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INFLUENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL 

COMPORTAMIENTO DE CONSUMO DE LOS GUAYAQUILEÑOS 

 

Resumen 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un modelo de gestión que en la 

actualidad está obteniendo un considerable interés al ser una reciente tendencia global a la 

contribución activa y voluntaria en pro del mejoramiento social y medio ambiental, mismo 

que se ve influenciado en la investigación y práctica del marketing. En este sentido, en 

Ecuador, sobretodo en la ciudad de Guayaquil, apenas existen estudios que puedan corroborar 

tal afirmación y, en este sentido, se requiere una mayor investigación sobre la RSE que 

indague la opinión del consumidor Guayaquileño y que mida la influencia de los productos 

socialmente responsables y su influencia al momento de consumir una determinada marca. 

Los objetivos del trabajo son: (I) estudiar la percepción del consumidor sobre RSE; (II) 

Investigar las características que los consumidores perciben, (III) Identificar las posibles 

diferencias introducidas en la percepción del consumidor sobre las actividades socialmente 

responsables; (IV) medir la importancia de los elementos de RSE en las decisiones de 

compra, tanto a nivel general como en dos categorías de productos específicas. En el marco 

teórico muestran todos los conocimientos mediante citas bibliográficas, artículos de revistas 

de negocios, que permiten establecer referentes teóricos que permitirán determinar junto con 

las encuestas, lo que se pretende mejorar con la propuesta para obtener resultados enfocados 

a la difusión del término RSE.  La metodología es de una investigación descriptiva, 

exploratoria de campo, mediante una muestra obtenida del grupo objetivo .Posteriormente, se 

analizan los resultados. Finalmente se analizan los resultados de la investigación lo que va a 

proporcionar la solución del problema de investigación. Se culmina la investigación con las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

       Palabras clave: Responsabilidad, Social, Empresarial, Comportamiento, Consumo 
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INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE 

CONSUMPTION BEHAVIOR IN THE PEOPLE OF GUAYAQUIL 

 

Summary 

 

           Corporate Social Responsibility (CSR) is a management model that is currently 

gaining considerable interest being a recent global trend towards active and voluntary 

contribution for social improvement and environmental, same as influenced research and 

practice of marketing. In this regard, in Ecuador, especially in the city of Guayaquil, there are 

hardly any studies to corroborate such a claim and, in this matter, further research on CSR to 

investigate the opinion of Guayaquil consumers is required and measure the influence of 

socially responsible products and their influence at the time of eating a certain brand. The 

objectives of this work are: (I) to study consumer perception of companies that are considered 

socially responsible; (II) To investigate the characteristics that consumers perceive, (III) 

identify possible differences introduced in consumer perception on socially responsible 

activities; (IV) measuring the importance of CSR elements in purchase decisions, both 

generally and in two categories of specific products. In the theoretical framework show all 

knowledge through citations, business magazine articles that allow better understand the 

reader, which is intended to improve the proposal. The methodology is a descriptive, 

exploratory field research, using a sample obtained from the target group. With the survey 

results percentage used to plan development thesis analyzes. Finally the research results 

which will provide the solution of the research problem are analyzed. research culminates 

with the conclusions and recommendations of the project.         

 

Keywords: Responsibility, Social, Business, Behavior, Consumption 
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Introducción 

La ideología de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha sufrido una 

considerable evolución en Ecuador (Manzur, 2015) La RSE patrocina la creación de valor 

para estos grupos de interés que eventualmente desencadenan en la gestión empresarial 

provocando que el producto incluya una mayor creación de valor  y por lo tanto un efecto 

considerado como positivo en la sociedad.  

 

Actualmente, estos intereses empresariales están orientados a perspectivas 

estratégicas,  incorporando en sus preferencias a otros grupos de interés con los que 

mantiene relaciones la organización,  bajo un esquema en el que no sólo desempeñan  sus 

acciones  bajo sus obligaciones legales, éticas, económicas, ambientales y sociales con 

respecto a sus accionistas, sino también a estos grupos de interés tales como empleados, 

clientes y la comunidad, que son canalizados; a través del marketing , que refleja el éxito o 

no del objetivo de organizacional en términos de logro de objetivos en ventas, participación 

de mercado y  beneficios con relación al producto/servicio ofertado , considerando un 

período expreso, considerando los intereses de los accionistas. (Abott, 2014) 

 

Delimitación del problema:  

En la actualidad, los desafíos que enfrentan la sociedad, tales como economías en 

recesión que modifican sustancialmente el nivel de vida de sus ciudadanos, originando así 

otros problemas a la par tales como deterioro del medio ambiente y el incremento de la 

desigualdad social, que al presente son temas de actual preocupación de los países en cuanto 

a su manejo y solución.  
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Las empresas tienen un  rol de gran importancia al ser protagonistas del desarrollo 

económico,  ya que son ellas las que deberán proponer soluciones dirigidas a solucionar estos 

problemas de manera activa y coherente, considerando los resultados de estas decisiones en el 

resto de la sociedad y las consecuencias incluso a nivel internacional.  

 

Desde que  (Bowen, 2014) convocó la atención de los países sobre el tema en la 

Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, la RSE ha evolucionado y ha adquirido efecto a 

nivel mundial,  llamando la atención de políticos, ONG’s y empresarios, quienes empiezan a 

adoptar un nuevo vocabulario asociado con el bien social, económico y ambiental 

identificado como (RSE) Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Frente a esto las empresas para adoptar una actitud filantrópica para conseguir el 

reconocimiento de los consumidores y obtener beneficios comerciales del mismo; se muestra 

en la siguiente figura el árbol de problemas relacionada a las causas y efectos de la 

problemática principal del presente trabajo de investigación.  

Figura 1.  Árbol de Problema 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 
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Formulación del problema:  

 ¿La Responsabilidad Social Empresarial tiene influencia en el comportamiento 

de consumo en supermercados de las personas de la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador?  

 ¿Existe una relación específica entre el comportamiento de consumo de los 

Guayaquileños y la Responsabilidad Social Empresarial?  

 

Sistematización del problema: 

 ¿Cuáles son las tendencias de comportamiento del consumidor frente a empresas 

que aplican la responsabilidad social y las que no lo hacen? 

 ¿Cuál es el conocimiento que tiene el segmento empresarial y los consumidores 

sobre la responsabilidad social corporativa y cómo se refleja ésta práctica en el 

mercado Guayaquileño? 

 

Justificación:  

Las tendencias innovadoras del consumidor tienen un papel primordial dentro del 

concepto de la RSE y para su aplicación en las empresas como parte de su modelo de 

negocio. La selección de un determinado producto en base a criterios de RSE, permitirá dar a 

los empresarios razones válidas para destinar considerables cantidades de dinero para el 

desarrollo de estas iniciativas que en el largo plazo serán retornadas en términos de 

económicos y de participación en el mercado. 

 

Éste nuevo concepto ya es una herramienta de competitividad que puede ser empleada 

por las empresas privadas en el Ecuador para lograr atraer a más clientes, fidelizar a los 

existentes y por ende generar más ganancias, mayor participación en el mercado y a la vez 

trabajar por la sociedad. 
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Los resultados de esta investigación serán de utilidad para los agentes empresariales, 

al brindarles criterios que pueden ser tomados en cuenta para una eficiente gestión de sus 

actividades de responsabilidad social y al proveerles lineamientos para el lanzamiento de 

nuevos productos para el segmento bajo estudio. 

 

En segundo lugar, este trabajo puede contribuir a la comprensión y al desarrollo de la 

RSE en Guayaquil, al brindar evidencias que contribuyan a integrar el objetivo económico de 

las empresas con sus obligaciones éticas y sociales. 

