
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

TESIS PRESENTADAS COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TITULO DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL. 

TEMA: ´´DISEÑAR  UN  PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL EN LA EMPRESA INMOBILIARIA 

CORPACEL S.A PERIODO 2012-2013´´ 

 

AUTORES: ALVAREZ CUESTA AURA ELIZABETH 

MITE VERA MARÍA DEL CARMEN  

 PEÑA JARAMILLO KAREN LIZBETH 

 

TUTOR DE TESIS: ECON. EVELYN GARCÍA MOREIRA. 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2013



II 
 

 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “  

 REVISORES:                                                                                                                                                                                                  

INSTITUCIÓN:         Universidad de 

Guayaquil 

FACULTAD:     

CARRERA:   

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 N° DE PÁGS.:   

ÁREA TEMÁTICA:  

PALABRAS CLAVES:  Indicadores                       

RESUMEN 

N° DE REGISTRO(en base de 

datos):                                      

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF  

SI              

 

 

NO 

 

CONTACTO CON AUTORES: Teléfono:                                                                                                          E-mail:                   

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  

 



III 
 

 
 

 

INDICE GENERAL 

 

CARÁTULA……………………………………………………...   I 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS…………………………….  II 

ÍNDICE GENERAL…………………………………………........III  

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR………………………………...IV 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA………………………V 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR…………………….VI  

DEDICATORIA…………………………………………………..VII  

AGRADECIMIENTOS………………………………………….VIII 

RESUMEN………………………………………………………..IX 

ABSTRAC…………………………………………………………X 

INTRODUCCIÓN………………………………………………...XI 

ANTECEDENTES……………………………………………....XIV 

SUMARIO ANALÍTICO………………………………………..XXV 

 

 

 



IV 
 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADA, ECON. EVELYN GARCÍA MOREIRA, 

COMO TUTORA  DE TESIS  DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR TÍTULO DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIALPRESENTADO 

POR LOS EGRESADOS: 

ALVAREZ CUESTA AURA ELIZABETH CON C.I # 0930064688 

MITE VERA MARÍA DEL CARMEN CON C.I# 0926028432 

PEÑA JARAMILLO KAREN LIZBETH CON C.I # 0923014997 

 

TEMA: “DISEÑAR  UN  PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN LA EMPRESA INMOBILIARIA CORPACEL S.A 

PERIODO 2012-2013” 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 



V 
 

 
 

 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGO 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE 

INFORMAR QUE DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO 

GRAMATICALMENTE EL CONTENIDO DE LA TESIS DE GRADO DE 

ALVAREZ CUESTA AURA ELIZABETH, MITE VERA MARÍA DEL 

CARMEN Y PEÑA JARAMILLO KAREN LIZBETH CUYO TEMA ES: 

“DISEÑAR  UN  PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN LA EMPRESA INMOBILIARIA CORPACEL S.A 

PERIODO 2012-2013” 

 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS 

MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES 

 

 

ATENTAMENTE 



VI 
 

 
 

RENUNCIA DE DERECHO DE AUTOR 
 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

PENSAMIENTOS, IDEAS, PROPUESTAS, ABSTRACT, DATOS Y CITAS E 

INTERPREACIONES DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE 

ABSOLUTA PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES. 

 

ALVAREZ CUESTA AURA ELIZABETH CON C.I # 0930064688 

MITE VERA MARIA DEL CARMEN CON C.I# 0926028432 

PEÑA JARAMILLO KAREN LIZBETH CON C.I # 0923014997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2013 



VII 
 

 
 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo de tesis primeramente a dios, por haberme brindado la fortaleza 

necesaria para seguir adelante con mi meta, sin dejarme vencer por las circunstancias que 

se presentaron en mí camino. 

A mi madre Cruz María Cuesta Matamoros quien ha sido padre y madre para mí, el pilar 

fundamental en mi vida, gracias por guiar siempre mis pasos por el sendero del bien. 

A mi padre Luis Alberto Alvarez León por cada consejo recibido que me apoyó tanto en mi 

crecimiento personal como profesional, gracias por que aprendí a valerme por mi misma y 

alcanzar mis sueños con esfuerzo y dedicación, gracias por estar en mis aciertos y errores. 

Aura Alvarez Cuesta 

 

Hoy cuando culmina una etapa más de vida, la cual me llena de orgullo y satisfacción, quiero 

dedicar mi éxito a Dios por ser mi fuente de fe, mi guía, por darme salud y fuerza para 

superar todos los inconvenientes que han surgido a lo largo de mi vida. 

A mis padres Augusto Mite y Libertad Vera, por todos los valores y principios que me han 

inculcado, por apoyarme en todo momento y confiar en mí, y por siempre estar a mi lado, a 

mi hija Bryanna Bravo quien es mi fuente de energía, eres lo más grande que tengo lo que 

me inspira a seguir adelante y vencer todo obstáculo, a mi esposo Jonathan Bravo por estar 

a mi lado en todos los momentos difíciles dándome y brindándome todo el apoyo necesario 

para culminar mi carrera. 

Ma. Del Carmen Mite 

 

A mi esposo  

Por haberme apoyado en todo momento y estar a mi lado durante esta etapa tan 

importantes de mi vida. 

A mi padre 

Por los ejemplos de perseverancia  y constancia que lo caracterizan y que me ha infundido 

siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por su amor y cariño. 

           Karen Peña Jaramillo 

 



VIII 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

Mi agradecimiento es a mi Dios por  estar a mi lado en cada etapa de mi vida y bendecirme 

con tan memorable triunfo que obtengo ahora.   

A mis padres Luis Alberto y Cruz María porque con amor, dedicación y paciencia me 

formaron para ser una mujer de bien y a luchar para alcanzar mis metas, quienes me 

impulsan para seguir adelante y ser mejor. A mi hermana  María Fernanda Álvarez quien ha 

compartido conmigo los malos y buenos momentos a lo largo de mi vida.  

 Aura Álvarez Cuesta 

 

 

Primero agradezco a Dios, quien me protegió, me ilumino y me dio las fuerzas para superar 

todas las dificultades que alguna vez se me presentaron, permitiéndome alcanzar hoy una 

meta en mi vida. 

A mis padres, Augusto Mite y Libertad Vera, quienes me vieron crecer y me entregaron su 

amor y apoyo incondicional en todo momento, guiándome con sabiduría en los caminos de 

la verdad que nunca abandonare. Gracias Papá, por ser el mejor padre que Dios me hubiera 

podido regalar. A mi Mamá, agradecer por ser una maravillosa madre, digna de admirar, 

disponible en todo momento. 

Ma. Del Carmen Mite 

 

 

 

Primeramente quiero agradecerle a Dios por haberme permitido llegar hasta aquí  y a mis 

padres, a quienes les debo gran parte de lo que soy como persona gracias a su formación, 

apoyo y cariño. He tenido la bendición de contar siempre con ellos y mis hermanos  a lo 

largo de mi vida. A nuestra profesora guía, Econ. Evelyn García, quien con su enorme 

conocimiento y sabiduría, además de su simpatía, me generó una fuerte motivación y ayuda. 

 

Karen Peña Jaramillo  



IX 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

 INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL 

TEMA: ´´DISEÑAR  UN  PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA EMPRESA 

INMOBILIARIA CORPACEL S.A PERIODO 2012-2013´´ 

                                                      Autores: Alvarez Cuesta Aura Elizabeth 

                                                      Mite Vera María del Carmen  

                                                          Peña Jaramillo Karen Lizbeth 

 

  Tutor: Econ. Evelyn García Moreira 

 

RESUMEN 

Las empresas hoy en día necesitan estar en constante cambio, innovando y mejorando procesos aún 

más desde que se iniciaron  los mercados a nivel mundial, y con lo cual la competencia por el 

posicionamiento del mismo, no permite que una empresa pueda tener éxito de una manera más rápida 

y eficaz, debido a esto las empresas recurren a herramientas denominadas estrategias, que a través 

de las cuales pueden llegar a tener una mejor ventaja competitiva y dominio del mercado al cual 

pertenecen. Es por esto que diseñan programas que no tan solo les permite mejorar y alcanzar sus 

objetivos si no también les garantiza estabilidad a largo plazo. Por lo tanto a través de una 

investigación científica aplicada de campo se diseñó un programa como modelo estratégico para la 

empresa inmobiliaria CORPACEL S.A de tal manera que les sirva de guía a la hora de formular e 

implementar la responsabilidad social ya que a nivel mundial se considera de vital importancia porque 

genera valor para los accionistas y la sociedad. Esta tesis se sustentó en un marco teórico que de 

manera específica permite conocer  todo los aspectos referentes a la responsabilidad social 

empresarial (RSE), siendo un tema indispensable para todos quienes forman parte de la empresa y la 

comunidad que los rodea. La información necesaria para la comprobación de la hipótesis fue 

recolectada mediante una encuesta al personal que labora en la empresa que cuenta con un número 

de 160 personas,  entrevistas al gerente general y jefe de  recursos humanos, con la interpretación de 

los resultados se comprobó la hipótesis de que más del 65% de los encuestados consideraron que al 

crear un programa de responsabilidad social la compañía inmobiliaria CORPACEL S.A genera un 

trabajo responsable y competitivo como una fuente de oportunidades laborales e institucionales. 
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ABSTRAC 

 

Companies today need to be constantly changing, innovating and improving 

processes even more since the start worldwide markets, and thus competition for 

the position, does not allow a company to be successful in a more rapid and 

effective because of this companies use tool called strategies, that through which 

can have a better competitive advantage and market dominance to which they 

belong. That’s why they design programs that not only allows them to improve and 

achieve their goals but also guarantees long-term stability. So through a field applied 

scientific research program was designed as a model for the enterprise strategic 

CORPACEL SA so that they serve as a guide to formulating and implementing social 

responsibility as worldwide it considers vital because it creates value for 

shareholders and society. This thesis was based on a theoretical framework that 

allows us to know specifically all aspects relating to corporate social responsibility 

(CSR), being an essential item for all those who are part of the company and the 

surrounding community. The information required for the verification of the 

hypothesis was gathered by surveying staff working in the company with a number 

of 160 people, interviews general manager and head of human resources, with the 

interpretation of the results proved the hypothesis that over 65% of respondents 

felt that by creating a social responsibility program CORPACEL SA property company 

generates a responsible and competitive as a source of job opportunities and 

institutional. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha 

convertido en un tema importante para los empresarios ya que se refiere a 

una visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las 

personas, las comunidades y el medio ambiente. 

Tomar en cuenta el ambiente o contexto donde se encuentra inmersa la 

organización para constituir un compromiso continuo de un negocio, 

comportarse éticamente y contribuir al desarrollo de la empresa  esto  incluye 

el incremento de las ventas mejorando la calidad de vida de la fuerza laboral. 

En referencia a ello se deben llevar a cabo no solo aspectos económicos, 

sino también sociales, culturales y ambientales, debido a que las 

organizaciones facilitan un mejor desarrollo a la sociedad, el compromiso 

social debe ser parte fundamental de la estrategia y gestión de la empresa 

para que sea percibida como parte de la solución y esto a su vez permita 

incrementar sus ventas. 

Permitiendo medir al implementarse estrategias de RSE el grado de actitud 

empresarial de dejar a un lado las relaciones públicas de la responsabilidad 

social y construir relaciones sociales responsables, como parte de modelos 

de negocios inclusivos, que atraviesan transversalmente a la organización y 

a todas sus áreas por igual, fortaleciéndola institucionalmente y de esta 

manera ofrecer productos y servicios que respondan a necesidades de sus 

usuarios, contribuyendo al bienestar, las relaciones con los trabajadores han 

de ser prioritarias, asegurando unas condiciones de trabajo seguras y 
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saludables, además sería capaz de conseguir un crecimiento económico 

sostenible y una mayor cohesión social. Mediante la RSE se pueden formular 

las metas, determinar los objetivos y estrategias, analizar los recursos, así 

como también, el grado de cambio requerido en la responsabilidad actual. 

