Se 

aplicaron por primera vez para el estudio de casos clínicos repetitivos y con 

características específicas, al mismo tiempo, que la psicología lo integraba para el 

estudio de patrones de conducta bajo circunstancias que el sujeto de estudio estaba 

expuesto. A partir de su aplicabilidad, se integró también a las Ciencias Sociales 

como método cualitativo de evaluación. 

 En las Ciencias Sociales, los estudios de caso se dan en el momento que la 

sociedad evoluciona y se manifiesta con ciertas conductas que entran al análisis. 

En este contexto, se evalúa el comportamiento expuesto tanto local como en 

lugares fuera de su entorno habitual, para de esa manera establecer similitudes o 

diferencias con otros sujetos. Desde ese punto, se ha integrado también las 

ciencias políticas, económicas, turísticas, empresariales, etc. 

 Para Martínez (2006), la metodología cualitativa son proposiciones que se 

extraen de una teoría, lo que constituye el punto de partida para el investigador no 

siendo necesario en esta metodología la extracción de una muestra teórica, sino 

que esa muestra es representada por un caso. 



 

 

 

 A pesar de que la metodología cualitativa está orientada a generar teorías, 

el método inductivo es utilizado para establecer premisas partiendo de otras 

realidades y así llegar a las conclusiones. 

  

 Glasser (1987:253 citado en Perry, 1998:788) manifiesta en torno al 

estudio de caso: 

“En la práctica es difícil ignorar la teoría acumulada, ya 

que esta es importante antes de comenzar el proceso de 

investigación; es decir, el primer conocimiento común 

ganado a través del proceso de socialización, 

inevitablemente influirá en la formación de las hipótesis 

por parte del investigador […] el investigador debe 

abstenerse de la apropiación no crítica de esta reserva de 

ideas.” 

  

 Sarabia (1999:55) hace referencia a un camino que se establece en este 

tipo de investigación es un espiral inductivo – hipotético – deductivo con dos 

procesos: 

 Fase heurística o descubrimiento; la misma que parte de la observación, 

descripción y reflexión inductiva con la finalidad de generar una hipótesis  

 Fase justificación – confirmación; en donde se comprueba el fundamento 

de la hipótesis mediante un procedimiento.  



 

 

 

El autor mencionado anteriormente, menciona también las siguientes 

actividades en la investigación: 

 La observación y descripción del fenómeno 

 Comportamiento, causas y efectos del fenómeno 

 Contraste de la hipótesis. 

 

A partir de este estudio, se aclara que la metodología cualitativa es útil para 

la fase heurística, por cuanto se entiende que tienen afinidad con las 

investigaciones de tipo empresarial debido a la información que se obtiene desde 

el mismo  

Las investigaciones que aplican el método de estudio de casos pueden ser 

descriptivas y exploratorias. En el caso de la descriptiva, el objetivo se mantiene a 

describir e identifica factores que influyen en el objeto de estudio. 

En la investigación cualitativa, el ambiente social es el paradigma de estudio 

por cuanto está constituido por personas en donde el investigador también forma 

parte de este ambiente, sin embargo permanece distante para poder recabar 

información sin influir en el desarrollo de los participantes del estudio. (Shaw, 

1999) 

El estudio de caso como método de investigación científica 

 Yin (1989) afirma que el estudio de caso es apropiado para temas que 

pueden ser poco o nada explorados. En su premisa, esta es una investigación 

empírica que tiene los siguientes rasgos: 



 

 

 

 Examina el fenómeno en su entorno real 

 Las fronteras entre el fenómeno y contexto no son muy evidentes 

 Utilización de múltiples fuentes de datos 

 Puede utilizar uno o varios casos. 

La metodología cualitativa en los últimos años se ha destacado en las 

disciplinas que abordan el estudio de las empresas lo que ha sido el nacimiento de 

estudios empresariales para el desarrollo en contexto de mercados y habilidades.  

De hecho, en base a otros casos analizados, los problemas empresariales 

han sido precisamente resueltos con estudios de casos de otras empresas para 

generar el debate y concluir con la solución del problema. 

Tabla 1 CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Sociales Vinculación de la 

empresa con la 

sociedad. 

Documentación y 

análisis de 

investigaciones ya 

realizadas 

Sociedad 

ecuatoriana / 

Empresariales Estrategias de 

vinculación con la 

colectividad. 