 

Objeto de estudio:  

El objetivo principal de este estudio es contribuir a la discusión sobre la influencia 

que la RSE tiene en el comportamiento de compra de los consumidores y aportar evidencia 

empírica sobre los efectos observados en países en vías de desarrollo como Ecuador.  

 

Campo de acción o de investigación: 

El principal propósito de este estudio fue explorar la relación existente entre la RSE y 

el comportamiento de consumo en supermercados de los Guayaquileños a través de una 

muestra representativa.  

 

La investigación involucró la medición del comportamiento de compra en términos de 

las intenciones reveladas de compra y de la disposición a de seleccionar productos en base a 

las acciones socialmente responsables de las empresas. La metodología de investigación 

utilizada fue  aquella basada en (Sampieri, 2012)  

 



  7 

  

 
 

Esta investigación buscó contribuir al estudio del consumo socialmente responsable 

en países en vías de desarrollo. El experimento se desarrolló sobre la base de una muestra 

aleatoria de 385 consumidores de Guayaquil, estratificados por nivel socioeconómico, género 

y edad. La investigación fue cuantitativa, correlacional y los datos fueron recolectados en una 

sola oportunidad. 

 

Objetivo general:  

Determinar la incidencia que tiene el término RSE en el proceso de compra en 

supermercados de los habitantes de Guayaquil  y si las estrategias de RSE influyen en el 

consumo y su disposición de adquirir productos que contengan este tipo de atributos. 

 

Objetivos específicos:  

1. Identificar el comportamiento de consumo de los Guayaquileños con respecto al  

RSE. 

2. Analizar tendencias globales de consumo responsable por parte del consumidor. 

3. Realizar un análisis de desempeño en la ejecución de campañas de 

responsabilidad social corporativa en empresas privadas del Ecuador. 

 

La novedad científica:  

La novedad científica del trabajo radica en el análisis  de la decisión de compra de los 

consumidores de la ciudad de Guayaquil , quienes a partir de una encuesta proporcionan 

información que  permite relevar los aspectos de compra ligados al modelo de RSE 

integrando, el sistema de conocimientos y referencias que tienen respecto a los productos 

ofertados en supermercados y su vínculo con actividades consideradas iniciativas de RSE, 

basadas en el conocimiento general, específico y periódico de sus decisiones de compra, lo 
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que contribuye a desarrollar una noción de elaboración y comercialización de productos en el 

mercado Guayaquileño y que se soporte en la protección del medio ambiente, los cuidados 

que se tienen por la mano de obra contratada y el modelo de economía sustentable que 

beneficia a todas las partes interesadas.  
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales.-  

1.1.1 Definiciones 

Mercado 

Los mercados, denominados así a los ambientes de consumo integrados por los 

consumidores reales y potenciales de los productos ofertados. Los mercados son creaciones 

humanas y, por lo tanto, insuficientes. En consecuencia, se pueden modificar en función de 

sus tendencias y se ven afectados por variables circunstanciales, que en determinadas 

circunstancias no pueden ser controlados. (Armendariz, 2016) 

Cliente 

Se define como aquellos que compran un producto o utilizan algún servicio, se suelen 

identificar con bastante facilidad. (Quezada, 2014) 

 

Producto 

Es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la 

demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso o consumo. El 

producto es uno de los componentes estructurales de la mezcla de mercadotecnia (en 

inglés marketing mix). El caso más común de la misma es también conocido como "Las 

cuatro P" de la mercadotecnia, junto al Precio, Plaza y Promoción. (Kottler, 2012) 

 

Responsabilidad Social   

Hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la ley. La empresa (no el 

empresario) tiene un rol ante la sociedad, ante el entorno en el cual opera. (Armendariz, 

2016). Según el libro verde la RSE está definida como:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
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“La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Ser socialmente 

responsable no significa solamente cumplir a plenitud las obligaciones 

jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento, invirtiendo más 

en el capital humano, el entorno y las relaciones con los 

interlocutores” (Comisión de las Comunidades Europeas , 2011) 

 

Empresa 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de alcanzar utilidades a través de su participación 

en el mercado de bienes y servicios a través del uso de  factores productivos. 

 

En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por elementos 

humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de 

utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados por un 

administrador que toma decisiones en forma oportuna para la consecución de los objetivos 

para los que fueron creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y 

capital.  (Saucedo, 2014) 

 

Accionista 

Es aquella persona natural (persona física) o jurídica que es propietaria de acciones de 

los distintos tipos de sociedades anónimas o comanditarias que pueden existir en el marco 

jurídico de cada país. El accionista es un socio capitalista que participa de la gestión de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
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sociedad en la misma medida en que aporta capital a la misma. Por lo tanto, dentro de la 

sociedad tiene más votos quien más acciones posee. (Gonzáles, 2013) 

 

1.1.2 Evolución Histórica de la Responsabilidad Social Empresarial. 

La Responsabilidad Social Empresarial  empezó a ser estudiada desde 1950, época en 

donde se hacía distinción entre los roles de administrador, y los accionistas por lo tanto la 

responsabilidad social, era asignada a los hombres de negocios (Wood, 2011) 

 

La Responsabilidad Social Empresarial, surgió producto del cambio del modelo 

económico corporativo preponderante que requería ajustarse a un modelo socioeconómico 

más amplio. En el primer modelo se daba más jerarquía a la producción, la utilización de los 

recursos y los intereses individuales, incluso por encima de las obligaciones gubernamentales 

(normativa, fisco), y era considerado de manera general como un sistema cerrado. Por el 

contrario, el modelo socioeconómico actual va más enfocado a mejorar la calidad de vida del 

consumidor, abarcando temas como el mantenimiento de los recursos, el bienestar 

comunitario, gestión participativa del gobierno y un punto de vista de las empresas como un 

sistema abierto (Fuentes, 2015) 

 

La Responsabilidad Social ha tomado mayor relevancia debido que la sociedad ha 

desarrollado mayores expectativas hacia las organizaciones y sus administradores.  

 

El fundamento de la empresa, han ido evolucionando las posiciones desde la escuela 

de pensamiento de Friedman que mantenía como objetivo único de la empresa su rentabilidad 

económica, hasta el triple enfoque económico, social, y medioambiental de la actualidad. 

(Pedrós, 2012) 
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La RSE presenta un sistema de gestión en el cual, la organización tiene la 

“obligación” frente a otros grupos de la sociedad, adicionales a sus accionistas, y que va más 

allá de las prescritas por la ley o un contrato. 

 

Las acciones de la empresa son responsables socialmente cuando al ser juzgadas por 

la sociedad del futuro se consideran que han sido de máxima ayuda porque han proveído a la 

sociedad de los bienes y servicios que deseaba y en las cantidades requeridas, con el mínimo 

coste financiero y social, y éste ha sido distribuido equitativamente. (Farger, 2015) 

 

La RSE no se trata únicamente del desarrollo de actividades sociales o de apoyo a la 

comunidad, sino sobre la estrategia de la empresa que contempla en su modelo de negocios el 

compromiso voluntario para hacer viable una economía sustentable que sea ganar-ganar para 

la organización y las partes interesadas,  teniendo como efecto la reducción del impacto 

ambiental , fomentando el apoyo de la empresa a causas sociales, pero sin suponer que este 

accionar excusa a las organizaciones de sus  obligaciones de ley (Alves, 2015) 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

1.2.1 Sustentabilidad 

La palabra sustentabilidad se proclama por primera vez en la (ONU, 1987), el cual 

indica que “sustentabilidad es el desarrollo humano que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades" 
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Se puede indicar que los tres pilares de la sustentabilidad son: el económico, el 

ambiental y el social. El desarrollo de este concepto dependerá de aspectos económicos, 

respeto al medio ambiente y la equidad social.  