Por lo cual el presente proyecto está orientado  a  diseñar un plan de 

responsabilidad social empresarial, para la compañía inmobiliaria 

CORPACEL que sea coherentemente expresado con los procesos de 

gestión y, sobre todo, en la toma de decisiones en su operación diaria. 

Este plan de actividades tendrá como objetivo aprovechar el mayor número 

de oportunidades de inversión e incrementar sus niveles de competitividad, 

para formar parte de lo que se conoce como desarrollo sostenible y, dejar de 

buscar sólo la obtención de recursos económicos avanzando hacia un 

desarrollo que tenga en cuenta a la sociedad,  buscando centrarse en un 

comportamiento socialmente responsable, como argumento para su 

estrategia empresarial, basándose en que hoy se concede gran importancia 

a la responsabilidad social , como aspecto clave para lograr un desarrollo 

económico armonioso. 

Permitiendo cumplir en su totalidad las expectativas éticas, legales, 

comerciales y públicas que la sociedad tiene con la compañía además la 

expectativa de los sectores con los cuales ella tiene relación, en materia de 

desarrollo integral de sus trabajadores y en el aporte a la comunidad que le 

permitió crecer y desarrollarse. 

 

El CAPITULO I, está conformado por las generalidades de la responsabilidad 

social empresarial, abordando los antecedentes investigativos, definición del 
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término, importancia y características, los distintos enfoques que deben 

emplearse, las ventajas, beneficios de su aplicación y las áreas de 

compromiso por parte de una empresa.  

 

El CAPITULO II, contiene la metodología empleada, el tipo de investigación, 

el diseño de la investigación,  los sistemas de variables, la población y 

muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad de los mismos, el procesamiento y análisis de la investigación 

 

El CAPITULO III, tiene la aplicación de la encuesta y tabulación de los datos, 

además está conformado por el  cronograma y presupuesto donde se refleja 

la información necesaria para el diseño de plan de RSE. 

El CAPITULO IV, contiene las conclusiones, recomendaciones y propuesta. 
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ANTECEDENTES 

Ubicación del problema 

 

Mucho se habla del tema de la responsabilidad social tanto a nivel nacional 

como internacional. Gobiernos y medios de comunicación se han vuelto 

obstinados a perseguir rendición de cuenta por partes de las empresas por 

las consecuencias sociales de sus actividades. Pero aun así esta exigencia 

de información no se ha asimilado de la mejor forma por parte de los 

empresarios, quien tienen a considerarlo como una lesión a los intereses 

empresariales, el mundo de los negocios se ha caracterizado por su 

constante enfoque en la maximización de ganancias para los dueños o 

accionistas,  fueron educados bajo los paradigmas de la vieja escuela y que, 

desde luego, eligen las utilidades por encima de la responsabilidad social. 

Si bien es cierto que si los enfoques relevantes de la responsabilidad social 

continúan débiles y desconectados de los negocios y estrategias 

empresariales, pueden generar carencia de mejores oportunidades que 

tienen las empresas para beneficiar a la sociedad. 

Situación del problema 

 

Los visibles problemas que presenta la sociedad hoy en día como 

(contaminación ambiental, violencia, desorden social, falta de valores y 

principios éticos etc...) nos hacen concientizar porque si asumimos una 

posición indiferente será una destrucción irreversible para el mundo en que 

vivimos. Son los líderes, el gobierno, los empresarios y directivos de las 
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organizaciones los llamados a dar el debido interés a la condición de vida de 

la sociedad. 

Si presentamos los problemas de una manera más específica aquí en 

nuestro país podemos darnos cuenta que la reversible ausencia de 

responsabilidad social en ecuador muestra datos duros: tenemos un déficit  

de casi 720 mil viviendas y el 85% corresponden a las familias más pobres 

según el MIDUVI (información 2009), y en la zona rural solo  5 de cada 10 

viviendas tienen servicio de agua potable y solo 2 de cada 10 viviendas 

cuentan con alcantarillado (Censo de población y vivienda 2010). 

Ecuador y Bolivia son dos de los países estudiados en América Latina en los 

que menos presidencia tiene la RSE en la agenda de las empresas privadas.  

 

La problemática radica en los aspectos básicos o principales que maneja la 

concepción de la Responsabilidad social al nivel empresarial que se 

encuentran un poco débil, ya que no existe un programa establecido que les 

permita a las empresas prepararse y fortalecer bases y sean una empresa 

eficiente para contribuir a mejorar la situación actual por la que atraviesa el 

país, sabiendo que la RSE es un conjunto de obligaciones y compromisos 

legales y éticos, que se derivan de los impactos producidos por la actividades 

de las organizaciones. 

 

Causas y efectos del problema 

 

Causas 
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1. El poco interés por parte de los gerentes y accionistas de la empresa a 

todo lo relacionado con las acciones que provocan sus actividades en la 

sociedad. 

2. Falta de ética, cultura y principios socialmente responsables en los 

negocios. 

3. El poco conocimiento del significado de la responsabilidad social por 

parte de empresarios. 

4. Falta de compromiso social por parte del sector empresarial debido a que 

hay poco conocimiento del tema, las empresas en general creen que la 

RSE iniciará por el lado de la comunidad. 

5. Poca sensibilidad por parte de los empresarios a la protección de los 

derechos humano reconocido internacionalmente ante su esfera de 

influencias. 

6. El poco interés de poner en práctica la RSE muchas veces causa 

discriminación en materia de empleo y ocupación. 

7. Falta de apoyo de los directivos de la empresa al enfoque preventivo 

frente a los retos medioambientales. 

8. Causa la perdida de una estrategia de penetración en el mercado muy 

indispensable hoy en día para que la empresa tenga una mayor ventaja 

competitiva. 

9. Los accionistas no se sensibilizan con la problemática social de su 

comunidad. 

10. No toman decisiones correctas y estás perjudican la reputación de la 

empresa. 

 

Efectos 

1. El poco conocimiento de RSE provoca en la ciudad inmoralidad 

ciudadana, la falta de civismo, el bajo escrúpulo de la sociedad. 
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2. El poco interés con el entorno social empresarial ejerce inadecuada 

relaciones humanas que afectan el desarrollo empresarial y por ende 

su eficiencia. 

3. La irresponsabilidad social en las empresas afecta al bienestar y la 

salud de las personas. 

4. Es posible que al no sentirse comprometidos con la sociedad lleguen a 

convertirse en cómplices de abusos a los derechos humanos. 

5. Como efecto el personal que la labora en la empresa desarrolla un 

estado delta tensión, y muchas veces depresión. 

6. La poca responsabilidad medioambiental afecta a toda la humanidad 

incluso a las mismas empresas responsables. 

7. La falta de un programa de responsabilidad social empresarial 

perjudica en todos los objetivos que pueda tener la empresa. 

8. No mejora el  nivel de vida de algunos sectores de la sociedad. 

9. Menor  transparencia, regulación y buenas prácticas empresariales. 

10. No colabora con  los desafíos que la sociedad enfrenta a menudo por 

bajo interés de mejorar su sociedad.  

 

Delimitación general del problema 

 

CAMPO: Recursos Humanos 

ÁREA: Venta de Viviendas 

ASPECTO: Responsabilidad con medio ambiente. 

 

TEMA: “Diseño un programa de responsabilidad social empresarial en la 

empresa Inmobiliaria CORPACEL S.A periodo 2012-2013” 
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Delimitación geo tempo espacial 

Delimitaciones 

Delimitación Espacial 

Km. 2/1/2 Vía Samborondón Urbanización Tornero 3 mz. I solar 14 

ILUSTRACION N°1 

 

Fuente: www.googlemap.com 

http://www.googlemap.com/
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Delimitación Temporal 

El desarrollo de la investigación se realizó en el periodo 2012-2013 

ILUSTRACION N°2 

 

Fuente: Empresa Inmobiliaria CORPACEL 

Elaboración: Autoras 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo afecta la carencia de normas de responsabilidad social empresarial 

en la empresa inmobiliaria CORPACEL periodo 2012 – 2013?   

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 
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Claro: Se busca en forma clara expresar que el diseño de un programa de 

RSE toma en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales de la 

organización. Del mismo modo, una empresa responsable beneficia a sus 

clientes, a la comunidad en la que se desarrolla. 

Factible: porque, no se considera como un gasto, sino como una inversión, 

mejora la productividad, el ambiente interno y  el ambiente externo, 

contribuye a incrementar su fidelidad con la empresa además de brindar una 

imagen de responsabilidad a la compañía. 

CONCRETO: las iniciativas de RSE son fruto de una visión eficaz y de un 

concepto definido adecuadamente, los  principales organismos 

empresariales y de responsabilidad social sobre un concepto y un marco 

ideológico común son concretos, lo que, sin duda, facilita su difusión y 

comprensión. 

EVIDENTE: es evidente que implementar la RSE lleva a la actuación 

consciente y consistente que permite a la empresa generar mejor desarrollo 

organizacional, y con ello ser sustentablemente competitiva.  

RELEVANTE: logrará que la empresa sea y se perciba como creadora de 

valor y generadora de un bienestar que promueve el bien común, por medio 

de su responsabilidad social, coordinando y facilitando  los esfuerzos de la 

organización en beneficio de la comunidad. 

CONTEXTUAL: La RSE implica cumplir con ella la conciencia, lo que deben 

hacer las organizaciones con respecto a la sociedad, el modo de añadir valor 

a la empresa mediante un análisis más detenido de algunos de los aspectos 

sociales y medioambientales de las actividades empresariales.
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OBJETIVOS 

Generales 

Diseñar un programa de responsabilidad empresarial en la compañía 

inmobiliaria CORPACEL S.A. dedicada a la venta de viviendas, con el fin de 

generar un trabajo responsable e integral periodo 2012 – 2013. 

Específicos 

 Describir los aspectos generales de la responsabilidad social 

empresarial. 

 Delimitar las políticas y normativas de las estrategias de RSE a 

diseñarse en la empresa. 

 Proponer un programa de RSE para la empresa inmobiliaria 

CORPACEL S.A. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La Responsabilidad Social (RS) tendrá un papel muy importante dentro de la 

empresa inmobiliaria CORPACEL se ha convertido a la empresa en líder en 

ventas de viviendas la cual adoptará a través de políticas fijas y coordinadas 

de RSE se puede retribuir a la sociedad utilizando sus propios recursos 

creando un ambiente saludable pensando en las generaciones futuras en las 

que se busca obtener un compromiso integral de responsabilidad corporativa 

que permitirá que la compañía utilice sus propios recursos para incrementar 

la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad, corrigiendo problemas 

estructurales en las relaciones entre la empresa y la sociedad. La RSC se 

convertirá como un modelo de gestión empresarial, a través de cuyas 

actividades la empresa rendirá su aporte para el país y al mismo tiempo 

generará beneficios económicos, ambientales y sociales para sí mismo. 
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La iniciativa al trabajo y responsabilidad empresarial serán parte de la 

estrategia empresarial en donde se involucrará al personal interno y externo 

que contribuirán conscientemente con las acciones al éxito de la compañía 

convirtiéndola en líder y en un ejemplo digno a seguir para otras empresas 

logrando responder a la aspiración de los clientes para cumplir la mayor 

posible satisfacción cumpliendo los requisitos y en mejoramiento continuo de 

nuestros colaboradores y personal administrativo en general, ser la primera 

opción en la mente de los clientes creando una organización eficaz en el 

desarrollo de una urbanización para vivir ofreciendo la más amplia gama de 

opciones. 

El compromiso interno es tanto de empleados, directores, accionistas que 

serán necesarios para el éxito de la empresa y en la medida de que estén 

más motivados y con buenas condiciones laborales la eficiencia será mayor 

logrando maximizar la productividad a través de la integración de un mejor 

grupo de trabajo y el desarrollo de actividades. 

El compromiso externo proveedores, clientes permitirá crear un vínculo entre 

las personas más cercanos a nuestras empresa los cuales se convertirán en 

aliados del trabajo que se realiza con el propósito de integrar esfuerzos para 

la obtención de objetivos y metas comunes. 