Documentos de 

casos ya 

implementados, 

entrevista a persona 

Empresas 

Bancaras 



 

 

 

encargada de RSE 

Elaborado por:Rossana Moran Barberan  

2.2.1 CATEGORÍAS 

Para el desarrollo de este trabajo se escogieron las categorías: sociales, y 

empresariales por cuanto el desarrollo de la responsabilidad social está en función 

de estos dos entornos, interactuando en cada uno de ellos. El eje central de la 

investigación es el análisis de la Responsabilidad Social Empresarial como 

estrategia de vinculación para el desarrollo económico del país y de la empresa. 

2.2.2 DIMENSIONES 

Se toma como dimensión la interacción de la empresa con la comunidad en 

aspectos vinculantes y los alcances que tiene en contextos de cooperación y metas 

objetivas para el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para lo obtención de datos será el análisis de 

documentos que abordan la temática, para tener un punto de partida particular y 

establecer una conclusión general del fenómeno estudiado. De la misma manera 

se realizará una entrevista a un Gerente de Empresa con experiencia en 

responsabilidad social y vinculación para determinar su postura como insumo de 

esta investigación. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 



 

 

 

Análisis de experiencias previas del tema y de habilidades ya desarrolladas 

por parte de la alta gerencia. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para el acopio de información, se ha tenido en cuenta dos aspectos para 

luego de su respectivo análisis, establecer una conclusión y fundamentar la 

propuesta. En este sentido se realizó una entrevista al Ing. David Gray Castillo, 

Director del Departamento de Responsabilidad Social, quien accedió a la 

entrevista. El modelo de la misma se encuentra en la sección de anexos de este 

trabajo. De la misma manera se estudia acciones de RSE implementadas en 

empresas extranjeras. 

 

Desarrollo de la entrevista 

 La entrevista estuvo estructurada de cinco preguntas abiertas, las cuales 

fueron contestadas a libertad del entrevistado contando con toda la predisposición 

del tiempo para hacerla. Se realizó la misma en la oficina ubicada en la Sucursal 

Mayor de Guayaquil ubicada en la Avenida Francisco de Orellana. 

Pregunta 1: ¿La misión y visión de la empresa que usted dirige incluye los 

objetivos de la Responsabilidad Social Empresarial? 

 En esta pregunta el entrevistado respondió que sí. Mencionó además que el 

enunciado estratégico era ser el Banco más reconocido de Ecuador por su 

capacidad de atender a sus clientes con Justicia y Cercanía gestionando con 



 

 

 

excelencia su experiencia con el Banco. Acotó también la misión y visión de la 

empresa bancaria: 

Misión 

Somos un equipo líder que contribuimos al desarrollo sostenible y responsable del 

Ecuador y los países donde tenga presencia, apoyando las necesidades financieras 

de las personas, de sus instituciones y de sus empresas. 

Visión 

Ser el Banco líder de su mercado en imagen, participación, productos y calidad de 

servicios enfocando su esfuerzo hacia el cliente, anticipándose a sus necesidades, 

desarrollando a su personal y otorgando rentabilidad sostenible a sus accionistas 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son las barreras que usted considera, que puede crear 

recelo en la empresa de adoptar este tipo de estrategias? 

   En esta pregunta, menciona que a pesar de estar en la estrategia de la 

empresa, esta no está dentro de los objetivos de todas las áreas de la organización 

como coparticipes, por lo cual se tiene la idea de que son acciones aisladas de un 

solo departamento y debe ser transversal su inclusión en el ADN de la 

organización. Menciona las diferentes causas que son: 

 Dificultad de inversiones, en particular en la actual situación de crisis, y la 

falta de tiempo. 



 

 

 

 Problemas para entablar negociaciones con proveedores por cuanto no es 

una práctica incluida en los negocios. 

 En la dimensión ambiental, se considera que la legislación se modifica 

constantemente y eso dificulta la implementación 

 La falta de recursos económicos y humanos supone otro obstáculo por el 

elevado coste económico que suponen las mejoras ambientales y sociales. 

Pregunta 3: ¿Cuenta la empresa con una persona encargada o comité de 

Responsabilidad Social Empresarial? 