 

1.2.2  Desarrollo sostenible 

La inclusión de principios de desarrollo sostenible en el modelo de gestión de una 

empresa, incide sobre el grado de permanencia de las ventajas competitivas (Riccardi, 2013) 

La visión sostenible solicita cambios en las actividades, recursos y capacidades de la 

empresa; produciendo una mayor ventaja competitiva.  

 

1.2.3 Influencia que impulsa la Responsabilidad Social Empresarial 

La Responsabilidad Social Corporativa ahora genera gran impacto en la imagen de las 

empresas, por lo que ya es considerada como una ventaja competitiva dentro de las mismas.  

 

Se puede ver notoriamente que las campañas de responsabilidad social contemplan la 

participación de las empresas en eventos benéficos, donaciones, ahorro de energía, 

actividades de reforestación, mismas que observan en aumento en los últimos años tanto en 

las empresas públicas como privadas, debido a la dinámica del mercado, la cual tiene una 

tendencia al ámbito social y es cada vez más dinámico.  

 

Michael Porter  habla Creación de Valor, invitando a las empresas a tomar la 

iniciativa de articular junto con la sociedad un nuevo modelo: conectar su éxito con el 

progreso social, considerando que la responsabilidad es compartida entre todas los partes 

interesadas en contribuir conjuntamente al desarrollo, sin que el Estado sea el único en 
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asumir la responsabilidad y sabiendo que todos tienen derechos y deberes. No se puede 

sustituir roles. (Armendariz, 2016). 

 

1.2.4 Grupos de interés “Stakeholder” 

Los Stakeholders nos ayuda a entender de qué manera estos diferentes grupos pueden 

influir en las empresas. En la medida que estos grupos puedan afectar el desempeño de la 

organización, ya sea positiva o negativamente. (EKOS, 2015). 

Los Stakeholders poseen atributos y los más importantes son: la legitimidad, el poder 

y la urgencia. 

 Legitimidad: Es la validez percibida de la demanda de un Stakeholders. 

 Poder: La habilidad o capacidad para producir un efecto en la empresa. 

 Urgencia: Es el grado de las demandas que exigen la atención inmediata. 

 

Las empresas deben establecer la sensibilización y la comunicación con sus 

Stakeholders, para el desarrollo sostenible de los canales de monitoreo para identificar las 

necesidades y demandas que la empresa debe satisfacer permanentemente. 

Figura 2.  Principales Categorías de Grupos de Interés o Stakeholders 

 

Fuente: ISO26000 Expertos del WG y los Stakeholders 

Editado por: El Autor 
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1.2.5 Tipos o niveles de Responsabilidad Social Empresarial  

Existen diversos tipos o niveles de expectativas que la sociedad tiene sobre los 

negocios o empresas. La primera y más importante de las responsabilidades sociales 

empresariales es el desempeño económico. 

  

La organización empresarial es la unidad económica básica en la sociedad y debe ser 

eficiente en la producción de bienes y servicios. La sociedad ha establecido las reglas básicas 

(leyes y regulaciones) bajo las cuales se espera que opere una empresa. La sociedad espera 

que la empresa cumpla con su misión económica dentro del marco de requerimientos legales.  

 

La sociedad espera también que la empresa tenga responsabilidades éticas. Estas son 

formas de comportamiento que no están previstas por la ley pero que se espera que las 

cumpla la empresa. (Ramirez, 2013). Cada una de estas responsabilidades tiene diferentes 

magnitudes, como se puede ver en el Gráfico 2. 

Figura 3.  Diagrama de Niveles de RSE 

 
Fuente: La Responsabilidad Social de las Empresas y los  nuevos desafíos de  la gestión 

Editado por: El Autor 
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1.2.6 Clasificaciones de la Responsabilidad Social Empresarial 

Por una parte, la responsabilidad social interna de la empresa se refiere al desarrollo 

de acciones, políticas y programas relacionados a dos aspectos: 

 La responsabilidad económica de la empresa para con sus accionistas o 

dueños. 

 La  responsabilidad de la empresa en materia laboral, para con los 

trabajadores. 

 

La responsabilidad económica de la empresa es necesaria para aumentar el nivel de 

empleo, ampliando su alcance a un mayor número de personas pertenecientes a la fuerza de 

trabajo; así como mejorar su nivel de rentabilidad acorde a las exigencias de los 

inversionistas, teniendo la posibilidad de brindar una mayor gama de beneficios a sus 

trabajadores.  

 

En cuanto a la responsabilidad social empresarial, ésta se refiere a acciones, políticas 

y programas orientados a la comunidad, a cualquier grupo o problema social, no directamente 

relacionado con la empresa mediante una relación contractual o económica. 

 

1.2.7 Beneficios de la RSE  

 Incremento de los niveles de confianza de la fuerza laboral en la empresa, 

empoderándolos y  haciéndoles sentir la empresa como suya; reduciendo las probabilidades 

de conflictos y aumentando su calidad de trabajo, gestión de recursos y rebajando los niveles 

de ausentismo. 

 Incremento de la satisfacción del cliente, traducido en el cumplimiento de 

especificaciones y por ende mejora de la calidad. 



  17 

  

 
 

 Disminución de la rotación de personal y de los costos de reclutamiento y 

entrenamiento. 

 Innovación, disminución de costos y mejora en la eficiencia de procesos a 

través de la simplificación como aporte de los trabajadores, logrando el alcance de objetivos 

estratégicos. 

 Apoyo de la comunidad y autoridades, mejorando su calidad de vida, su 

gestión comunitaria y la seguridad del entorno. 

 Ejecución de campañas de reciclaje y reutilización para la disminución del 

impacto ambiental, ahorro de recursos,  recuperación de la inversión y optimización. 

 Mejoramiento reputacional, y consecuentemente aumento de  la imagen y 

opinión ante clientes, sus ventas y canales de distribución. 

 

La práctica de la responsabilidad social empresarial es una pieza clave, en la medida 

que ello afecte a las estrategias de comunicación de las empresas sobre su compromiso en los 

consumidores y tener una influencia positiva sobre las actividades hacia la empresa, su 

imagen y su reputación.  (Wright, 2014) 

 

1.3 Referentes empíricos 

Los consumidores y los inversionistas se favorecen con organizaciones que adoptan 

una actitud responsable en los campos social, laboral y medioambiental. Numerosas 

encuestas lo demuestran y las empresas conocen sus efectos sobre sus ventas y su capacidad 

de financiación.  (Estale, 2013) 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta masiva realizada por The Millenium Poll on 

Corporate Social Responsibility (Selarka, 2016) , son ilustrativos sobre la exigencia cada vez 
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mayor de consumidores e inversionistas en la RSE. Algunos de los datos obtenidos son los 

siguientes: 

 El 65 % de los consumidores optan por compañías con enfoque estratégico 

integral es decir no sólo económico sino ecológico y social. 

 El 70 % de los consumidores  está en contra de organizaciones con prácticas 

como la corrupción, los sobornos, el trabajo infantil  y la discriminación, apoyando a las 

compañías responsables, que protegen la salud de los trabajadores y no evitan el impacto en 

el medioambiente. 

 El 20 % de los encuestados indican que  sus decisiones de inversión 

consideran los aspectos sociales al momento de invertir castigado a aquellas organizaciones 

con poca o nula actividad en este tema.  

Se resaltan similares resultados ofrece la encuesta Corporate Social Responsibility-

Europe, realizada en el año 2015 por Market and Opinion Research International. Otra 

encuesta, realizada por la Universidad Estatal de Ohio, también indica que el 63% del público 

en Estados Unidos elige marcas que certifican que la confección de su ropa ha sido realizada 

por fabricantes socialmente responsables.  

 

Además, las empresas conocen que esta exigencia de los grupos de interés respecto a 

la RSE, es creciente. Como consecuencia, la estrategia de las empresas cambia, y su visión 

del medio y largo plazo tiene que incorporar los cambios de escenario. 