La comunicación mejorara considerablemente entre personal interno y 

externo de la compañía logrando afianzar los lazos de compromiso para 

superar las expectativas de la sociedad y crear un ambiente de 

responsabilidad y compromiso empresarial. 

La empresa inmobiliaria CORPACEL adoptando la RSE como una norma lo 

considera una inversión la cual se convertirá como una estrategia a corto y 

largo plazo que reducirá notablemente la incertidumbre y errores en el 

desarrollo de los procedimientos en la compañía. 
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Esta norma hará que la compañía tome un rumbo adecuado ya que con 

compromisos sociales harán que perdure en el tiempo a pesar de los 

cambios que se producen en el entorno, la empresa estará preparada para 

adaptarse a dichos cambios como la economía logrando resultados 

financieros superiores, la tecnología para el desarrollo de procesos, la 

sociedad y afrontar sus consecuencias. 

La RSE busca beneficios de la comunidad de su entorno y de la sociedad, 

sus recursos pueden provenir de las ganancias o del presupuesto general de 

la empresa, su impacto implican un beneficio a la compañía en su imagen 

pública y en el incremento de la productividad. 

La empresa se volverá notablemente responsable al momento de la toma de 

decisiones el cual valora el impacto de sus acciones incorporando 

efectivamente sus intereses, procesos y resultados respetando los derechos 

humanos, derechos laborales y protección del medio ambiente. 

Evitará los casos de corrupción prestando atención a posibles conflictos 

laborales y personales creando interés en conocer estos conflictos y lograr 

resolverlos llegando a un bien común para mantener una excelente relación 

empresarial creando actitud y valores de integración empresarial. 

Obtendrá también una excelente perspectiva a nivel internacional ya que se 

abrirá puertas en mercados totalmente diferentes los cuales exigen normas 

básicas y necesarias para ofrecer sus servicios en su mercado superando 

expectativas de calidad y responsabilidad corporativa. 

Se puede afirmar que la empresa tiene buena disposición para participar en 

este tipo de proyecto que será parte para futuras investigaciones la cual 

contara también con la visión que tienen los propios trabajadores y dirigentes 

de dicha entidad acerca del tema se enfocan a la vivencia diaria en el 

entorno laboral y exponer argumentos válidos y opiniones de sus integrantes. 
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Durante la exposición de este trabajo científico se darán a notar los 

beneficios de un comportamiento empresarial responsable y ético para el 

mejoramiento de los procedimientos a seguir y la comunicación tanto interna 

como externa de la corporación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

En la actualidad no se ha desarrollado en la Facultad de Ciencias 

Administrativas un trabajo de este tipo, que profundice en el diseño de un 

programa de responsabilidad social empresarial para la empresa inmobiliaria 

CORPACEL S.A. Por lo tanto, es original por ser el primer trabajo realizado 

con dicho cometido. 

A continuación, se mostrará los trabajos bases para la tesis, los autores 

tienen una amplia base científica y teórica. 

 En este sentido, Arrazattee et. al, (2007) en su investigación 

titulada Plan de  responsabilidad social empresarial para las 

radios Comerciales que operan en frecuencia modulada (FM.) en 

El Salvador, se planteó como objetivo general Diseñar un plan de 

responsabilidad social para que sea incluido dentro de las estrategias 

competitivas, para que por medio de ella se pueda distribuir y 

capacitar a las Radios Comerciales que operan en FM asociadas por 

lo cual utilizó una metodología tipo exploratorio donde se tomó como 

muestra todas las personas económicamente activas mayores de 18 

años que son oyente de las radios que operan en FM en El Salvador. 
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 Por otra parte Cortez et.al,(2012) también realizaron una 

investigación que tiene como título Documento referencial para la 

implementación de un programa de responsabilidad social 

empresarial en cooperativas, teniendo como objetivo principal 

elaborar un marco referencial para implementar un programa de RSE 

en entidades cooperativas, que les permita generar conciencia para 

que sus sistemas de gestión se desarrollen bajo condiciones de 

confianza, transparencia y generación de valor para sus asociados, 

empleados y partes interesadas en general. Esta investigación 

concluyo en que es muy importante lograr reconocimiento por 

implementar programas de RSE ya que constituyen una gran 

oportunidad para la organización debido a que contribuyen a realzar 

su imagen, aumentar la credibilidad y lealtad entre sus clientes, 

colaboradores, proveedores, accionistas, autoridades y en la 

comunidad en general.   

 La Revista Valenciana de Economía y Hacienda (R•V•E•H)  Nº 12 

(2004), este articulo pretende demostrar que las estrategias de 

RSC pueden constituir  eficaces instrumentos para impulsar el camino 

hacia una empresa mejor. Desde luego, en la medida en que 

posibilitan una mejora general de la calidad, la eficiencia y la 

competitividad; pero también en la acepción moral, puesto que 

contribuyen a que la empresa desempeñe un papel más constructivo y 

positivo en su entorno social y de este modo ser así una empresa 

socialmente responsable. 

 Ozaeta (2011), Aplicación de programas de responsabilidad social 

empresarial en una distribuidora de energía eléctrica, Universidad 

Panamericana, se desarrolla la propuesta para nuevas prácticas de 

RSE, la cual está enfocada en tres puntos principales: la cadena de 
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valor, la seguridad y medio ambiente, además del enfoque en el uso 

racional de la energía eléctrica. 

 

 Henríquez Díaz (2012), Diseño Programa De Responsabilidad 

Social Empresarial Banco Bicentenario, Universidad de Oriente 

Núcleo Sucre, El objetivo propuesto en esta investigación 

corresponde a diseñar un programa de RSE, el trabajo desarrollado 

constituye un aporte y orientación a la institución financiera, al 

considerar la RSE, como un compromiso continuo de actuar 

éticamente y contribuir al crecimiento económico, al mismo tiempo, 

mejorar la calidad de la fuerza laboral, tanto de sus familias, como de 

la comunidad y de la sociedad en general. 

 

 Reyno (2006), Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como 

ventaja competitiva, Universidad Técnica Federico Santa María, 

menciona en su tesis que el proceso de dicha investigación se 

incorporan valores éticos, políticos y programas diseñados para 

sustituir la toma de decisiones y crear un compromiso con la 

comunidad y el entorno el cual crea un nuevo paradigma el que 

introducido a la gestión empresarial se presenta como una ventaja 

competitiva sobre las empresas que operan en el mercado 

reconociendo las políticas y prácticas corporativas socialmente 

responsables forman empresas líderes. 

 

 Atehortúa (2008), Responsabilidad Social Empresarial: entre la  

ética discursiva y La Responsabilidad técnica, Revista-Escuela de 

Administración de Negocios, expone en su artículo que la RSE 

parece moverse en una amplia gama de enfoques que van desde lo 

instrumental (supervivencia organizacional) hasta lo ético, dicho tema 
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es de interés y vigencia en medida que las relaciones entre las 

organizaciones y la sociedad en la que se desenvuelven y establecer 

elementos teóricos acerca de su proyección social y económica. 

 

 Salas (1989), Responsabilidad Social Empresarial Corporativa y 

Creación de Valor Comparativo, Universidad Zaragoza, esta 

publicación define a la Responsabilidad Social como una visión 

estratégica por la cual la empresa debe gestionar su relación con la 

sociedad y una mayor contribución conjunta al bienestar general y al 

beneficio propio, se revisa las implicaciones de esta propuesta para la 

creación de riquezas en mercados donde se dan condiciones para la 

plena armonía y propone un marco de análisis para la relación 

empresa-sociedad. 

 

Fundamentación teórica 

En esta sección se presentan las bases científicas que sirven de aporte 

teórico para el desarrollo de la investigación. La misma, que constará con 

definiciones y teorías con respecto al tema propuesto en esta tesis. 

 

Responsabilidad social empresarial (RSE) 

La RSE o también llamada responsabilidad corporativa hoy en día es un 

término muy conocido alrededor del mundo. Se basa en la ética y en la 

transparencia de la empresa y así también propende al desarrollo 

sustentable. Es también considerada como un modelo de gestión que genera 

potencia en el emprendimiento social empresarial  y también de una u otra 

forma crea nuevos mecanismos de innovación para así responder a las 
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necesidades, demandas y cambios que tienen los diferentes grupos de 

interés como empleados, clientes, proveedores y la sociedad en que vivimos. 

 

Según Navarro la RSE, 2008 “se mueve en el ámbito de la ética, tiene un 

carácter esencialmente voluntario;  siendo precisamente esa 

voluntariedad su grandeza pero también, en ocasiones, su miseria”. 

(pág. 35) 

 

Este enfoque permite darnos cuenta que la decisión está en manos de los 

empresarios de las organizaciones, la cultura y los valores que pueda poseer 

una empresa son adoptados por los lideres responsables del bienestar 

empresarial y social, pero si bien cierto también nos deja ver una realidad, lo 

importante que puede ser la existencia de métodos coercitivos propios de la 

ley y las medidas claras de control. 

Según Martínez, (2005 - pág. 31) la RSE: 

Es el compromiso que esta tiene de contribuir con el 

desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los empleados, sus familias y la  comunidad en 

general. Es la capacidad de valorar las consecuencias que 

tienen en la sociedad las acciones y decisiones que 

tomamos para lograr los objetivos y metas propias de 

nuestras organizaciones. 

Puede verse a  la  responsabilidad social como un pilar indispensable en la 

organización ya que la adopción de la misma es considerada como un deber 

de cada organización ciudadanamente responsable, que se enfoca no tan 

solo en la maximización de los recursos y beneficios que pueda generar sino 

también en el bienestar de la sociedad.  
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Según Drucker (1996) afirma que la “Organización debe asumir la plena 

responsabilidad por el efecto que tenga en sus empleados, en el 

entorno, en los clientes y en cualquier persona o cosa que toque. Eso 

es responsabilidad social” 

Y resalta lo importante que puede ser para las empresas cumplir con las 

necesidades y demandas de los grupos de interés o también llamados 

stakeholdery a que las empresas u organizaciones están llamadas a brindar 

confiabilidad a todos los involucrados como son los accionistas, clientes, 

empleados, proveedores y sociedad. 

 

Importancia de la responsabilidad social 

 

La responsabilidad social es importante porque es lo primero que debe tener 

en cuenta una empresa o institución ya que no se constituye  un gasto, sino 

una inversión. La RSE proporción aun sin número de  beneficios como la 

disminución de los costos por paralización de operaciones o seguridad, al 

reducir la posibilidad de conflictos con la población, el mejoramiento de la 

productividad, al contar con trabajadores motivados o con mejores 

condiciones de salud, lo cual contribuye a incrementar su fidelidad con la 

empresa, el mejoramiento  del ambiente interno y la seguridad de los 

trabajadores, al considerar sus necesidades así también como el 

mejoramiento del ambiente externo, al identificar y mitigar los impactos que 

sus actividades pueden generar en el entorno y por ultimo Brinda una imagen 

de responsabilidad en la empresa. 

 

 



 
 

- 7 - 
 

Características de la RSE 

 

Dentro de las características encontradas consideramos las siguientes: 

 

1. Absorción de los problemas sociales. Educación, Comunidad y 

Medio Ambiente, siempre están a tope en las encuestas a ejecutivos 

cuando se les pregunta qué áreas trabajan más desde la empresa. 

 

2. Trabajo articulado con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

Uno de los puntos más sobresalientes del trabajo en RSE de las 

empresas es cómo se han articulado con las OSC. En muchos casos, 

se constituyen alianzas estratégicas que contribuyen a un mejor 

desarrollo e impacto de los programas impulsados por las compañías. 

Estas alianzas también se encuentran muy articuladas para potenciar 

el trabajo de Voluntariado, un ítem cada vez más solicitado por los 

propios empleados y con el que la empresa se beneficia por la 

motivación. 

 

3. RSE Interna en estado embrionario. En América Latina la RSE inició 

sus pasos de la mano del modelo filantrópico anglosajón, 

mayoritariamente. Eso provocó una “explosión” de acciones de las 

empresas hacia la Comunidad, centrando todo su accionar 

socialmente responsable en el plano externo. En los últimos dos años, 

se comenzó a revalorizar y reenfocar la importancia del ámbito interno, 

y la RSE comenzó a llegar hacia los colaboradores a través de 

distintos programas y acciones concretas. 