 Respondiendo afirmativamente el entrevistado, manifiesta que dentro de la 

estructura del Banco se cuenta con la unidad de Desarrollo Sostenible liderada por 

el Vicepresidente de RRHH y el Responsable de Desarrollo Sostenible quien 

gestiona el modelo de sostenibilidad fundamentado en: “ Sostenibilidad 

Corporativa es un enfoque de negocio que crea valor a largo plazo para la 

Organización y la sociedad, aprovechando las oportunidades y gestionando los 

riesgos derivados de la evolución económica, social y ambiental con los siguientes 

criterios: Mitigar riesgos, fortalecer reputación y generar rentabilidad priorizando 

en ética y transparencia, finanzas responsables, protección ambiental y derechos 

humanos en la cadena de valor. Refiere además, que cuenta con los comités de 

Gobierno Corporativo, Competencia y Sostenibilidad  y el Subcómite de 

Sostenibilidad 

Pregunta 4: ¿Actualmente, que programas de Responsabilidad Social tienen 

ejecutando? 

 El entrevistado mención los siguientes programas que se ejecutan: 



 

 

 

 Medición de Indice de Sostenibilidad Down Jones 

 Precertificaicón de Smart Campaign Principios de Protección al Cliente 

 Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales 

 Programa de Desarrollo de Proveedores en temas ambientales y Sociales 

 Reconocimiento al esfuerzo de colaboradores 

 “Actúa por tu Bienestar” promueven acondicionamiento físico -bienestar 

integral 

 Programa Nuestros hijos nos visitan 

 Programa de Empoderamiento de la mujer y no violencia.. 

Pregunta 5: ¿Que aptitudes tienen los integrantes de la empresa frente a la 

Responsabilidad Social Empresarial? 

 En esta última pregunta, el entrevistado se muestra complacido de poder 

compartir la experiencia de la aplicación de RSE, en preámbulo a la respuesta 

indica que sus ventas son siempre aceptables y que la imagen ante sus clientes es 

excelente. En cuanto al personal, parte de las estrategias es también fomentar el 

sentido de pertenencia de los empleados, involucrándolos en actividades como 

campañas de vinculación, charlas educativas y labor social. En este aspecto, 

manifiesta, se ha hecho seguimiento de las impresiones y manifiesta que hay un 

clima laboral agradable y compromiso de servir a la comunidad. 

Documentación y análisis de eventos similares 

 La página web expoknews.com, especializada en temas de responsabilidad 

social corporativa, resalta casos de empresas grandes que han incursionado en esta 

actividad con el planteamiento de estrategias y que no solo han conseguido réditos 



 

 

 

financieros, sino el respeto de sus consumidores y el incremento de los mismos. 

En este apartado, a manera de referencia, se abordan otras empresas que han 

implementado la RSE y sus resultados, como fortalecimiento de la propuesta de 

integrar este modelo de gestión a las empresas bancarias. 

Optimización de empaques: una práctica sustentable - Cervecería Cuauhtémoc 

Moctezuma México. 

Este programa fue ganador del Reconocimiento a las Mejores Prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial 2011, en el rubro Cuidado y Preservación del 

Medio Ambiente.Reducir la emisión de gases de efecto invernadero se convirtió 

en un objetivo de responsabilidad corporativa para esta empresa. Entre otras 

medidas se destaca la que le dio el reconocimiento: el rediseño del envase, —para 

volverlo inteligente de una de sus marcas emblemáticas, además el producto 

utiliza un embalaje fabricado con cartones reciclados. 

 

 

 

Las comunidades locales como socio estratégico - Natura 

Esta compañía está certificada como empresa socialmente responsable por varias 

ONG, incluyendo el Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidades Social 

(Brasil), la UnionforEthicalBiotrade (Suiza) y el Centro Mexicano para la 

Filantropía. Esta empresa brasileña, con presencia en varios países, ha demostrado 

que la sustentabilidad no está peleada con la productividad. Los empaques de 



 

 

 

Natura están hechos con materiales reciclados, impresos con tintas inocuas y 

grabados en braile. Además opera bajo el concepto de comercio justo y cuenta con 

una política de carbono neutro. 

Programa de Consumo Responsable de Alcohol - MolsonCoors (Canadá). 

Esta cervecera canadiense ha invertido más dinero en programas de consumo 

responsable que en marketing de difusión de sus productos. Por falta de fondos, 

en 2008 el departamento de transporte de la ciudad de Toronto canceló su 

programa de transporte gratuito nocturno para aquellos que beben de más. 