 

El accionar de estas organizaciones ha sido un factor concluyente en los criterios de 

selección de los ciudadanos, con campañas tales como “comercio justo”, en las que se 

informan y se solicita su constante participación, también enfocando sus esfuerzos en 
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boicotear aquellas empresas con productos que han cometido algún tipo  de violación de los 

principios que se defienden. (Tevez, 2014) 

  

Las ONG están actuando en la promoción de la RSE como un conjunto para su 

asunción por las empresas. Los medios utilizados son variados: 

 Constitución de plataformas de trabajo para el estudio, ejecución de acciones, 

campañas y manifiestos como por ejemplo el “Manifiesto colectivo sobre Responsabilidad 

Social Empresarial.” O la afiliación de empresas socialmente responsables a organismos 

locales de gestión de RSE como CERES. Estas plataformas pueden evolucionar hacia 

organizaciones más estructuradas. 

 Creación de herramientas como banco de Datos de Empresas socialmente 

responsables en el que si incluya la gestión  con Indicadores de RSC (Riccardi, 2013) 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

La metodología a recurrir para el desarrollo de esta investigación es de tipo 

cuantitativo y cualitativo, donde se utilizará como herramienta de recolección de datos la 

encuesta,  la cual está diseñada para analizar la relación existente entre los atributos de RSE 

versus los  propios del producto (calidad, precio, etc.); y así, determinar su influencia al 

momento de seleccionar un producto en particular. 

2.2 Métodos:  

Para realizar la siguiente investigación se utilizarán dos métodos: 

2.2.1. Método Teórico 

2.2.1.1. Análisis Descriptivo – Analítico 

A partir de los datos recolectados de fuentes secundarias, se analizará la información 

que será utilizada en el trabajo de investigación. Una vez se realice el análisis, se desarrollará 

una recapitulación de los resultados para su procesamiento,  con el fin de resaltar los 

resultados de la investigación. 

 

2.2.2. Método Empírico 

2.2.2.1. La Encuesta 

La encuesta será de utilidad para la recolección de datos requeridos en esta 

investigación. Estará estructurada mediante preguntas cerradas y abiertas y se las realizará 

por medio digital (Google forms). La encuesta estará dirigida a distintos grupos de 

consumidores de distintas categorías de consumo (Edad, género, nivel de educación). La 

muestra se la definirá posteriormente a través de fórmulas estadísticas. Ver punto 2.4  
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2.3 Premisas o Hipótesis 

Con la ejecución de la investigación se procura validar la relación entre el concepto de 

RSE y el consumo de los Guayaquileños. Las hipótesis de este estudio fueron examinadas 

mediante el diseño y la ejecución de un experimento de elección. 

2.4 Universo y muestra 

Para la realización de la presente investigación, se tomó como universo la ciudad de 

Guayaquil que posee una población de 2´291.158 personas (INEN, 2010). La muestra fue 

definida en base a la metodología definida y se procedió a tomar la encuesta a 385 

guayaquileños de diferentes sectores, género y condiciones económicas diferentes. Con los 

resultados que arrojan las encuestas, se podría detectar el problema planteado. Para 

determinar el tamaño de la muestra del presente proyecto se trabajó con la fórmula de 

muestreo aleatorio (Sampieri, 2012): 

Donde:  

n: Tamaño Muestra 

N: Tamaño Universo 

E: Margen de error admisible (0.05 en nuestro caso) 

 

𝑛 =
𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 1
 

 

𝑛 =
2´291.158

(2´291.158 − 1) × (0,05)2 + 1
 

 

𝑛 =
2´291.158

5728,89
 

 

𝑛 = 385 Personas 

  



  22 

  

 
 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANALISIS 

Político Ley defensa 

consumidor) 

Reglamentos aplicables  Matriz de 

cumplimiento legal 

Económico  Coyuntura 

económica del país 

Estadísticas económicas 

BCE, INEC 

Índices e 

indicadores 

económicos 

Sociales Segmento de 

mercado objetivo y 

sus preferencias 

Estudios de 

comportamiento de 

consumo 

Respuestas 

obtenidas en 

encuesta  

Medioambiente  Segmento de 

mercado objetivo y 

sus preferencias 

Estudios de 

comportamiento de 

consumo 

Respuestas 

obtenidas en 

encuesta  

Tecnológicos Recursos 

tecnológicos 

aplicados a RSE 

Estadísticas impacto de 

RSE 

Índices e 

indicadores redes 

sociales 

Mercado Percepción del 

RSE en consumo 

de bienes 

Estudios de 

comportamiento de 

consumo 

Índices de RSE, 

provenientes del 

GRI 

Operativo Manejo 

administrativo y 

políticas internas 

Observación de reportes 

financieros, estadísticas 

y entrevistas 

Reportes de 

consumo de 

productos  

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 

 

Político 

Son aspecto que tienen relación con la regulación legal y normativa de un gobierno, 

como por ejemplo prácticas antimonopolio, leyes de protección del medio ambiente y a la 

salud, así como políticas fiscales, regulación del comercio exterior, normativa laboral y  

promoción de la actividad empresarial. (Ayala, 2015) 

 

Económico 

Componentes de índole mercantil que afectan a la economía en su conjunto. Entre 

estas variables, podemos mencionar: ciclo económico, Producto Interno bruto, Tasas de 
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interés, Tasas de inflación, Tasa de desempleo, Remuneración Mensual Unificada, 

Disponibilidad de los recursos, Nivel de desarrollo. (Harvard Deusto, 2015) 

 

Sociales 

Factores que abarcan el análisis del mercado y su impacto en las decisiones de compra 

del entorno. Se consideran variables como: tendencia de consumo, distribución demográfica, 

criterios de compra, estilo de vida, Nivel educativo, Patrones culturales. (Simpson, 2013) 

 

Medioambiente 

Se considera variables directas los estudios de impacto medio ambiental, las 

consecuencias directas derivadas de la gestión empresarial en el entorno, iniciativas para el 

mejoramiento de la comunidad y la reducción de su impacto, cálculo y gestión de los efectos 

de la huella de carbono. Se consideran posibles cambios normativos referidos al medio 

ambiente, sino también en cuanto a la conciencia social de este movimiento (Dosher, 2013). 

 

Tecnológicos 

Estado de desarrollo tecnológico y sus aportes en la actividad empresarial. Depende 

de su estado la cifra en gasto público en investigación, Preocupación gubernamental y de 

industria por la tecnología, Grado de obsolescencia, Madurez de las tecnologías 

convencionales, Desarrollo de nuevos productos, Velocidad de transmisión de la tecnología. 

(Dosher, 2013) 

 

Mercado 

Evaluación del mercado objeto de estudio , de los comportamientos asociados a los 

consumidores que son sujeto de la investigación así como las tendencias de compra,  las 
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teorías para su elección de compra y  características relacionadas con la determinada elección 

de uno o varios productos por sobre otros. 

 

Operativo  

Hace referencia a las variables asociadas a los procesos de producción y/o entrega de 

un servicio y a la capacidad que tienen dichas actividades en el cumplimiento de estándares 

de calidad y buenas prácticas. Se ve reflejado financieramente en el manejo de la utilización 

de los recursos y el costo de producción. (Santucci, 2013) 

 

2.6 Gestión de datos 

Los datos recogidos se transformaran siguiendo los siguientes procedimientos:  

1. Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de la información 

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente y otras fallas.  

2. Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales para corregir errores de 

contestación. 