4. Sostenibilidad aún no es estratégica: Pensar en la sostenibilidad de 

la sociedad, es pensar en la sostenibilidad del negocio en sí. Por ello 

también, van ganando fuerza los programas de Negocios Inclusivos. 
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5. Capacidad para innovar: En América Latina la innovación fluye. 

Sabemos resolver los problemas con rapidez y re-adaptarnos al 

cambio en tiempos de crisis, y en la gestión de la RSE también hay 

lugar para esto, sólo hace falta desarrollarlo más. Es por eso que 

muchas acciones de responsabilidad social en empresas 

latinoamericanas pueden ejecutarse prácticamente a cero costos. 

 

Clasificación teórica de la RSE 

 

Así como son muchas las teorías que explican las actividades de RSE que 

realizan las empresas, existen también variadas revisiones bibliográficas que 

buscan clasificarlas.  

 

Estas clasificaciones buscan entender el comportamiento de las empresas 

invirtiendo recursos en RSE para aquellas actividades que son de carácter 

económico o aquellas de carácter puramente social y éticas. 

 

Carroll (1991), explica que es posible distinguir al menos cuatro tipos de 

acciones en responsabilidad social que gestionan las empresas: 

 Responsabilidades Económicas.- se busca ser rentable para los 

accionistas, entregar buenos trabajos a los empleados y producir 

productos de calidad para los clientes. 

 Responsabilidades Legales.- se busca cumplir las leyes y las reglas 

del juego preestablecidas. 

 Responsabilidades Éticas.- se debe conducir la moral de la empresa 

realizando lo que es correcto y justo, evitando generar daños a 

terceros. 
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 Responsabilidad Filantrópica.- se deben hacer contribuciones 

voluntarias a la sociedad, dándole tiempo y dinero como una buena 

obra.  

 

 

Por otro lado, Lantos (2001) estudia cuatro Focos de compromiso de 

recursos en actividades de responsabilidad social: 

 

ILUSTRACIÓN N° 3 

 

 

 

 

Fuente: Responsabilidad Social citato por Gómez (2011) 

Elaboración:Autoras 
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Enfoque de la responsabilidad social. 

Considerando los postulados teóricos de los enfoques de la responsabilidad 

social, según Acosta, Lugo y Salcedo Universidad de Oriente Núcleo de 

Sucre (2011) encontramos que: 

 

En lo social y lo cultural: 

La falta de ética y moral, es sin lugar a duda, el principal elemento del 

problema, la búsqueda de incrementar las utilidades y mejorar la situación 

actual de la empresa sin medir consecuencias, no permite que los directivos 

de la empresa, presten la atención que merece el tema de la responsabilidad 

social. 

 

En lo laboral: 

Muchas veces las condiciones laborales se desarrollan en estados altos de 

tensión, lo que genera estrés y hasta estados depresivos, afectando el 

bienestar y la salud de la persona creando un escenario destructivo. También 

es corriente ver en algunas empresas abuso de autoridad, humillación 

respaldada por el poder, afectando la autoestima, generando resentimientos 

y dolor. 

 

La Responsabilidad Social es un tema que interesa a todos, visto desde 

cualquier posición, ya que, denota una importancia preponderante para la 

vida de todos los que hacemos parte y damos sentido a la sociedad. 

 

Valores éticos vinculados con la responsabilidad social 

Según Gómez (2004) citado por Acosta et. al. (2011), la RSE está ligada a 

principios básicos que brinda una mejora interna a la empresa CORPACEL 

como se ve a continuación: 
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ILUSTRACIÓN N° 4 

 

 

Fuente: Responsabilidad Social citato por Gómez (2011) 

Elaboración: Autoras 
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Ventaja Competitiva de la Responsabilidad Social 

La responsabilidad social trae a las empresas una serie de beneficios 

internos y externos: 

 Un incremento de la productividad, ya que el trabajador está a gusto 

en la empresa y se le capacita para que lo haga cada vez mejor; 

 Mejoramiento de las relaciones con los trabajadores, el gobierno y con 

las comunidades a nivel regional y nacional; 

 Un mejor manejo en situaciones de riesgo o de crisis, ya que se 

cuenta con el apoyo social necesario; 

 Sustentabilidad en el tiempo para la empresa y para la sociedad, dado 

que RSE fortalece el compromiso de los trabajadores, mejora su 

imagen corporativa y la reputación de la empresa, entre otros. 

 Imagen corporativa y reputación: frecuentemente los consumidores 

son llevados hacia marcas y compañías consideradas por tener una 

buena reputación en áreas relacionadas con la responsabilidad social 

empresarial.  

 Reducción de Costos Operativos: Son múltiples las iniciativas que 

logran reducir costos a las empresas, principalmente del área 

ambiental, como los es el reciclaje, que genera ingresos extras.  

 Acceso al Capital: Las compañías que demuestran responsabilidades 

éticas, sociales, y medioambientales tienen acceso disponible a 

capital, que de otro modo no hubiese sido sencillo obtener. 

 

Programas de Responsabilidad Social 

 

Se trata básicamente de un documento de gestión y evaluación que servirá 

parar comunicar y rentabilizar las acciones de la empresa que busque el 

triple objetivo de crear valor para los accionistas, para la sociedad en general 

y para el medio ambiente. 
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Importancia de la aplicación de los programas de RSE: 

 

La aplicación de la RSE mejora el desempeño financiero, aumenta la lealtad 

de los consumidores e incrementa las ventas, la productividad y la calidad, 

mejora la capacidad para retener y contratar a los mejores empleados y 

favorece el ascenso a capitales de las empresas. Son de gran importancia, 

no solamente, para las organizaciones como tal, sino también, para las 

personas que trabajan en ella, el compromiso hacia los clientes, la sociedad, 

las comunidades, entre otros. Reflejando así, una serie de iniciativas que 

influyen en las organizaciones, tanto interna como externamente y, que 

repercuten en el mundo empresarial.  

 

Esquema metodológico de un programa de responsabilidad social 

 

No existe un decálogo o manual de instrucciones que se utilice de manera 

generalizada para emprender un programa de Responsabilidad Social 

Empresarial, sin embargo, Méndez, sugiere un esquema que se considera 

una aproximación metodológica y lo describe de la siguiente manera: 

 

Antecedentes: 

 Analizar las expectativas que genera la empresa: con relación a su 

tamaño, tipo de accionistas, cobertura geográfica e impacto de su 

actividad productiva. 

 Analizar las actuaciones sociales de empresas similares y 

específicamente de sus competidores. 

 Analizar las obligaciones legales que tiene la empresa y los incentivos 

legales de que dispone. 

 Analizar los mandatos y preferencias de los accionistas. 
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Vinculación de Negocio: 

 Revisar interés por vincularse a la actividad productiva: a los 

productos y servicios que genera o contenidos de su actividad 

productiva. 

 Revisar interés por vincularse a grupos específicos: a clientes 

potenciales, afectados por la operación productiva o a grupos que 

generan opinión y presión. 

 Revisar interés por vincularse al lugar de operación: entorno operativo, 

zona de influencia directa, zona de impacto cobertura de mercado y 

precisar cobertura geográfica nacional, regional o local. 

 

 

Interés Fundamental: 

Identificar los objetivos de la empresa para realizar la actuación, proyección o 

exposición pública, aceptación del entorno o de las autoridades, 

reconocimiento y reputación social, lealtad de consumidores, legitimidad 

frente a terceros e impacto social. 

 

 

Área Temática: 

 Seleccionar un área o áreas no atendidas por el Estado, por otras 

empresas o por empresas de la competencia. 

 Definir problemas prioritarios, identificados de esa forma por la 

población, por las consecuencias que generan o por el volumen de la 

población afectada. 

 Clasificar área temática: educación, salud, cultura, historia, ambiente, 

protección social, economía local, ciencia, ciudadanía, derechos 

humanos, agricultura y desarrollo local. 
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 Identificar el área temática con una política vigente del país, con una 

convención internacional o con la constitución vigente. 

Destinatarios: 

 Seleccionar un grupo o grupos prioritarios, porque, ameritan ser 

atendidos, por ser grupos mayoritarios o por ser grupos vulnerables. 

 Clasificar población objetivo: niños, jóvenes, mujeres, hombres, 

ancianos, familias, discapacitados, indígenas, afro descendientes, 

entre otros. 

 

Nivel de Compromiso: 

 

 Seleccionar modalidad o modalidades: apoyo a terceros, gestión 

compartida o ejecución propia. 

 Definir el rol de la empresa: proveedor de recursos, diseñador, 

ejecutor, orientador o evaluador. 

 

Intensidad: Precisar el grado de continuidad y frecuencia: puntual, 

permanente o institucional Y Precisar tiempo de logro para obtener 

resultados. 

 

Significación: Identificar el logro esperado: contribución técnica o financiera, 

mantenimiento de acciones, aumento de cobertura, mejora de calidad, 

producción de conocimiento o innovación programática o institucional. 

 

Instrumentos:  instrumentos: patrocinios, donaciones en efectivos, premios, 

becas, cátedras, donaciones de productos, voluntariado, uso de 

instalaciones, fondo, fideicomisos, publicaciones, mercadeo filantrópico, 

campañas, alianzas, concursos, exposiciones, eventos, estudios, colecciones 

convenios, asociaciones empresariales, programa propio, fundación 

corporativa, entre otros. 
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Aplicaciones: Caracterizar la aplicación de la inversión: infraestructura 

(construcción, ampliación o remodelación de las mismas), formación 

(capacitación, actualización y entrenamiento), prevención (información y 

orientación), dotación (equipos y suministros), acervo (recuperación y 

restauración), asesoría (asistencia técnica y acompañamiento) conocimiento 

(investigación y documentación), servicios (promoción y atención) y acciones 

de fortalecimiento institucional. 

 

Responsables: 

 Definir recursos humanos: operativos en la empresa y los comités de 

apoyo. 

 Precisar instancias de decisión involucradas: mujeres, hombre, 

ancianos, familias, discapacitados, indígenas, afro descendientes, 

entre otros. 

 

Inversión: 

 Definir el volumen de la inversión y la necesidad de apalancamiento 

de otras fuentes. 

 Analizar el esquema de asignación: fondo patrimonial, presupuestario 

regular, porcentaje de utilidades, porcentajes de ingresos anuales, 

donación, venta de productos o servicios y sostenibilidad financiera. 

 

Comunicación: 

Identificar las acciones y las actividades de comunicación y promoción así 

como los medios a utilizar. 
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La Empresa y Responsabilidad Social 

La empresa es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para el 

logro eficiente de sus propósitos, su misión y visión, dentro de un ambiente 

de armonía; entre estas partes se puede mencionar accionistas, directivos, 

empleados, etc. que son parte fundamental para el desarrollo de las 

operaciones dentro de la compañía. 

Según Romero, (2002- pág. 12), define la empresa como “el organismo 

formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones 

comunes para dar satisfacciones a su clientela” 

En estas definiciones se describe a la empresa como una entidad que en 

conjunto con varios elementos materiales y humanos permite crear recursos 

necesarios para creación y desarrollo de sus metas definidas en relación con 

sus colaboradores y clientes. 

Andrade, (2001 – Pág. 25) comenta que la empresa es:  

Aquella entidad formada con un capital social, y que aparte 

del propio de su promotor puede contratar a un cierto 

número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce 

en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de 

servicios. 

Así, temas como el respecto por el medio ambiente, políticas sociales 

internas claras y una buena relación con la comunidad, son puntos que en la 

actualidad una empresa no puede dejar pasar. Si bien la preocupación social 

de las empresas no es algo extremadamente nuevo, es un aspecto que la 

misma comunidad les ha ido exigiendo, puesto que las organizaciones han 

adquirido un rol fundamental dentro de la sociedad. 
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En este contexto, la RSE se traduce en asumir y preocuparse por los efectos 

de los impactos de sus operaciones en la sociedad. Un comportamiento 

empresarial ético no se limita solamente en cumplir con consideraciones 

morales o legales, sino que toma en cuenta diversas aristas que sí se 

traducen en efectos directos para la comunidad. 