MolsonCoors consideró que esto podría traducirse en accidentes causados por el 

exceso alcohol, y asumió que en parte sería responsable. Congruentemente se 

encarga de suministrar transporte gratuito a aquellos que toman de más. 

Programa de Apoyo del Banco de Alimentos de Texas - Tyson Foods (EEUU). 

Con el uso de redes sociales y el marketing social, esta empresa de alimentos 

inicio una innovadora campaña de combate al hambre .Si bien esta compañía ya 

venía realizando campañas anti hambre en los Estados Unidos, este año realizó 

una que llamó la atención: se comprometió a donar varios kilos de carne de pollo 

por cada mensaje que recibiera en su página de Facebook durante un tiempo 

determinado. Tyson Foods cumplió: el resultado fue varios tráilers de alimento. 

Café a precio justo - Starbucks (EEUU). 

La marca adoptó el concepto CAFE (Equidad entre Productores y el Comprador, 

por sus siglas en inglés) y ha sido certificada por la organización FairTrade 

(Comercio Justo) por sus prácticas sustentables. Se trata de la cadena de cafeterías 



 

 

 

más reconocible a nivel global, lo que implica un consumo de materia prima de 

cientos de miles de toneladas por año. Pese a esto, a partir del año 2000, la 

empresa decidió aplicar el concepto de responsabilidad social. Entre los 

programas que implementó se sumó la práctica FairTrade (Comercio Justo), la 

cual paga el precio justo por el grano de café, especialmente a pequeños 

productores. Starbucks además impulsa la producción de café orgánico. 

Producción artesanal y comercio justo - Ten ThousandVillages (Canada). 

Esta compañía, bajo el concepto de comercio justo, comercializa productos 

artesanales. La intención de Ten ThousandVillages es vender artesanía respetando 

la dignidad de los artesanos. La empresa compra a un precio justo, apoya 

programas sociales y fomenta el respeto a comunidades. En sus tiendas, productos 

de Asia, Latinoamérica y África llegan al consumidor prácticamente sin 

intermediarios. Es un negocio en el que ambas partes ganan. 

       (De Alba, 2011) 

 

 

Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 

 Es en la actualidad una de las redes más importantes a nivel de 

organización que promueven la responsabilidad social en el Ecuador. Este 

consorcio, presente desde el 2005 ha trabajado bajo un enfoque corporativo que 

busca la generación del valor agregado en la empresa. Involucra y sensibiliza la 



 

 

 

dirección de negocios de manera responsable con alcance social, siendo así parte 

de del desarrollo justo de la sociedad.  

 Sus resultados son evidentes en base al intercambio de experiencias entre 

los diversos actores de la sociedad. Se fomenta el dialogo constructivo y el 

fortalecimiento de capacidades que permitan una gestión de empresas 

responsable. 

 Hasta estos días, esta corporación nacional cuenta con más de 40 empresas 

entre públicas y privadas quienes han sido reconocidas por su trabajo enfocado al 

desarrollo sustentable y de la inclusión de la responsabilidad social como modelo 

de gestión. 

 

2.2.6 RESULTADOS 

Como resultado de las fuentes consultadas, se puede establecer la 

importancia de la implementación de estrategias de RSE en el ámbito empresarial. 

En esta fase se evidencia el beneficio de la imagen corporativa en contextos 

sociales, logrando una consolidación de la marca en la mente del consumidor, 

quien va a ser fiel al producto o servicio que genera beneficio en su consumo. En 

el análisis de la empresa bancaria entrevistada, evidencia también que no solo el 

beneficio se refleja externamente, sino también a la interna con el fortalecimiento 

del compromiso de los empleados de formar parte de una cadena de valor y que 

tienen oportunidad para proponer medidas que mejoren la convivencia de la 

empresa en la sociedad. 



 

 

 

2.2.7 DISCUSIÓN 

Luego del análisis de los insumos empleados en la investigación, las 

diferentes experiencias y modelos; todos concluyen en la importancia de las 

relaciones de la empresa y el ambiente, teniendo a la comunidad como el receptor 

de las actividades orientadas al desarrollo social. En vista de aquello, se propone 

el siguiente modelo de gestión de Responsabilidad Social basado en la 

metodología analizada y expuesta en este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo de Responsabilidad Social de la Empresa Bancaria 

Autor: Rossana Morán  



 

 

 

3 PROPUESTA 

Para el desarrollo de la propuesta de este trabajo, se ha tenido en cuenta los 

postulados analizados dentro del marco teórico y basándose en aquellas 

experiencias de los casos estudiados, para presentar una propuesta acorde al 

objetivo planteado en esta investigación. 