 3. Tabulación o cuadro de variables de la hipótesis y objetivos 

 

Luego de haberse aplicado los instrumentos de recolección de datos, de manera 

inmediata, se procedió a la revisión de la información para detectar errores u omisiones, 

posteriormente se realizaron cuadros de cada pregunta y su interpretación  contemplaba el 

análisis de los datos y gráficos resumen que están anexados a esta investigación describiendo 

los aspectos más importantes del objeto de estudio, elaborando una síntesis general de los 

resultados.  
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

La investigación cualitativa según (Sampieri, 2012) reconoce la subjetividad de las 

personas como parte constitutiva de su proceso indagador. Ello implica que las ideologías, las 

identidades y los elementos de la cultura impregnan todas las fases de la investigación. La 

ética cualitativa busca el acercamiento a la realidad del ser humano de manera holística y con 

mínima intrusión, otorgando libertad a los participantes y considerándolos sujetos, no objetos 

de estudio. 

 

El enfoque conduce a un complejo argumento de relaciones, compromisos, conflictos 

y colaboraciones que, necesariamente, hacen que el investigador deba esforzarse por 

preservar las condiciones éticas de su estudio debido a los fines que persiguen y que incluyen 

los resultados que de forma intencionada o no produce el estudio, y el modo en que se 

reflejan los valores  y las percepciones de los informantes.  

 

Los investigadores deben tener presente algunos criterios éticos a la hora del diseño 

del estudio y en el momento de la re colección de datos de la investigación cualitativa. Estos 

requisitos están relacionados con: la aplicación del consentimiento informado y el manejo de 

la confidencialidad y de los posibles riesgos a los que se enfrentan los participantes del 

estudio. 
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Capítulo 3 

 RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Según los datos obtenidos por (Spurrier, 2014), el canal de distribución más utilizados 

para adquirir alimentos son los mercados 40% y con 27% los supermercados, cuyas 

diferencias en las preferencias del canal utilizado se basan en que los consumidores premian 

diferentes características del canal a la hora de elegirlo:  

 Para el 37% de los consumidores de alimentos, el precio es el determinante 

principal de la compra; además existe una alta sensibilidad del consumo ante variaciones en 

los precios (que aumenta a medida que el ingreso familiar cae 

 Para el 36% de los consumidores de bebidas no alcohólicas prefiere la cercanía 

del canal como la característica principal de compra, por lo que el 44% de los hogares lo hace 

en tiendas de barrio.   

En base a la esta encuesta  (Spurrier, 2014) , El 70% de los hogares compra estos 

bienes principalmente los fines de semana, y el 30% restante lo compra diariamente. Quienes 

realizan mayoritariamente la compra son las madres de familia, 53% de los casos, aunque 

poco a poco los padres van ganando representatividad (34%). 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Debe abordar los principales resultados que se obtiene como consecuencia de la 

aplicación de los métodos empíricos, el procesamiento estadístico en correspondencia con el 

enfoque o paradigma que se asuma y los resultados de su análisis. (Torresano, 2012) 
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El cuestionario utilizado en la investigación empírica se estructuró en diversas 

secciones, con preguntas sobre:  

 Información general del encuestado  

 Datos económicos y sociales del encuestado: características sociodemográficas 

de los consumidores. 

 Importancia de diferentes criterios de compra, nivel y calidad de información 

sobre RSE, las actividades percibidas como socialmente responsables, 

 Información y Comunicación de las actividades de RSE  

 

Las percepciones de los consumidores sobre las actividades que una empresa 

socialmente responsable será obtenida mediante el cálculo de una muestra representativa 

determinada en base a la fórmula indicada en el punto 2.4. y procesada a través del aplicativo 

Google Forms. La información y parámetros establecidos para la obtención de la muestra 

fueron determinados como se adjunta: 

Figura 4 Obtención de Muestra 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 
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Recogida de datos y perfil de la muestra 

 Tras el diseño y revisión de la encuesta, el cuestionario se administró a través del 

aplicativo virtual Google Forms durante el periodo comprendido entre el 15 de julio al 25 de 

julio del año 2016.  

 

La selección del segmento de consumidores pretende recabar las opiniones de un 

sector diverso con el objetivo de obtener la información más cercana a la tendencia del 

universo en general.  

 

Asimismo, investigaciones previas como la de (Rivas, 2011) consideran que el nivel 

de educación es importante para integrar elementos de la responsabilidad social en las 

decisiones de compras. Solo una minoría está dispuesta a “cruzar la línea” que separa los 

ciudadanos de los consumidores comprometidos con el acto de compra.  

 

En todo caso, se trata de un público con títulos superiores, de mayor edad, y habitan 

en zonas urbanas. El consumidor “verde” tiene un nivel de educación más elevado, una 

ocupación profesional más prestigiosa y un nivel de ingresos más elevado que la media.  
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

4.1.1 Detalle de resultados  

Datos Generales 

En cuanto a los datos generales, dentro de la encuesta, se solicitó de manera general se 

hagan distinciones generales de la muestra sujeto de la investigación tales como edad, género, 

nivel de ingreso, nivel de educación y número de integrantes de la familia. 

 

La encuesta tenía como requisito que la misma sea suministrada a mayores de edad. 

En base a esa premisa se presentan los resultados porcentuales correspondientes a edad, 

observando que la población mayoritaria corresponde al rango de edades  entre 26 a 35 años 

con un 58% sobre el total de la muestra. 

 

En cuanto al género la encuesta ha sido contestada por hombres y mujeres distribuidos 

casi por la mitad, siendo el género masculino el de mayor participación con 56%. En este 

sentido y en el apartado 4.1.2 se realizará un análisis correlacional entre esta variable y las 

respuestas de las secciones I y II correspondientes al conocimiento de RSE y selección de 

productos. 

 

En cuanto al nivel de ingreso se consideró ingresos a partir del salario básico 

unificado correspondiente al año 2016 $366.  

 

En este caso se observa que los encuestados cuenta con niveles de ingresos  

correspondientes a los rangos de $1.201  a $2.000 con un 36% y  $701 a $1.200 con 34% por 
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lo que puede decir que en estos dos rangos se encuentra concentrado el 70% del total de las 

respuestas de nuestra muestra. 

 

Se realizó, de manera genera la pregunta de miembros de familia a fin de conocer el 

alcance que tiene las decisiones de compra de los encuestados dentro de la población en 

general, considerando que el mínimo de miembros de una familia es dos, se observa que la 

mayoría de las familias está compuesta por al menos 3 miembros, en segundo lugar se 

encuentran empatados familias compuestas por 2 y 4 miembros que tienen el 22% de 

representación respectivamente. 

 

En cuanto al nivel de estudio se observa que el 65%  de los encuestados tiene estudios 

de pre grado y  29% de maestría- doctorado representando entre ambos grupos a la mayoría 

de la población. 

 

Sección I 

Esta sección contiene pregunta dirigidas a los hábitos de compra y criterios de 

selección de los productos, bajo la premisa que los encuestados realizan sus compras en 

supermercados. 

 

 ¿Vas al Supermercado? 

Se puede observar en el gráfico 9 que el 99% de los encuestados acude con 

regularidad al supermercado, dado esta información podemos inferir que las respuestas de la 

encuesta tiene el mismo grado de confianza asegurando que su desviación es menor por lo 

tanto la información presentada se asemeja al comportamiento del total del universo de 

estudio, es decir la ciudad de Guayaquil. 
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 ¿Qué compras? 

En cuanto a los bienes adquiridos en los supermercados se establecieron 9 diferentes 

categorías, solicitando a los encuestados escoger al menos una de ellas.  

De acuerdo a los resultados presentados en la figura 10, los bienes que adquieren 

mayoritariamente en los supermercados son lácteos y bebidas gaseosas.  En menor grado 

existe la adquisición de cárnicos, granos y enlatados. 

 Frecuencia de compra 

Adicionalmente se preguntó a los encuestados, la frecuencia con la que realizaban las 

compras en los supermercados. El 50% respondió que asistían al supermercado 

semanalmente.  El 25% indica que su frecuencia indica que es quincenal, por lo que podemos 

inferir que los consumos de los bienes indicados en la figura 10 son frecuentes y son re 

abastecidos con la frecuencia indicada en el gráfico. 