 

Una empresa socialmente responsable es aquella que no sólo logra ser 

sustentable económicamente, primer punto a cumplir por parte de una 

organización, sino que es la que se preocupa por los efectos que provoca su 

gestión en todos los ámbitos posibles, considerando sus alcances desde los 

clientes, trabajadores, proveedores y la comunidad en general. 

 

No basta con tener una excelente gestión administrativa económica dentro 

una empresa, sino que es necesario preocuparse por aquellos factores que 

quizás no están relacionados directamente con las gestiones de una 

organización, pero que a la larga influyen directamente en su desarrollo y 

producción. 

 

Como afirma Fernández (2003): 

La empresa es ante todo la unidad económica de producción. 

Su función es crear o aumentar la utilidad de los bienes, en 

orden a satisfacer las necesidades y fines humanos. 

La formulación de los objetivos empresariales será diferente según la clase 

de empresa de qué se trate, pero para las empresas privadas podemos 

resumir: 
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1. Objetivos basados en la maximización del beneficio, es decir la 

diferencia entre ingresos y costes, o la maximización de la rentabilidad, 

siendo ésta la relación en el beneficio obtenido y el capital invertido. 

2. Objetivos de crecimiento y poder de mercado, estos objetivos se 

suelen traducir en incrementos de dimensión. Estos objetivos son los 

más representativos de la empresa dinámica y de cierto tamaño. 

3. Objetivos de estabilidad y adaptabilidad al medio, evitando giros 

bruscos. 

4. Objetivos de naturaleza social y de responsabilidad social cada vez 

más empresas están incorporando objetivos de responsabilidad social y 

ética hacia los colectivos que la integran (empleados, clientes, 

proveedores) y hacia la sociedad y el medios ambiente en el que se 

desarrolla su actividad.  

5. Potenciar este tipo de actuaciones, aumenta notablemente el prestigio 

de la empresa y la dirección.  

Elemento  que componen a  la empresa 

 

Una empresa combina tres factores que son fundamentales para su 

funcionamiento, los cuales son: 

 

Factores activos: Personas físicas y/o jurídicas (entre otras entidades 

mercantiles, cooperativa, fundaciones, etc.) constituyen una empresa 

realizando, entre otras, aportación de capital (sea puramente monetario, sea 

de tipo intelectual, patentes, etc.). Estas "personas" se convierten en 

accionistas de la empresa. 

 

Factores pasivos: Todos los que son usados por los elementos activos y 

ayudan a conseguir los objetivos de la empresa. Como la tecnología, las 

materias primas utilizadas, los contratos financieros de los que dispone, etc. 
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Organización: coordinación y orden entre todos los factores y las áreas. 
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ILUSTRACIÓN N° 

5  

Fuente: http://www.rsc-chile.cl/que-es-la-responsabilidad-social/beneficios-

para-las-empresas 

Los beneficios que genera una estrategia competitiva como es la adopción 

de la responsabilidad social en una organización  que son de suma 

importancia no tan solo para alcanzar los objetivos de la empresa a corto y 

largo plazo si no también  la rentabilidad a largo plazo. Desde esta 

perspectiva Kenneth (2000) señala: 

Que la estrategia competitiva es el patrón de los principales 

objetivos, propósitos o metas, las políticas y planes 

esenciales para alcanzar los objetivos establecidos, en esta 

se definan la clase de negocios, o si la empresa está o 

quiere estar y la clase de empresa que es y quiere ser. 
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Al aplicar una estrategia competitiva podemos identificar las debilidades y 

fortalezas con la que cuenta la empresa, y conocer cuáles son sus amenazas 

y oportunidades. 

Jaramillo (2002) por su parte  manifiesta lo importante del estudio estratégico  

porque son: 

Un conjunto de acciones que la empresa pone en práctica 

para asegurarse una ventaja competitiva sostenible, pues, 

una ventaja competitiva  preserva los beneficios frente a los 

competidores, presentes o potenciales que   buscan  

ventajas competitivas. 

Las estrategias competitivas al implementarlas en la empresa ayudan a 

establecer que acciones se deberían llevar a cabo para enfrentar a sus 

competidores tanto para sus condiciones actuales en el mercado como para 

las futuras. Porter (2000) considera que dentro de una institución ser 

competitivo  permite “desarrollar una amplia formula de cómo la empresa 

va a competir, cuáles deberían ser sus objetivos y políticas serán 

necesarias para alcanzar tales objetivos”. 

Desarrollo Sostenible 

En líneas generales, la responsabilidad social surge como la respuesta 

comercial ante la necesidad de un  desarrollo sostenible o sustentable que 

proteja el medio ambiente y a las comunidades, sin descuidar los temas 

económicos. Una preocupación constante por el desarrollo sostenible, ha 

venido incrementado el interés de los empresarios hacia esa área, por lo 

tanto, el sector financiero ha ido recurriendo a prácticas de gestión social, 

ambiental y económica en los últimos años.  
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Todo ello, debido a que las organizaciones buscan centrarse en un 

comportamiento socialmente responsable, como argumento para su 

estrategia empresarial, basándose en que hoy se concede gran importancia 

a la responsabilidad social empresarial, como aspecto clave, para lograr un 

desarrollo económico armonioso y sostenible. 

Makower (1993) define: 

El desarrollo sostenible requiere un proceso que satisfaga 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. La línea fundamental es encontrar la manera 

menos costosa para reducir la cantidad de contaminación. 

El desarrollo sostenible trata de satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer  las generaciones futuras debido 

que los seres humanos desarrollamos actividades que  causan  la 

generación de residuos y de contaminación es por ello que debemos de 

tomar precauciones para cuidar nuestro planeta. 

 

Carvalho (1993) señala en esencia, 

El desarrollo sostenible es un proceso de transformación en 

el cual la explotación de los recursos, la dirección de las 

inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el 

cambio institucional se armonizan y refuerzan el potencial 

presente y futuro, con el propósito de atender a las 

necesidades y aspiraciones humanas. 

Todos debemos tener  responsabilidad social con el medio ambiente tanto 

como empresas como de manera individual, con todas las limitaciones y 
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sacrificios que en el futuro cercano podamos esperar tener  mejor calidad de 

vida y un ambiente más sostenible. 

Un desarrollo social  con el medio ambiente 

El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar 

los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; 

"tres pilares" que deben tenerse en cuenta por parte de las comunidades, 

tanto empresas como personas: 

ILUSTRACIÓN N° 6 

 

Fuente: blog.espol.edu.ec 
Elaboración: Autoras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Características de un desarrollo sostenible. 

Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos 

considerar sostenible son:  

 Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el 

sistema ambiental.  

 Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de 

todos, no sólo de unos pocos selectos.  

 Usa los recursos eficientemente.  

 Promueve el máximo de reciclaje y reutilización.  

 Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías 

limpias.  

 Restaura los ecosistemas dañados.  

 Promueve la autosuficiencia regional  

 Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 

Ventajas del desarrollo sostenible 

A pesar de que se oye hablar mucho sobre “Desarrollo Sostenible” en 

medios de comunicación o libros, poco concientizamos al respecto, y esta 

palabra a veces se mal emplea; ya que nuestra sociedad de consumo origina 

miles de millones de toneladas de residuos: productos industriales de 

desecho, objetos viejos y usados, embalajes y residuos agrarios. 

Estos inconvenientes surgen de la acumulación industrial, la densa 

congregación de la población en áreas rurales y grandes ciudades. 

La actividad humana ha sido siempre causa de la generación de residuos y 

de contaminación.  
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Las ventajas del desarrollo sostenible en sí son muchas, empezando porque 

un manejo adecuado de nuestro entorno nos garantiza que por lo menos 

tendremos un sitio estable a lo largo del tiempo en cuanto al clima y un 

sistema responsable en el largo plazo si nos referimos a la flora, fauna y al 

correcto ciclo de los ecosistemas.  

Sin embargo, falta mucha conciencia, especialmente en los países más 

desarrollados, que tienen la mayor responsabilidad por sus grandes 

emisiones de gases. 

Una empresa socialmente responsable es la que cumple con un conjunto de 

normas y principios referentes a la realidad social, económica y ambiental 

que se basa en valores, que le ayudan a ser más productiva pero muy poca 

gente sabe que la responsabilidad social no solo delimita a las empresas 

sino a cada uno de nosotros ya que es un compromiso o cargo que los 

miembros de una sociedad, ya sea como personas, como parte de algún 

grupo o empresa tienen tanto entre sí como para la sociedad en general, si 

bien una empresa socialmente responsable establece como principales 

estándares en su cultura organizacional, la ética, la moral, y todo lo que se 

refiere a valores dignidad humana, el bien común, participación social, 

calidad de vida cuidado del medio ambiente y desarrollo humano, esto 

genera una actitud positiva al impacto que una decisión tiene en la sociedad.  

En conclusión, estamos enfrentados ante las propuestas que la humanidad 

debe tomar: El de la acción en cuanto al desarrollo sostenible, la 

responsabilidad social con el medio ambiente tanto como empresas como de 

manera individual, con todas las limitaciones y sacrificios que en el futuro 

cercano significan  y las ventajas que en el largo plazo esperamos como 

mejor calidad de vida y un ambiente más sostenible ó continuar con el actual 

modelo de hablar y no hacer nada.  
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Compromiso Ambiental y la RSE 

 

Actualmente las empresas han reconocido la responsabilidad en el 

mejoramiento del ambiente, no como respuesta a los requerimientos exigidos 

por normas jurídicas e imposiciones gubernamentales, sin o del 

convencimiento de que la sensibilidad empresarial hacia el medioambiente 

supone beneficios directos que, en general, optimizan su competitividad y 

reconocimiento en la sociedad.  

 

Según Froes (1999)  

Decisión empresarial para invertir en el bienestar de sus 

trabajadores y consecución de un ambiente de trabajo 

saludable, en la disminución o eliminación de los daños 

causados al medio ambiente por las actividades 

empresariales y, finalmente, en la promoción y participación 

activa en acciones que supongan el desarrollo sustentable 

ambiental de la región en la que la empresa está localizada 

 

 

La Gestión Ambiental Empresarial 

 

La gestión ambiental es un concepto  integral que contempla varias 

definiciones: es un proceso orientado a resolver, mitigar o prevenir los 

problemas de carácter ambiental; es el conjunto de actividades, normas e 

instrumentos para la planeación, gestión, ejecución y supervisión de las 

actividades humanas a fin de minimizar y corregir los impactos negativos 

sobre el entorno y son las acciones necesarias para garantizar el uso 

racional y sostenible de los recursos naturales renovables. 
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De igual manera significa el cuidado y preservación de la salud tanto de los 

trabajadores en una organización, como de los habitantes del espacio 

geográfico de influencia en el cual se desarrollan las actividades 

empresariales, lo que implica la protección de la calidad y cantidad del 

espacio público, la vegetación urbana y el aire; y la mitigación de la 

contaminación por ruido y el control de la contaminación visual. 

 

Derecho Ambiental.- El investigador Raúl Brañes, define al Derecho 

Ambiental, “como un conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas 

humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de 

interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus 

sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de los que se 

espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de 

dichos organismos vivos”. Siendo sus notas esenciales las siguientes: 

  

1. La expresión Derecho Ambiental, se refiere a un conjunto de normas 

jurídicas que regulan ciertas conductas humanas que pueden considerarse 

de interés Ambiental; 

2. Las conductas humanas de interés Ambiental son aquellas que pueden 

influir en los procesos de interacción, que tienen lugar entre los sistemas de 

los organismos vivos y su medio ambiente; 

3. Dichas conductas, interesan al Derecho Ambiental sólo en la medida en 

que ellas, al influir sobre tales procesos pueden modificar de una manera 

importante las condiciones de existencia de los organismos vivos. 