Programa de Educación Financiera 

 En el marco de integrar a la banca con la colectividad, se propone la 

creación de una campaña de “Educación Financiera” la misma que tendrá como 

metas educar a los cuenta ahorristas en el manejo de sus cuentas y recursos 

monetarias. Para ello, se pretende bosquejar un programa para la instalación de 

talleres gratuitos con las siguientes temáticas: 

 

- Mi banco, mi cuenta: En este taller se educará al cuenta ahorrista en aspectos 

como característica de la cuenta; lectura de siglas y códigos que aparecen en la 

libreta, créditos y débitos, seguridades de manejo de la cuenta, aspectos de 

seguridad de los billetes de dólar, como llenar correctamente los cheques. La meta 

de este taller es fortalecer la cultura bancaria como un aporte al desarrollo de sus 

clientes en diferentes niveles, creando un ambiente de más apego a la empresa y 

así también incitar a la captación de más clientes. 

- Educación Ambiental: El desperdicio de insumos de oficina, tales como 

papelería, es una de las instancias que debe ser erradicado en la empresa. Al 

desperdiciar insumos en mayor cantidad, se genera un gran impacto negativo en el 



 

 

 

ambiente. Una campaña de reciclaje y reutilización, que involucre al personal de 

la empresa con beneficios en la sociedad generará una cadena de valor 

propiciando amor propio por el ambiente de trabajo. Establecer metas ambientales 

en los departamentos de menor consumo de papel, o donaciones de material de 

oficina aún en buen estado que puede reutilizarse como cartones, carpetas, libretas 

no usadas o todo lo que pueda ser utilizado para la educación. De la misma 

manera establecer metas para el acopio de material reciclable evitando de esa 

manera el desperdicio. 

 

- Charlas de Emprendimiento: Una de las actividades más dinámicas de la 

economía es el emprendimiento. Los bancos dentro de sus servicios tiene el 

financiar proyectos para la mejora del nivel de vida económico de los cuenta 

ahorristas. Un gran aporte es capacitar a las personas para que puedan conocer las 

técnicas y herramientas para emprender, las visiones reales que deben tener al 

momento de obtener su crédito, realizar un análisis de mercado básico. Un gran 

servicio que puede generar fidelidad y confianza en los clientes. 

 

- Charlas de Cuidado Crediticio: Solicitar un crédito no tiene que ser solo 

desembolso. Si bien es uno de los servicios del banco, se debe tener también 

responsabilidad social indicando como va a ser su responsabilidad por los 

próximos años con la entidad bancaria. Capacitar al deudor en cómo puede 

manejar su crédito para que sea realmente una ayuda, explicar cómo se maneja la 

tabla de amortización, las instancias legales a la que puede estar sometido por 



 

 

 

incumplimiento y también las formas como puede remediar la situación en caso 

de estar en esa situación. El servicio del crédito debe ser responsable socialmente 

y la responsabilidad social de la banca es educar y concientizar que el crédito es 

útil y beneficioso cuando es bien utilizado. 

- Actividad con fundaciones: Establecer alianzas con fundaciones para la 

participación de actividades dirigidas a sectores vulnerables de la sociedad. Una 

de las gestiones empresariales más inmediata son los auspicios mediante recursos 

financiaros o mediáticos. En este caso, de manera más participativa, se puede 

establecer contacto con algunas fundaciones de la ciudad para conocer sus 

proyectos, y establecer una manera viable y sustentable de participación en la que 

no solo haya el recurso financiero, sino también el factor humano, ya que el 

involucrar a los miembros de la organización en este tipo de actividades también 

ayuda al fortalecimiento de la pertenencia a la empresa. 