 

Sección II 

En la segunda sección se consulta a los encuestados respecto de los conocimientos 

que tienen respecto a RSE, a la selección de productos basados en estos criterios y los 

beneficios asociados.  

Es importante mencionar que los resultados son basados en el conocimiento del 

encuestado, sin haber suministrado ningún tipo de información previa o explicaciones 

adicionales. 

 ¿Conoce el Término RSE? 

En cuanto a la pregunta sobre el conocimiento de lo que significa o involucra la 

palabra Responsabilidad Social Empresarial, el 75% expresa tener conocimiento de su 

significado y alcance, habiendo visto este término en periódicos, artículos de internet y 
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revistas (comentarios expresados durante el suministro de la encuesta). Un 25% indica no 

tener conocimiento de la palabra  y a qué hace referencia. 

 

 Indique características  para comprar un producto 

En la  figura 13 se observan las respuestas referentes a las características que los 

encuestados consideran al momento de realizar la compra de productos, estos criterios no 

están únicamente asociados con características de responsabilidad social empresarial.  

 

Al  respecto se observa que la principal característica indicada por los consumidores 

es la calidad, incluyendo en este término, la adquisición de productos que satisfagan sus 

necesidades en términos de los requerimientos del cliente, esto es independiente de su precio 

u otros aspectos. Se observa que el precio es otra característica importante al momento de 

escoger un producto así como las promociones asociadas a los mismos. 

 

 Conoce las actividades de Responsabilidad Social de las compañías 

En cuanto al conocimiento de los encuestados respecto de las iniciativas de 

responsabilidad social empresarial y las acciones llevadas a cabo por las marcas de los bienes 

de consumo. 

Se puede observar que las respuestas se encuentran divididas casi a la mitad, sin 

embargo el no conocimiento de las actividades de RSE realizadas por las marcas es la 

respuesta que la mayoría, representada por el 53% de los encuestados indica. 

 

El 47% indica que conoce de las actividades de RSE llevadas a cabo, mismos que son 

explicados en la figura 15 a continuación donde fueron solicitados se indiquen aquellas 

actividades que recuerdan. 
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 Indique el nombre de una o algunas que recuerde 

Se les preguntó a los encuestados, indicaran los nombres o iniciativas que ellos 

asociaran a actividades de RSE, en algunos caso se determinó incluso las marcas asociadas a 

estas iniciativas, sin embargo como se observa en la figura 15, el 52% de los encuestados no 

responde a esta pregunta con lo que podemos inferir que no tiene una actividad específica 

asociada a ninguna marca o producto. 

 

 Influye en la elección de sus productos, las actividades de responsabilidad social 

¿realizadas por las compañías? 

Con base en la pregunta presentada previamente en la figura 15, se explica que la 

respuesta en cuando a la influencia en la decisión de compra no se ve afectada por las 

actividades de RSE, es así que el 56% de los encuestados no se ven influenciados por dichas 

actividades. Sin embargo el 44% indica que su compra si se ve influenciada por estas 

actividades. 

 

Sección III 

En esta sección se pregunta a los encuestados sobre posibles acciones y estrategias 

que consideran deberían ser  implementadas en las organizaciones para promover la 

adquisición de sus productos así como posibles estrategias y canales de promoción de los 

mismos. 

 

 ¿Qué acciones de RSE espera de las marcas de sus productos? 

Se consultó a los encuestados sobre las acciones o actividades que esperarían que las 

marcas realicen en favor de la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial. En este 
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sentido se observa que el 38% de los encuestados desearía que las marcas promuevan 

actividades ecológicas, este término abarca acciones como: producción sustentable, campañas 

de reciclaje, manejo adecuado de desechos y residuos,  campañas de concientización para el 

manejo adecuado de recursos.   

Otro gran grupo que abarca el 33% de los encuestados considera que las acciones 

encaminadas al desarrollo de tecnología en productos renovables como: envases ecológicos, 

reutilización de fundas y recipientes sería de igual manera importante. 

 

 ¿Por qué vía le gustaría estar informado de éstas acciones? 

Para definir las posibles estrategias para la promoción de las actividades de 

responsabilidad social de las marcas, se consultó a los encuestados sobre los medios por los 

cuales les gustaría saber sobre a las acciones que realizan las organizaciones y los eventos 

vinculados a las mismas.  

 

El gráfico 18 indica sin lugar a dudas que el medio preferido para recibir esta 

información son las redes sociales tales como Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Esto 

tiene relación con el porcentaje que mayoritariamente contestó esta encuesta cuyas edades 

están mayoritariamente entre los 26 y 35 años. 

 

4.1.2 Análisis de resultados  

Una vez terminados los análisis por cada una de las preguntas realizadas, se procederá 

a realizar análisis sobre las secciones generales de la encuesta y la relación de las mismas con 

respecto a los objetivos específicos  de investigación: 

 Identificar el comportamiento de consumo de los Guayaquileños con respecto 

al  RSE. 
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 Analizar tendencias globales de consumo responsable por parte del 

consumidor. 

 

Datos Generales 

Se puede concluir que la encuesta contiene un número mayoritario de usuarios que 

cumplen con el siguiente perfil descrito a continuación: 

Conforme se observa en la tabla 2, los ciudadanos entre los 26 a 35 años con 

formación de pre grado e ingresos promedio aproximados de $850, quienes realizan las 

compras de víveres y abarrotes en supermercados , con una frecuencia quincenal y quienes en 

su mayoría compran en estos supermercados bebidas gaseosas, lácteos , cárnicos, enlatados y 

elementos de limpieza .   

  

Sección I 

Se observa que  los encuestados tienen familiarización con el  término responsabilidad 

social, sin embargo la motivación principal para escoger una determinada marco de los 

productos ofertados es calidad y precio del bien , únicamente un 7% considera importante 

para su decisión de compra que sea amigable ecológicamente, esto se complementa con el 

hecho de que los encuestados tienen división de opiniones en cuanto a conocer o no las 

actividades realizadas por las empresas con el fin de incentivar el consumo de sus productos , 

debido a sus acciones de RSE. 

 

Sección II 
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Los encuestados mencionan de manera aleatoria actividades realizadas por las marcas, 

en el top of mind 1están todas aquellas campañas de ayuda para educación, habitación y 

comida para las víctimas del terremoto de Manabí y Esmeraldas sucedido el 16 de abril del 

2015., sin embargo tienen una opinión del 56.5% que indica que estos factores no tienen 

influencia alguna en su decisión de compra. El 43.5% indica que la actividades de RSE si 

influyen al momento de escoger determinado producto, sin embargo su brecha es muy corta 

como para dar por definitiva cualquiera de estas dos opciones. 

 

Sección III 

Se puede observar que las actividades que llaman más la atención de los encuestados 

están encaminadas a un manejo sustentable de los negocios enfocada al uso de la tecnología 

para la búsqueda de una producción “limpia” 2, en el sentido que su efecto en el medio 

ambiente sea el menor posible. También se plantea el uso de las redes sociales como medio 

principal para recibir información relevante, incluso superando al mismo uso del correo 

electrónico y la televisión que hasta no hace muchos años era un medio tradicional de alta 

difusión. 

 

4.1.3 Comparación de resultados  

En base al objetivo específico de esta investigación “Analizar tendencias globales de 

consumo responsable por parte del consumidor”, podemos comparar los resultados 

presentados en la encuestada tomada a los consumidores de la ciudad de Guayaquil versus el 

estudio realizado por Pricewaterhouse Coopers (PWC), denominada La actitud del 

                                                             
1 Expresión inglesa que se refiere a la marca o producto que surge primero en la mente del consumidor al pensar 

en una industria en específico. Se podría traducir como “el primero en mente”. 
2 Estrategia de gestión productiva y ambiental que permite incrementar la eficiencia y la productividad de las 

empresas y reducir costos, al tiempo que minimiza los riesgos para la población humana y el medio ambiente. 
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consumidor hacia la Responsabilidad Social Corporativa realizado en España en el año 2015. 