   

Objetivos y ventajas de los sistemas de gestión ambiental 

 

Los sistemas de gestión ambiental constituyen una herramienta eficaz para 

incorporar la variable ambiental en el marco de la gestión global de la 
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empresa y con ello alcanzar un comportamiento adecuado en materia de 

medio ambiente. 

  

La implantación de un sistema de gestión ambiental en una empresa supone 

el establecimiento de una sistematización documentada que permita la 

identificación, seguimiento y medición de las actividades susceptibles de 

generar impactos ambientales. Además, conlleva el compromiso por parte de 

la organización, de cumplimento con la legislación y normativa ambiental, de 

prevención de la contaminación y de avanzar hacia la mejora continua. 

 

Las ventajas para una empresa o una organización, derivadas de la 

implantación de un sistema de gestión ambiental son tanto ambientales como 

económicas y de imagen corporativa: 

  

Ventajas   ambientales:  optimiza la gestión de recursos y residuos, reduce los 

impactos ambientales negativos derivados de la actividad y los riesgos 

asociados a situaciones accidentales, y facilita la tramitación de 

autorizaciones administrativas. 

 

Ventajas para la imagen corporativa: mejora el posicionamiento de la 

empresa frente a la competencia, posiciona la organización como 

socialmente responsable, mejora su imagen ante clientes y consumidores, y 

favorece la comunicación y comprensión de todas las partes interesadas. 

 

Ventajas económicas: potencia la innovación y la productividad, reduce los 

costes de gestión de residuos y otros aspectos ambientales, y el importe de 

las primas de seguros,  elimina barreras a la exportación, facilita el acceso a 

subvenciones y otras líneas de financiación, reduce del riesgo de litigios y 

sanciones, y promueve la motivación del personal. 
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MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Biodiversidad y recursos naturales 

 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 

Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en 

la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

Impactos ambientales. 
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable 

a la protección de la naturaleza. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los Impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre 

de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción 

u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 

Indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 

mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema 

de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

Art. 397.-En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y 

con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de 

realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y 
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colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el 

Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o 

grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los 

órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés 

directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas 

cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de 

daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y 

disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las 

personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de 

tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y 

el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos 

y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, 

eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 
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sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de 

la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, 

que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Fuente: Libro de la Constitución Política Del Ecuador “Biodiversidad y 

recursos naturales” 

 

HIPOTESIS 

Más del 65% de los encuestados consideran que al crear un programa de 

responsabilidad social la compañía inmobiliaria CORPACEL S.A. generara 

un trabajo responsable y competitivo como una fuente de oportunidades 

laborales e institucionales. 
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CAPITULO II 

 

Modalidad de la Investigación 

El presente proyecto de tesis elaborado es de tipo científico, aplicada de 

campo será realizado en la empresa inmobiliaria CORPACEL porque 

permitirá implementar dicho proyecto para el mejoramiento del ámbito 

laboral, creando un ambiente de comodidad a sus empleados a su vez lograr 

el desarrollo eficiente y eficaz de las funciones. 

La elaboración de esta investigación va a requerir información la cual será de 

utilidad para el desarrollo del proyecto, se ha tomado como fuentes de apoyo 

proyectos sobre responsabilidad social y opiniones diversas de los 

empleados de la empresa CORPACEL que nos ayudará a identificar la 

estrategia necesaria que generará un trabajo responsable y competitivo 

como una fuente de oportunidades. 

Tipo de investigación 

La presente  tesis se puede considerar de tipo descriptiva debido a que se 

describen, analizan e interpretan los datos obtenido en términos claros y 

precisos por medio de los estudios realizados por encuestas, las mismas que 

se elaboran para la recolección de información  a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento y solucionar 

de alguna forma el problema propuesto. 
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Población  y  Muestra 

La presente investigación tendrá como población a todo el personal el cual 

se encuentra detallado en la siguiente tabla: 

TABLA N°1 

DEPARTAMENTOS 

Gerencia  general 2 

Ventas 53 

Legal 9 

Crédito 8 

Contabilidad 11 

Recursos Humanos 6 

Sistemas 20 

Proyectos 51 

Total 160 

Fuente: Empresa Inmobiliaria CORPACEL 

Elaboración: Autoras 

Debido a que la población es un número manejable se tomará directamente 

como muestra. 

Operalización de las variables 
 

TABLA N°2 

Elaboración: Autoras 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADORES 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

El compromiso 
consciente de cumplir 

integralmente                                                                                                                                         
con la finalidad de la 
empresa, tanto en lo 
interno como en lo 

externo,                                                           
considerando las 

expectativas 
económicas, sociales 

y ambientales 

Creciente 
percepción de los 

problemas sociales 
y ambientales. 

 
Acuerdos 

voluntarios entre el 
sector público y 

privado. 
 

Exigencias y 
reclamos de los 

sectores laborales. 

Valoración de la 
imagen institucional 

y de la marca 
 

Mayor lealtad del 
consumidor 

 
Mayor capacidad de 
reclutar y mantener 

talentos 
 

Sustentabilidad del 
negocio a largo 

plazo 
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Instrumento de la investigación 

En el presente proyecto de tesis se utilizará como instrumento las encuestas 

las cuales serán realizadas al personal que labora en la empresa inmobiliaria 

CORPACEL en un total de 160 empleados incluyendo directivos y personal 

administrativo  las cuales nos ayudaran a comprobar la hipótesis. 

Procedimiento de la investigación 

Se realizó un análisis para determinar el problema de investigación seguido 

de la elaboración de los objetivo general y específicos, posteriormente realiza 

un sin número de investigaciones para la elaboración del marco teórico con 

respecto al tema planteado, luego se solicitó el permiso para la elaboración 

de las encuetas en la empresa para que enseguida sean realizadas por los 

empleados de dicha empresa, luego se procederá a la tabulación y así poder 

comprobar nuestra hipótesis seguido por nuestra conclusiones y 

recomendaciones y finalmente la propuesta. 

Recolección de la investigación 

En el transcurso de esta tesis se utilizará diversas técnicas de investigación 

como las encuestas escritas de tipo cuestionario que por lo general se centra 

en el personal y en sus opiniones, motivaciones y conducta. 

La presente encuesta está dividida en los siguientes puntos: 

Información general: comprende la condición del informante (gerentes, 

supervisores, ejecutivos de ventas, recepcionistas, mensajeros); sexo 

(hombre, mujer); Rango de edad (de 18 a 24, de 24 a 30, más de 30) 

Información específica: Incluye una serie de preguntas las cuales nos 

ayudaran a definir la situación actual de la empresa Inmobiliaria CORPACEL 
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las cuales serán contestadas de manera objetiva considerando opciones 

como siempre, casi siempre, rara vez, nunca. 

Información complementaria: Contiene preguntas que serán contestadas 

de manera objetiva y dos preguntas en donde la respuesta será a libre 

consideración del encuestado.  

Procesamiento y análisis 

El análisis de los datos se plantea a partir de tablas y gráficos estadísticos, 

realizando un análisis descriptivo en cada uno de los ítems que fueron 

considerados en la encuesta para el debido desarrollo de esta investigación.  
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

ENCUESTAS TOMADAS EN LA EMPRESA INMOBILIARIA CORPACEL. 

INFORMACION GENERAL 

Condición del informante 

 

Tabla N°3 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 
Frecuencia Frecuencia absoluta  Frecuencia  Relativa 

Gerencia 4 2,00% 

Supervisor 24 15,00% 

Asistente 94 60,00% 

Ejecutivo de Venta 14 9,00% 

Recepción 6 4,00% 

Mensajeros 18 12,00% 

Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N°1 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 

Según lo presentado en la tabla N° 3, en cuanto a la condición de los 

informantes el 68% corresponden a los asistentes que laboran en la empresa 

y el 18% a los supervisores. 



 
 

- 43 - 
 

 

Sexo  

Tabla N°4 

SEXO 

Tabla 1: Sexo del encuestado 

Frecuencia Frecuencia absoluta Frecuencia  
 Relativa 

Hombre 97 61% 

Mujer 63 39% 

Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 
 

Grafico N°2 

SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la siguiente pregunta realizada en la encuesta el 61% de 

los colaboradores de la empresa son hombres y el 39% mujeres. 
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Tabla N°5 

RANGO DE EDAD 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N°3 

RANGO DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los datos revelan que el rango de edad de más de 30 años  tiene un 

porcentaje 51% siendo el mayor rango donde se ubican los encuestados. 

Frecuencia Frecuencia absoluta Frecuencia  
Relativa 

De 18  24 21 13% 

De 24 a 30 57 36% 

Más de 30 82 51% 

Total 160 100% 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. La empresa cuenta con un documento donde establezca su misión y 

su visión 

Tabla N° 6 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 
 

Grafico N° 4 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

 

  

 

 

 

Es importante mencionar que el 87 % de los encuestados afirman que la 

empresa inmobiliaria CORPACEL S.A cuenta con un documento donde 

Frecuencia Frecuencia absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 138 87% 

Casi siempre 21 13% 

Rara vez - - 

Nunca - - 

Total 160 100% 
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establezca su misión y visión.
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2. Conoce usted que la empresa implementa algún programa o plan de 

mejora del ambiente en el lugar de trabajo. 

Tabla N° 7 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 12 7% 

Casi Siempre 73 46% 

Rara vez 64 40% 

Nunca 11 7% 

Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

 

Grafico N° 5 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

En el presente grafico el 46% de los encuestados responden que casi 

siempre aplican un plan de mejora ambiental. 
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3. Dentro de la planificación, la empresa establece una política de 

apoyo a la comunidad. 

Tabla N° 8 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia  Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 14 9% 

Casi Siempre 82 51% 

Rara vez 53 33% 

Nunca 11 7% 

Total 160 100% 
 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N° 6 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gráficos de la encuesta realizada  en la empresa inmobiliaria 

CORPACEL reflejan que el 51% de los encuestados responden que casi 

siempre la empresa establece una política de apoyo a la comunidad.
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4. Las decisiones tomadas en la empresa son basadas en la misión 

y visión. 

Tabla N° 9 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 88 55% 

Casi Siempre 60 37% 

Rara vez 12 8% 

Nunca - - 

Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

 

Grafico N° 7 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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El 55%  de los encuestados manifiestan que siempre las decisiones que se 

toman están orientadas a la misión y visión mientras que un 37% asegura 

que casi siempre. 

5. La organización proporciona el mobiliario e infraestructura 

apropiada que permita trabajar con comodidad. 

Tabla N° 10 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

 

Grafico N° 8 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 120 75% 

Casi Siempre 38 24% 

Rara vez 2 1% 

Nunca - - 

Total 160 100% 
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Más del  70% de los encuestados están de acuerdo que la empresa 

proporciona el  mobiliario e infraestructura apropiada que permita trabajar 

con comodidad. 

6. En la empresa se capacita continuamente al personal en su área de 

trabajo. 

Tabla N° 11 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

 

Grafico N° 9 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

 

 

 

 

  

 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 101 63% 

Casi Siempre 55 34% 

Rara vez 4 3% 

Nunca - - 

Total 160 100% 
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Del total de los encuestados un 63% manifestó  recibir capacitación continua 

en su área de trabajo. 

7. Frecuentemente se presentan conflictos entre trabajadores de las 

diferentes unidades o departamentos en el trabajo. 

Tabla N° 12 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 2 1% 

Casi Siempre 17 11% 

Rara vez 87 53% 

Nunca 57 35% 

Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 
 

Grafico N° 10 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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En las encuestas realizadas al personal de CORPACEL mas del 45% 

menciona  que rara vez existen conflictos en la empresa. 

8. Para los programas de apoyo a la comunidad que realiza  la empresa 

se consulta a los trabajadores.  

Tabla N° 13 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 31 20% 

Casi Siempre 71 44% 

Rara vez 43 27% 

Nunca 15 9% 

Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N° 11 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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Se afirma que en un 43% casi siempre la empresa consulta a sus trabajadores de 

sus acciones/programas dirigidos a la comunidad, cabe destacar que cada persona 

que pertenezca a una institución u organización debe ser tomada en cuenta al 

momento que la empresa emprenda cualquiera de sus tareas o actividades. 