Aplicación de la propuesta 

 Estas actividades serán implementadas en las sucursales de las empresas 

bancarias, que luego de un estudio demográfico de sus clientes, es estructurara los 

talleres de la siguiente manera: 

Talleres de Responsabilidad Social – Confianza que se palpa, tu banco tu 

amigo 

Propósito: La necesidad de las empresas de ser percibidas como socialmente 

responsables es una gran oportunidad para que las organizaciones concreten 



 

 

 

asociaciones y alianzas que beneficien a toda la comunidad y para que éstas 

colaboren en pro de su sustentabilidad a largo plazo 

 

Objetivo: La Responsabilidad Social se ha convertido hoy en día en una 

estrategia primordial de acción para la permanencia de las empresas en el 

mercado, es de hecho un eje transversal que atraviesa a la organización en todas 

sus áreas. Una empresa socialmente responsable es coherente con: lo que hace, lo 

que dice y lo que la gente piensa de ella. Atrás quedaron las acciones de 

filantropía y donaciones aisladas, por lo que cada vez se necesitan ciudadanos 

comprometidos a aportar desde su propio espacio con el bienestar de todos 

Alcance: Al finalizar el taller el participante podrá: 

 Entender como puede ser responsable socialmente consigo mismo y con 

los demás miembros de su comunidad a través del aprendizaje y 

colaboración 

 Identificar los valores para una mejora en la forma de vida y su aplicación 

 Conocer la normativa legal acerca de la actividad bancaria, cuáles son sus 

derechos y obligaciones 

 Que la empresa es tan importante como los ciudadanos 

 Buen vivir 

Perfil del Participante: 

Ciudadano común, mayor de edad. 



 

 

 

 

 

Instructores: 

Como manera de incentivar la preparación de los colaboradores de la empresa 

bancaria, se hará un reclutamiento, identificando su preparación académica para 

que puedan ser instructores de los módulos. Se considera un valor de $300 por 

cada módulo dictado. 

Duración: 

10 horas académicas, de 5:30 am a 7:00 pm. Se establece el horario nocturno por 

cuanto son horas que no se labora. 

Se contempla la entrega de materiales a los participantes con la ayuda de empresas 

o fundaciones que quieran ser parte del proyecto, en el cual se puede establecer 

acuerdos de cooperación. El curso es completamente gratis. 

Lugar: 

Sala de capacitaciones de la empresa bancaria, o en caso de acuerdos de 

cooperación, en las sedes de las fundaciones. 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Anteriormente, las empresas no tomaban en cuenta la Responsabilidad 

Social Empresarial como modelo de gestión por cuanto era una práctica 

desconocida y las metas principales de la empresa era solo la rentabilidad. 

Se seguía una línea de negocios en donde el principal valor era el hacer 

negocios, descuidando totalmente la acción social, la misma que luego de 

varios análisis se determinó que tiene un gran valor agregado. 

 Las leyes en la actualidad conmina a la empresa a ser socialmente 

responsable por cuando el escenario donde se desenvuelven es 

prácticamente el entorno de donde ellos se lucran. La existencia de 

organismos especializados que se encargan de velar el cumplimiento de las 

mismas, son las que de cierta manera imponen actividades que origina la 

toma de decisiones en torno a la Responsabilidad Social. 

 La sociedad exige a las empresas muchas maneras de ser responsables, 

tales como el cumplimiento de las leyes, cuidar la naturaleza, desarrollar 

actividades correctas que generen el buen vivir, etc. 

 La RSE es un modelo de gestión real, alcanzable y práctico para la 

sustentabilidad de la empresa  ya que permite el diseño de acciones 

positivas que afianzan el posicionamiento de la empresa, el producto y el 

servicio en la mente de los consumidores y colaboradores, asegurando la 

rentabilidad mediante el prestigio y buena reputación. 

 



 

 

 

Recomendaciones: 

 La implementación de acciones de Responsabilidad Social deben estar 

planificadas desde la visión y misión de la empresa. No deben estar 

orientadas tan solo a la simpatía del cliente sino más bien ser un proceso 

de aprendizaje mutuo, en un marco de respeto para el alcance de los 

objetivos que es un ambiente de buen vivir. 

 El tema de la Responsabilidad Social Empresarial se encuentra en auge en 

estos tiempos, sin embargo las empresas no plantean dentro de su 

organización un departamento o persona encargada de dirigir estas 

actividades para poder realizar el respectivo seguimiento, de tal manera 

que los programas de RSE cumplan con los objetivos planteados al inicio. 