(PWC, 2015) 

 

En este sentido, podemos observar que las conclusiones del estudio de PWC 

coinciden con los resultados de las encuestas suministradas ya que ambos trabajos  concluyen 

que los consumidores parecen bastante divididos respecto al grado de optimismo sobre el 

progreso de las iniciativas de RSE en las empresas. Para el estudio de PWC, algo más de la 

mitad (55%) se muestra pesimista y no piensa que la RSE sea una prioridad ni para las 

empresas ni para el Gobierno, en nuestro estudio se observa que apenas el 47% de los 

encuestados incluso conoce el término RSE.  

 

Adicionalmente  El 40% considera, sin embargo, que sí lo es y, por lo tanto, se 

muestra más optimista. El grado de optimismo es superior entre los más jóvenes (18-30 años) 

al igual que nuestro estudio donde la mayoría de los encuestados se encuentran entre los 18 y 

26 años. 

 

Los estudios, sin embargo difieren el momento de encuestar sobre las intenciones de 

compra. En nuestro estudio el 56% de los encuestados no considera la RSE como factor de 

compra, mientras que el estudio de PWC indica que el 68,3% toma en consideración las 

acciones realizadas por las marcas para manejo sustentable. 

 

4.2 Limitaciones:  

El estudio presente está limitado a la ciudad de la Guayaquil y aplicado 

principalmente a consumidores que realizan las compras de comestibles y productos de 

primera necesidad en líneas de supermercados.  



  38 

  

 
 

Otra consideración que es importante es que la encuesta ha sido aplicada a población 

económicamente activa, es decir entre los 18 a 65 años, sin distinción en cuanto a niveles de 

educación, ubicación geográfica pero si nivel de ingresos en un rango desde $366 (salario 

básico unificado). 

  

4.3 Líneas de investigación:  

Se considera importante previo a la definición de estrategias de promoción referentes 

al tema de RSE,  resolver enfocar esfuerzos en clarificar cualquier posible confusión entre los 

conceptos de marketing social3, filantropía4 y Responsabilidad Social Empresarial, para que 

estos términos sea usados correctamente dependiendo del objetivo que se quiera alcanzar. 

 

Ecuador es un país con un reciente interés por actividades de responsabilidad social, 

relativamente existen pocas empresas locales que llevan a cabo prácticas de Responsabilidad 

Social de una manera formal y agremiada (Por ejemplo CERES), y de acuerdo a la encuesta 

suministrada, el consumidor final no percibe que sus actividades estén ligadas a prácticas de 

este tipo. En su gran mayoría son aisladas o enfocadas únicamente hacia cadena de valor o 

por cumplimiento de ciertas normas certificadas (ej.: Global Reportive Iniciative, ISO26000, 

Sello Hace Bien, Sello Hace Mejor). 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Se destaca los aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias con 

los referentes empíricos: 

                                                             
3 Aplicación de las técnicas de la mercadotecnia para promover la aceptación, rechazo o abandono del 

comportamiento voluntario de las personas a fin de ayudarles a mejorar su propio bienestar y el de su sociedad 
4 Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. 
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 Existen iniciativas y campañas reconocidas por los consumidores mas no se 

puede determinar que estas acciones tengan relación directa con el 

comportamiento de consumo al momento de seleccionar su marca por encima de 

otras marcas dado el criterio de que contribuyen a las actividades sociales, 

ecológicas y económicas que abarca el término de responsabilidad social.  

 Aun cuando los encuestados indican conocer sobre el término, no tienen claro las 

actividades vinculadas con esta ideología y sus opiniones están divididas por lo 

que no es factible concluir respecto a una posición específica en el tema. 
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

 

Enunciado de la Propuesta 

Se propone el desarrollo de actividades orientadas en la utilización de la metodología 

de las 4P´s del Marketing (Precio, Plaza, Producto y Promoción); buscando: 

 Difundir y empoderar la cultura Responsabilidad Social Empresarial en la 

comunidad y sus beneficios. 

 Impulsar y fomentar dentro de las organizaciones actividades o programas de 

RSE aprovechando las habilidades y competencias de sus colaboradores. 

 Definir y orientar la cultura de RSE en las líneas maestras de comunicación y 

comercialización de las organizaciones y por ende, de sus productos, aprovechando las 

oportunidades del mercado. 

 Aprovechamiento de los medios y técnicas de publicidad gratuita para difusión 

de las actividades emprendidas con respecto a RSE. 

 

Estrategia de RSE con respecto al Producto 

Se sugiere incluir dentro de los beneficios del producto el aporte que el mismo tiene 

en la sociedad, los beneficios para las comunidades aledañas a la ubicación de fábricas, 

negocios o empresas o  iniciativas de cuidado del medio ambiente. Al respecto también es 

importante indicar qué tipo de actividades se realizan.  

 

Se adjuntan a continuación sugerencias, que dentro de Guayaquil, podrían resultar de 

interés para los consumidores para creación de programas: 

 Otorgamiento de becas.  

 Creación de programas de salud.  
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 Construcción de centros recreativos.  

 Apoyo cultural. 

 

El objetivo principal sería priorizar las actividades de Responsabilidad Social de 

acuerdo a las necesidades que se vayan presentando, se toma por ejemplo las acciones que de 

manera inmediata tomaron algunas marcas nacionales y extranjeras para afrontar las 

consecuencias del terremoto de Ecuador. 

 

Estrategia de RSE con respecto al Precio 

Se propone establecer los precios tangibles o intangibles para los consumidores a 

cambio del producto, planteando precios que sean en una proporción destinado a las 

actividades de RSE y permitan el enrolamiento de personas que pertenezcan a grupos sociales 

o minorías que puedan verse beneficiadas con la adquisición del producto, promoviendo que 

el mismo ha sido producto de un trabajo estable e informando sobre los beneficios de la 

comunidad. 

 

Estrategia de RSE con respecto a la Plaza 

Formación de equipos con responsabilidad social, estableciendo personal y alcance de 

sus acciones, así como asignación de recursos y alcance geográfico, priorizando las 

necesidades de las comunidades aledañas a las oficinas o fábricas, o basado en la forma de 

consumo de su producto, por ejemplo  donde se realizarán las Actividades de 

Responsabilidad Social, seleccionando de forma adecuada de acuerdo a su prioridad las 

Actividades de Responsabilidad Social. También  se sugiere la realización de activaciones de 

promociones en Kits (Escolares, de vacaciones, u otras) con el fin de involucrar a  las 

comunidades. 

 



  42 

  

 
 

Estrategia de RSE con respecto a la promoción 

En base a lo preguntado en la encuesta, observamos que los consumidores 

Guayaquileños desean obtener información de las actividades de RSE a través de las redes 

sociales, eventos y activaciones para dar a conocer el producto Social, elaborando campañas 

que se adapten a cada una de las redes sociales, y enfocado al perfil del consumidor. 

Utilizando elementos de las relaciones públicas, como ruedas de prensa, activaciones y otras; 

además que en la actualidad se puede aprovechar el uso de técnicas o medios de publicidad 

gratuita. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

Para todas las organizaciones, la estrategia más importante al momento de captar 

consumidores inicia con una evaluación profunda sobre su sustentabilidad. Por lo que, en 

base a la metodología que se empleó para la realización de esta investigación, se diseñó una 

encuesta con el objetivo de evaluar su situación actual en cuanto a las posibles acciones y / o 

actividades de RSE que las empresas pueden promover y obtener una ventaja competitiva por 

sobre sus competidores y a portar en aspectos sociales, económicos y ambientales. 