9. La empresa participa en alianzas con otras empresas u 

organizaciones para desarrollar acciones de apoyo a la comunidad. 

Tabla N° 14 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 15 10% 

Casi Siempre 53 33% 

Rara vez 69 43% 

Nunca 23 14% 

Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N° 12 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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En cuanto a las diferentes actividades que realizan con otras instituciones, el 

43% de los trabajadores afirman que la empresa rara vez participa en 

alianzas con otras empresas para así desarrollar acciones de apoyo a la 

comunidad. 

10. Se promueve la integración de personas con capacidades 

especiales en la empresa. 

Tabla N° 15 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
 Elaboración: Autoras 

Grafico N° 13 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 83 52% 

Casi Siempre 63 39% 

Rara vez 14 9% 

Nunca - - 

Total 160 100% 



 
 

- 56 - 
 

 

De acuerdo a los resultados arrojados para este instrumento aplicado en la 

empresa, la presente tabla muestra que el 52% de los empleados afirman 

que se promueve la integración de personas con discapacidades especiales 

dentro de la misma 

11. Existe transparencia en la informacional público consumidor de 

los posibles riesgos a la salud del producto que vende la 

empresa. 

Tabla N° 16 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 104 65% 

Casi Siempre 51 32% 

Rara vez 5 3% 

Nunca - - 

Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N° 14 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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Nos refleja el gráfico N° 14 que el 65% de los encuestados dicen tener 

conocimiento de la existencia de una información llevada al público 

consumidor de los posibles riesgos del producto y/o servicios que ofrece la 

organización. 

12. Las especificaciones, precios y condiciones de comercialización 

están claras y coinciden con el producto que se ofrece.. 

Tabla N° 17 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 111 69% 

Casi Siempre 44 28% 

Rara vez 5 3% 

Nunca - - 

Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N° 15 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Los encuestados manifiestan que la empresa si cumple con las especificaciones, 

precios y condiciones de comercialización y coinciden con el producto y/o servicio 

que se ofrece ya que un 69% de los encuestados los a firman. 

13. Se examinan previamente las campañas publicitarias verificando 

que las mismas están alineadas con los valores de la empresa. 

Tabla N° 18 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 67 42% 

Casi Siempre 58 36% 

Rara vez 35 22% 

Nunca - - 

Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
 Elaboración: Autoras 

Grafico N° 16 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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Los empleados de CORPACEL reconocen que el 42% de los encuestados si se 

examinan las campañas publicitarias verificando que estén alineadas con los 

valores de la empresa, por otra parte el 22% dicen que rara vez son examinadas. 

14. Cree usted que al adoptar un plan de Responsabilidad Social 

facilitaría el trabajo de los directores de departamento/área. 

Tabla N° 19 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 114 71% 

Casi Siempre 42 26% 

Rara vez 4 3% 

Nunca - - 

Total 160 100% 
 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N° 17 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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Del total de los encuestados el 71% afirman que adoptar un plan de 

Responsabilidad Social facilitaría el trabajo de los directores de departamento/área y 

el 26% de los empleados manifiestan que casi siempre se debe adoptar un plan 

social. 

15. Es política de la empresa atender quejas o denuncias referidas a la 

agresión del medio ambiente. 

Tabla N° 20 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia  Frecuencia absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 20 13% 

Casi Siempre 74 46% 

Rara vez 59 37% 

Nunca 7 4% 

Total 160 100% 
 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
 Elaboración: Autoras 

Grafico N° 18 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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Es importante mencionar que el 46% de los encuestados manifiestan que 

casi siempre es una política de la empresa atender quejas o denuncias 

referidas a la agresión del medio ambiente. 

16.  Actualmente, desarrolla su empresa políticas y/o iniciativas de RSE. 

Tabla N° 21 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 15 9% 

Casi Siempre 65 41% 

Rara vez 71 46% 

Nunca 9 6% 

Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N° 19 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 



 
 

- 62 - 
 

 

 

Cabe recalcar que según lo presentado en la tabla N° 21, el 44% de los 

encuestados dicen que rara vez, desarrolla la empresa políticas y/o 

iniciativas de RSE. 

17. La empresa tiene implementado un plan de ayuda o desarrollo a la 

conservación del medio ambiente.. 

Tabla N° 22 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 13 8% 

Casi Siempre 72 45% 

Rara vez 71 44% 

Nunca 4 3% 

Total 160 100% 
 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N° 20 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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De la serie de datos recolectados el 45% de los encuestados afirman que 

casi siempre la empresa tiene implementado un plan de ayuda o desarrollo a 

la conservación del medio ambiente y un 44% rara vez. 

18 Posee la empresa programas o planes para mejorar la seguridad de 

los empleados en el trabajo. 

Tabla N° 23 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 45 29% 

Casi Siempre 84 53% 

Rara vez 29 18% 

Nunca 2 1% 

Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N° 21 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

De los 160 encuestados el 53% manifiestan que la empresa posee 

programas o planes para mejorar la seguridad de los empleados en el 

trabajo. 

19. Considera que la empresa debe adoptar un programa de 

Responsabilidad Social que generara un trabajo responsable y 

aumentara las oportunidades laborales. 

Tabla N° 24 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Siempre 114 71% 

Casi Siempre 41 26% 

Rara vez 5 3% 

Nunca - - 

Total 160 100% 
 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 
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Grafico N° 22 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

De los encuestados un 71% considera que la empresa debe adoptar un 

programa de Responsabilidad Social que generara un trabajo responsable y 

aumentara las oportunidades laborales y un 26 % en casi siempre. 

20. Tiene usted algún conocimiento de lo que significa la 

Responsabilidad Social (RSE) 

Tabla N° 25 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Si 130 81% 

No 30 19% 

Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N° 23 



 
 

- 66 - 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

La mayor parte de los encuestados llegando a un 81%  aseguran tener algún 

conocimiento de lo que significa la Responsabilidad Social  y el 19% niegan 

tener algún conocimiento. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

1. ¿Por qué medio es comunicada la visión y misión al personal de 

la empresa? 

Tabla N° 26 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Documentos Internos 39 24% 

Reuniones 17 11% 

Intranet 76 47% 

Publicaciones 28 18% 

Otras  - - 
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Total 160 100% 

 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N° 24 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 

Según lo presentado en la tabla N° 26, el 47% de los encuestados aseguran 

que la visión y misión es comunicada al personal de la empresa por medio de 

intranet y un 24% con documentos internos. 

2. ¿Cuáles de los siguientes principios son aplicados por la 

empresa? 

Tabla N° 27 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Responsabilidad 52 33% 

Solidaridad 25 16% 

Cooperación 39 24% 

Aceptación 18 11% 

Equidad 8 5% 

Eficiencia 18 11% 
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Otras  - - 

Total 160 100% 
 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N° 25 

INFORMACION 

COMPLEMENTARIA

 

Dentro de los resultados obtenidos 33 % de los encuestados consideran que 

la responsabilidad es el principio fundamental en la empresa y el 24% la 

cooperación seguido por un 16% de  solidaridad. 

3. ¿Cómo consideraría la Responsabilidad Social Empresarial en su 

compañía? 

Tabla N° 28 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Frecuencia Frecuencia Absoluta Frecuencia  
Relativa 

Estrategia Competitiva 59 37% 

Marketing 9 5% 

Productividad 54 34% 

Reputación 37 23% 
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Otras  1 1% 

Total 160 100% 
 
Fuente: Encuestas tomadas en la empresa CORPACEL 
Elaboración: Autoras 

Grafico N° 26 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 37% de los encuestados consideran a la Responsabilidad Social 

Empresarial como una estrategia competitiva en su compañía, el 34% como 

productividad. 

Según la pregunta n°4 de  información complementaria realizada al personal 

de la empresa la cual manifestaba  que si al implementar un programa de 

responsabilidad social empresarial  mejoraría la situación de la empresa, la 

mayoría de los encuestaron respondieron que mejoraría el ambiente laboral y 

esto beneficiaria la situación actual. 

Con respecto a la pregunta n°5 de información complementaria el personal 

de la empresa CORPACEL su mayoría manifestó que para ellos la 
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responsabilidad social empresarial es ser responsabilidad con la sociedad y 

el medio ambiente. 

 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis: Más del 65% de los encuestados consideran que al crear un 

programa de responsabilidad social la compañía inmobiliaria 

CORPACEL S.A generara un trabajo responsable y competitivo como 

una fuente de oportunidades laborales e institucionales.    

Según la pregunta realizada en la encuesta con respecto a la adopción de un  

programa de responsabilidad social el 71% de los encuestados considera 

que la empresa debe adoptar un programa de Responsabilidad Social que 

generara un trabajo responsable y aumentara las oportunidades laborales y 

un 26 % en casi siempre.  

Del total de los encuestados el 71% afirman que adoptar un plan de 

responsabilidad social facilitaría el trabajo de los directores de 

departamento/área y el 26% de los empleados manifiestan que casi siempre 

se debe adoptar un plan social. 

Con respecto a la pregunta realizada a los empleados que si conoce que la 

empresa implementa algún programa o plan de mejora del ambiente en el 

lugar de trabajo más del 40%  de los encuestados responden que casi 

siempre aplican un plan de mejora ambiental. 

De la pregunta de información complementaria realizada al personal de la 

empresa la cual manifestaba  que si al implementar un programa de 

responsabilidad social empresarial  mejoraría la situación de la empresa, la 

mayoría de los encuestaron respondieron que mejoraría el ambiente laboral y 

esto beneficiaria la situación actual. Razón por la cual se aprueba la 
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hipótesis de que más del 65% de los encuestados consideran que al 

crear un programa de responsabilidad social se genera trabajo 

responsable y competitivo como fuentes de oportunidades laborares e 

institucionales. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

Tomando en consideración la problemática manifestada con anterioridad, 

esta propuesta y las opiniones emitidas por el personal que labora en la 

empresa CORPACEL, permite describir las conclusiones  del estudio 

realizado. Con respecto a los resultados en las distintas áreas de 

compromiso, se puede concluir: 

 En las encuestas realizadas a los empleados un 87% manifiesta que 

la empresa cuenta con una misión - visión clara y definida, lo que 

permite indicar que conoce la dirección y el rumbo de la empresa.  

 Es importante saber que el 75% de los empleados manifiestan que la 

organización cuenta con una infraestructura apropiada que se 

adecuen al entorno laboral, las cuales facilitan la comunicación y 

percepción adecuada de las actividades a desarrollar por los 

empleados, al igual que, la realización de actividades con exigencias 

de trabajo mental. En este sentido, la empresa CORPACEL, cumple 

con sus responsabilidades en cuanto a las condiciones  de ambiente y 

trabajo se refiere. 

 En el estudio realizado se concluyó que la  el 51% de empleados de la 

empresa  desea contribuir en mejoras de la comunidad y esto a su vez  
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promueve la integración empresa-comunidad, teniendo como fortaleza 

la particularidad de canalizar los recursos hacia actividades 

productivas permitiendoque la sociedad alcance mayores niveles de 

empleo, crecimiento y bienestar social. 

 El personal de la empresa inmobiliaria CORPACEL S.A entrevistados  

definió un concepto propio de responsabilidad social empresarial y se 

observó que no todos poseen una idea completa de todo lo que 

implica el que no todo lo que implica el termino como tal 

 Se debe recalcar que más del 70% de los empleados piensa que al 

adoptar un plan de Responsabilidad Social facilitaría el trabajo de los 

directores de departamento de área los cuales son los encargados de 

la dirección y funcionamiento de cada actividad. 

RECOMENDACIONES 

Al personal y directivos de la empresa inmobiliaria CORPACEL se le 

recomienda: 

 Realizar ciclos de talleres y charlas para dar a conocer  el programa y  

que todos los trabajadores y proveedores de la empresa conozcan las 

bondades de esta práctica, la cual garantizará  la fluidez de las 

actividades realizadas en cada proceso. 

 Incluir dentro de sus políticas institucionales la responsabilidad social 

empresarial como parte de la cultura organizacional. 
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 Practicar un seguimiento periódico del plan a implementarse que 

garantice el normal funcionamiento del mismo,  con el apego a  la 

normativa legal, al momento de diseñar las políticas requeridas por 

esta organización. 