 Se deben establecer alianzas estratégicas con otras organizaciones sociales 

con quienes se pueden establecer compromisos para una construcción 

conjunta de espacios de cooperación para el planteamiento de soluciones 

que tengan alcances medibles y reales en el beneficio de la sociedad. 
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ANEXOS 

Guía de entrevista sobre Responsabilidad Social Empresarial 

Fecha:____________ Hora:________________ 

Entrevistador: ______________________________________________ 

Entrevistado:_______________________________________________ 

Cargo de entrevistado: _________________________________________ 

Introducción: 

 La siguiente entrevista tiene la finalidad de proponer un diseño de una 

unidad de formación para la negociación internacional en las empresas. 

Agradecemos de antemano su tiempo por permitir la realización de esta entrevista: 

Pregunta 1: ¿La misión y visión de la empresa que usted dirige incluye los 

objetivos de la Responsabilidad Social Empresarial? 

Si. Nuestro enunciado estratégico es ser el Banco más reconocido de Ecuador por 

su capacidad de atender a sus clientes con Justicia y Cercanía gestionando con 

excelencia su experiencia con el Banco. Nuestra misión es ser un equipo líder que 

contribuimos al desarrollo sostenible y responsable del Ecuador y los países 

donde tenga presencia, apoyando las necesidades financieras de las personas, de 

sus instituciones y de sus empresas. Nuestra visión es ser el Banco líder de su 

mercado en imagen, participación, productos y calidad de servicios enfocando su 

esfuerzo hacia el cliente, anticipándose a sus necesidades, desarrollando a su 

personal y otorgando rentabilidad sostenible a sus accionistas 

Pregunta 2: ¿Cuáles son las barreras que usted considera, que puede crear 

recelo en la empresa de adoptar este tipo de estrategias? 

A pesar de estar en la estrategia de la empresa, no está dentro de los objetivos de 

todas las áreas de la organización como coparticipes, por lo cual se tiene la idea de 

que son acciones aisladas de un solo departamento y debe ser transversal su 

inclusión en el ADN de la organización. 



 

 

 

 

 Dificultad de inversiones, en particular en la actual situación de crisis, y la 

falta de tiempo. 

 Problemas para entablar negociaciones con proveedores por cuanto no es 

una práctica incluida en los negocios. 

 En la dimensión ambiental, se considera que la legislación  se modifica 

constantemente y eso dificulta la implementación 

 La falta de recursos económicos y humanos supone otro obstáculo por el 

elevado coste económico que suponen las mejoras ambientales y sociales. 

Pregunta 3: ¿Cuenta la empresa con una persona encargada o comité de 

Responsabilidad Social Empresarial? 

Si. Dentro de la estructura del Banco contamos con la unidad de Desarrollo 

Sostenible liderada por el Vicepresidente de RRHH y el Responsable de 

Desarrollo Sostenible quien gestiona el modelo de sostenibilidad fundamentado 

en: “ Sostenibilidad Corporativa es un enfoque de negocio que crea valor a largo 

plazo para la Organización y la sociedad, aprovechando las oportunidades y 

gestionando los riesgos derivados de la evolución económica, social y ambiental 

con los siguientes criterios: Mitigar riesgos, fortalecer reputación y generar 

rentabilidad priorizando en ética y transparencia, finanzas responsables, 

protección ambiental y derechos humanos en la cadena de valor. Contamos con 

los comités de Gobierno Corporativo, Competencia y Sostenibilidad  y el 

Subcómite de Sostenibilidad 

Pregunta 4: ¿Actualmente, que programas de Responsabilidad Social tienen 

ejecutando? 

 Medición de Indice de Sostenibilidad Down Jones 

 Precertificaicón de Smart Campaign Principios de Protección al Cliente 

 Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales 

 Programa de Desarrollo de Proveedores en temas ambientales y Sociales 

 Reconocimiento al esfuerzo de colaboradores 



 

 

 

 “Actúa por tu Bienestar” promueven acondicionamiento físico -bienestar 

integral 

 Programa Nuestros hijos nos visitan 

 Programa de Empoderamiento de la mujer y no violencia. 

Pregunta 5: ¿Que aptitudes tienen los integrantes de la empresa frente a la 

Responsabilidad Social Empresarial? 

 La actitud de los colaboradores frente a los temas de RSE es positiva, 

siempre están dispuestos a apoyar las diferentes iniciativas que existan. 

 Falta comprensión de todos los niveles de que la RSE no es 

responsabilidad de una sola unidad, sino de todos, es un tema transversal a 

la organización. 

 

Gracias por su tiempo! 

 

 