 

Elaboración y análisis de los resultados de las encuestas mismas que mencionan 

iniciativas con implicaciones en los factores ambientales, sociales y económicos, y que 

requieren mejoras. Como se pudo apreciar en el marco teórico, la interacción de las tres áreas 

(económica, ambiental y social) puede impactar de manera positiva o negativa el desempeño 

financiero de la organización.  

 

Posteriormente, se hicieron comparaciones entre este estudio y uno realizado en el año 

2015 por Pricewaterhouse Cooper. Todo el proceso realizado fue de gran importancia, puesto 

que con ello, se planteó  el diseño de la propuesta de estrategias para la obtención de un 

mayor consumo utilizando las actividades realizadas por las marcas y que tienen un enfoque 

de RSE.  

 

Por último, se elaboró la propuesta de esta estrategia basada en las 4 P’s del 

Marketing  y las recomendaciones para sacarles el mayor provecho.  De igual manera, hay 
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que mencionar que la labor de medición y continuación de estudios similares es vital para el 

crecimiento de RSE como variable en las opciones de compra de los consumidores. 

 

Este estudio tiene la intención de mostrar claramente las áreas en que las 

organizaciones deben mejorar y podría facilitar el desempeño de las mismas. De igual 

manera, se puede apuntar que tanto el objetivo general como cada uno de los objetivos 

específicos, se han podido cumplir en tiempo y forma. 

 

Podemos concluir que el consumo de los Guayaquileños no tiene relación directa con 

las actividades de RSE llevadas a cabo por las marcas de bienes que ofertan sus productos en 

supermercados locales. Esta afirmación se basa en las preguntas de la sección 2 de la 

encuesta suministrada a los compradores, quienes al no tener plenamente definido el 

concepto, no toman en consideración este criterio al momento de elegir sus productos. Los 

criterios más importantes van relacionados con temas de calidad y precio, en la tercera opción 

se observa un interés por temas de medio ambiente, sin embargo no se logra observar la 

asociación entre esa actividad. 

 

Las tendencias globales de consumo vienen dadas de las actividades asociadas por los 

consumidores a la fecha se observa que estas actividades no son claras para los consumidores 

por lo que es importante realizar estudios que con un mayor alcance y profundidad analicen 

la situación por categorías y la manera más eficiente para generar interés en los 

consumidores. 
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En general se planteaba  Determinar las estrategias de RSE que influyen en el 

consumo de los Guayaquileños; en este sentido el estudio puede concluir que la presencia de 

estas estrategias está en una fase inicial en Ecuador, mismas que requieren organización y 

difusión para el logro de objetivos como la asociación del RSE a una determinada marca. 
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Recomendaciones  

 

 Realizar alianzas con organismos internacionales para dirigir los esfuerzos en pro de 

actividades que puedan generar impacto positivo en la comunidad  

 Promocionar las actividades realizadas por marcas mediante el uso de marketing 

social. Por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA pone en 

marcha propuestas para promover la Responsabilidad Social y dar un impulso a 

pequeñas y medianas empresas del Ecuador, a la vez de apoyar a la implementación 

del programa de UNFPA en el país. Esta iniciativa se hará efectiva mediante la firma 

de un convenio 

 Promover dentro de las organizaciones, incentivos de consumo responsable y 

patrocinio del gobierno para la obtención de objetivos comunes que permitan 

demostrar al resto de ciudades los resultados de campañas efectivas que propongan 

soluciones sustentables y un consumo responsable. 

 Promover la creatividad especializada en medios digitales y en constante búsqueda de 

proyectos que apoyan, de  una  manera  creativa,  el desarrollo de empresas y 

proyectos sociales en Ecuador. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo #1 Encuesta para Estudio 

 

La presente encuesta corresponde a una investigación de tesis que pretende conocer el 

comportamiento de consumo de los guayaquileños con respecto a la Responsabilidad Social 

Empresarial. La Información que proporcione será utilizada de manera confidencial. 

* Requerido 

Vive en la ciudad de Guayaquil * 

Si                     No 

Edad * 

Entre 18 y 25 años 

Entre 26 y 35 años 

Entre 36 y 50 años 

Mayor a 50 años 

Género * 

Masculino         Femenino 

Nivel de Ingreso * 

Entre 366 y 700 dólares 

Entre 701 y 1200 dólares 

Entre 1201 y 2000 dólares 

Mayor a 2000 

Número de Integrantes de Familia * 

02 

03 

04 

05 

Mayor 05 

Nivel de Estudio * 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Maestría – Doctorado 

 

Sección #1 

¿Realizas compras en supermercados? * 

Si       No 

¿Qué compras con más frecuencia? * 

Bebidas - Gaseosas 

Lácteos 

Cárnicos 

Granos 

Artículos de Limpieza Personal 

Artículos de Limpieza Hogar 

Enlatados 
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Otros: 

 

Sección #2 

¿Se familiariza con el término de Responsabilidad Social Empresarial * 
Si 

No 

¿Cuáles de las siguientes características motiva a usted realizar la compra de un producto? * 
Calidad 

Precio 

Envase - Presentación del Producto 

Marca 

Producto Ecológicamente Amigable 

Promociones 

¿Conoce actividades de Responsabilidad Social realicen empresas? * 

Si 

No 

Puede mencionar que actividades de Responsabilidad Social recuerda 
Contestar solo si la pregunta anterior respondió "Si" 

 

Influye en la elección de productos, las actividades de responsabilidad social realizadas por 

las compañías * 

Si 

No 

 

Sección #3 

¿Qué acciones o actividades de Responsabilidad Social Empresarial espera realicen las 

marcas de sus productos? * 
Campañas 

Recaudación de Fondos 

Actividades Ecológicas 

Cumplimiento Legal 

Desarrollo de Tecnología o Productos Renovables 

¿Por qué vía le gustaría estar informado de éstas acciones? * 
Redes Sociales 

Correo Electrónico 

Periódico 

Televisión 
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Anexo #2 Resultados Encuesta 

 

 

Figura 5 Edad Encuestados 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 

 

Figura 6 Edad Encuestados 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 
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44%
56%
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Figura 7 Nivel de Ingresos Encuestados 

 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 

 

Figura 8 Número Integrantes Familia  Encuestados 

 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 
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Figura 9 Número Integrantes Familia  Encuestados 

 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 

 

Figura 10 Asistencia a Supermercado Encuestados 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 

 

22%

25%
22%

23%

8%
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5

Mayor a 5

1%

99%

No

Si
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Figura 11 Categoría Compras Encuestados 

 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 

 

 

Figura 12 Frecuencia Compra Encuestados 

 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 
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Figura 13 Conocimiento RSE Encuestados 

 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 

 

Figura 14 Características Compra Producto Encuestados 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 
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Figura 15 Conocimiento actividades RSE Encuestados 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 

 

Figura 16 Actividades RSE Encuestados 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 
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Figura 17 Influencia Compra por actividades RSE Encuestados 

 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 

 

Figura 18 Acciones esperadas RSE Encuestados 

 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 
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Figura 19 Influencia Compra por actividades RSE Encuestados 

 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 

 

Tabla 2. Relación Edad-Nivel Ingresos Encuestados 

 

  Edades  

Nivel de Ingreso 
Entre 18 y 

25 años 

Entre 26 y 

35 años 

Entre 36 y 

50 años 

Mayor a 50 

años 

Total 

general 

Entre 1201 y 

2000 dólares 

3 84 25 25 137 

Entre 366 y 700 

dólares 

16 47 12 0 75 

Entre 701 y 1200 

dólares 

0 78 40 12 130 

Mayor a 2000 0 16 19 9 43 

Total general 19 224 96 47 385 

Elaborado por: Ing. César Calvopiña 
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