 Establecer compromiso y responsabilidades de los trabajadores para 

la empresa, permite que las acciones que ésta emprende en su 

beneficio, mejoren su nivel productivo, y su rendimiento, además de 

aumentar la calidad en  sus productos y servicios. 

 Aplicar políticas y programas que aumente su productividad, además 

de reducir sus costos, es atractiva al mercado, aumentando la 

preferencia de sus clientes hacia los productos y servicios que 

distribuye.  

 Mantener a los proveedores comprometidos con CORPACEL 

brindárseles la oportunidad de participar en jornada de capacitación, 

que van a contribuir a ampliar los conocimientos en áreas 

relacionadas con la producción   y comercialización bajo la 

responsabilidad social. 

 Dar cumplimiento a las exigencias en lo relacionado con la puesta en 

práctica  de iniciativas que fomenten la sensibilidad social y la 

cooperación comunitaria, logrando así aumentar el estímulo de los 

trabajadores para lograr los objetivos de manera eficaz eficiente. 

 Que no se limiten en la publicación de las actividades de RSE que 

realicen, sino que las den a conocer y promuevan, tanto las internas 

como las externas. 



 
 

- 76 - 
 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

Introducción 

Actualmente las organizaciones tienen un papel fundamental para el 

crecimiento económico del país y para el bienestar de la sociedad. Es 

necesario que las instituciones, organizaciones o empresas se sientan 

comprometidas con la sociedad y el rol que deben cumplir en la misma por lo 

tanto, la RSE es un elemento fundamental para el desarrollo de las empresas 

como entes sociales deben mantener un comportamiento ambientalmente  

responsable. 

Por ello, la RSE es una estrategia que implica el compromiso de la empresa, 

a través de la aplicación de recursos para respetar y promover el crecimiento 

de la sociedad, los derechos de las personas y el cuidado del ambiente. Es 

así que las organizaciones, como una forma de adoptar el tema de RSE, han 

asumido formular e implementar programas de responsabilidad social 

empresarial (RSE). 

Por lo consiguiente, el programa de responsabilidad social empresarial tiene 

el reto de apoyar a la empresa CORPACEL en la implementación, desarrollo, 

evaluación y mejora de prácticas socialmente responsables que pretende 

promover la participación de la empresa, a través de campañas para 

fortalecer el medio ambiente, impulsando  actividades que involucren a la 

comunidad y sus trabajadores e incrementar la productividad de sus 

proveedores mediante financiamientos y asesoramientos técnicos, además 
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de sus alianzas con otras empresas. La iniciativa de este programa se 

inscribe en un proyecto que se mantendrá con el objetivo de ayudar a 

quienes más lo necesitan, que le permitan alcanzar la excelencia empresarial 

e impactar de manera positiva a la sociedad y comunidad en general. 

Justificación 

La relación de la empresa con la comunidad representa un factor importante, 

ya que esta puede ser tomada en cuenta como una fortaleza,  con este 

programa se pretende percibir aumento en la productividad de la empresa, 

así como también una mayor competitividad. Cada día es indispensable el 

comportamiento social de las empresas, por lo que en la actualidad los 

organismos ya no se preocupan de evaluar solamente el capital y los valores 

económicos.  

De esta manera también se procura mejorar la imagen empresarial de sus 

productos y servicios para lograr un mayor fortalecimiento ante el mercado y 

la comunidad además de mejorar el entorno laboral, con un mayor 

rendimiento y compromiso por parte de los empleados en las tareas que se 

realicen. 

Este programa también  colabora en la reducción de problemas sociales, a 

través de la realización de algunas actividades de integración con el personal 

de la empresa, se puede lograr un pequeño pero significativo cambio social 

empresarial.cf 

Para que el plan sea exitoso los directivos de la empresa deben involucrarse 

en todos los niveles representando a la compañía y fomentando políticas de 

RSE ya que es imprescindible que la empresa beneficie a la comunidad a 

través de acciones directas y focalizadas a mejorar la institución interna y 

externamente. 
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Objetivos 

Objetivo general  

Diseñar un programa de responsabilidad social empresarial en la empresa 

inmobiliaria CORPACEL S.A  

Objetivos  específicos 

 Promover el crecimiento y desarrollo profesional del personal. 

 Emprender acciones sobre temas medioambientales para generar 

conciencia social.  

 Fortalecer los planes y acciones dirigidos a la mejora de la comunidad.  

 

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Para adoptar un plan de responsabilidad social, la empresa requiere 

atravesar una serie de fases o pasos cruciales para una guía útil en la 

implementación de medidas socialmente responsables, los cuales se 

exponen a continuación: 

1. PLAN DE ACCIÓN 

 

 Objetivos 

 

 Satisfacer a las partes interesadas con las que se interrelaciona la 

empresa. 

 Contribuir al desarrollo sostenible generando conciencia de 

comportamientos socialmente responsables. observando los principios 

transparencia, diálogo, igualdad, solidaridad y justicia en materia 

medioambiental, social, laboral y de derechos humanos. 
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 Mejorar e innovar los procesos directivos, de gestión de la empresa y 

así trabajar de una manera  eficiente satisfaciendo las necesidades de 

los grupos a los que nos enfocamos. 

 Considerar a la RSE como una estrategia corporativa en los procesos 

y accionares de la empresa.   

Se identificara y se conocerá las necesidades de los grupos de interés 

estableciendo cuáles son realmente las interrelaciones con cada grupo, 

dialogar con cada uno de ellos para ver qué es lo que piden, que es lo que 

tienen derecho a percibir de la empresa y el aporte al resto de los grupos. 

Tabla N°29 

Elaboración: Autoras 

Grupos de Interés Necesidades de los grupos de 

interés. 

Accionistas/ Inversionistas 
El alcanzar rentabilidad y maximizar su 
inversión. La ética y transparencia son 

cruciales en sus negocios. 

Recursos Humanos 

Seguridad y estabilidad en la 
organización, un buen ambiente 

laboral, beneficios que mejoran la 
calidad de vida. 

Clientes 

Fiabilidad al comprar un inmobiliario, 
trato amable, un buen servicio por 

parte de la organización, conocimiento 
de todo lo relacionado con la 

construcción de dicho inmobiliario 

Entorno local Contribución a la comunidad, bienestar 
social y cuidado del medio ambiente. 

Proveedores 
Ventas inmediata de materiales de 
construcción, una buena relación, 

ayuda mutua entre empresa. 
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Definir  responsabilidades asumibles. 

 

 Reducción de residuos provocados por las construcciones ya que esto 

constituye  un riesgo para el medio ambiente puesto que requiere un gran 

consumo de los recursos naturales y crea  grandes volúmenes de 

residuos, procurar el crecimiento y desarrollo empresarial, proveer calidad 

en cada uno de nuestros servicios.   

 Promover la armonía entre la vida personal y profesional de los 

trabajadores, contribuir a las mejoras del medio ambiente y la comunidad, 

facilitar ayuda a los proveedores para adquirir un mejor servicio. 

 Colaboración con entidades dedicadas al cuidado del medioambiente, 

fundaciones, contribuir en beneficio a la sociedad. 

 

 

Ámbitos de actuación 

 

a) Económico: obtener rentabilidad y maximizar las utilidades, establecer 

buenas relaciones con los clientes y proveedores. 

b) Medio ambiente: valorar al medio ambiente contribuyendo a la 

protección del mismo, dando capacitaciones y educando en 

prevención de daños al medio ambiente. 

c) Social: establecer una relación más cercana con el entorno local, 

igualdad de oportunidades para los discapacitados. 
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2. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

                                    Tabla N 30 

1. AMBITO ECONOMICO 

1.1 Obtener Rentabilidad y maximizar las utilidades 

PROPUESTA COSTO BENEFICIOS GRUPO DE INTERES 

Proveer 

información 

transparente de los 

inmobiliarios al 

personal de la 

empresa y al 

entorno local. 

Gastos de publicidad, 

comisiones y salarios. 

Reconocimiento de la 

empresa, reputación, 

generara un impacto 

positivo en la imagen 

de la organización, 

confianza de los 

grupos de interés 

Recurso humano, 

proveedores, clientes 

entorno local 

Capacitaciones a 

cada uno de los 

empleados que 

laboran en la 

empresa. 

Remuneraciones 

pagadas a la compañía 

encargada de dar las 

capacitaciones 

La garantía de que las 

personas puedan 

equilibrar su vida 

laboral y personal 

incentiva la 

productividad de la 

empresa. 

Recurso humano 

 

Elaboración: Autoras 
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Tabla N 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autoras 

2.AMBITO MEDIO AMBIENTAL 

2.1 Capacitaciones en prevención de daños al medio ambiente. 

PROPUESTA COSTO BENEFICIOS GRUPOS DE INTERES 

Educar al personal 

en todo lo referente 

a la minimización 

de la contaminación 

del medio 

ambiente: correcta 

gestión de los  

residuos, reciclaje y 

ahorro de energía. 

Remuneración a las 

organizaciones 

encargada de la 

capacitaciones, 

perdida de la horas 

que el personal no 

está laborando 

Maximizar la 

utilización de 

recursos, excelente 

imagen de la 

empresa, 

contribución al medio 

ambiente. 

Entorno local, 

recurso humano. 

Campañas de 

prevención de daño 

al medio ambiente. 

Contratación de 

personal con 

conocimientos del 

tema, 

remuneraciones, 

gastos en horas 

perdidas del 

personal. 

Mejora del sistema 

de cuidado al medio 

ambiente. 

Minimización de los 

costos de operación, 

imagen y buena 

reputación de la 

empresa 

Recurso humano, 

entorno local. 

2.1 Contribuir a la protección del medio ambiente. 

PROPUESTA COSTO BENEFICIOS GRUPOS DE 

INTERES 

Destinar ayuda 

monetaria a la 

protección de 

medio ambiente 

Porcentaje de las 

utilidades  destinadas 

a la protección del 

medio ambiente. 

Horas del Personal 

Buena imagen y 

reputación para la 

empresa. 

Entorno local 
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Tabla N 32 

3. ÁMBITO SOCIAL 
3.1 Igualdad de oportunidades para los discapacitados 

PROPUESTA COSTO BENEFICIOS GRUPO DE INTERES 

Establecer objetivos al 

momento de reclutar al 

personal y 

seleccionarlo. 

Dinero destinado a 

elaboración de un 

sistema adecuado para 

un discapacitado. 

Tiempo perdido 

Garantiza a la empresa 

un gran impacto a la 

imagen, prevenir la 

discriminación al 

momento de contratar al 

personal, fortalecer a 

igualdad de 

oportunidades. 

Recurso Humano 
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Elaboración: Autoras 

 

 

 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

A continuación se exponen programas a desarrollar que pueden orientar a la 

empresa CORPACEL S.A a la hora de establecer medidas de 

‘‘responsabilidad social”  

Medidas ambientales. 

La empresa inmobiliaria CORPACEL S.A deberá tomar en cuenta todo lo 

indispensable para mantener un desarrollo en armonía con el medio 

ambiente, por lo tanto se toman las medidas necesarias para que la actividad 

3.1 relación más cercana con el entorno local 

PROPUESTA COSTO BENEFICIOS GRUPOS DE INTERES 

Apoyo a la comunidad 

en actividades como 

obras benéficas, 

patrocinios, entre 

otros. 

Gastos monetarios 

destinados a 

fundaciones o 

instituciones dedicadas 

Generar un impacto 

positiva para la imagen 

de la empresa 

Entorno local 
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DENTRO DE LAS OFICINAS                                       

 

 

 

 

 

económica produzca el menor impacto ambiental posible. Además tratamos 

de que nuestros clientes y colaboradores divulguen tal compromiso.  

Ahorro de energía: dentro de las oficinas se procurar tener bombillos de tipo 

fluorescentes  que permiten el ahorro de energía, aportan más luminosidad 

con menos watt de consumo, se pueden encender las luces a partir de la 5 

de la tarde para evitar gastos innecesarios mientras no afecte desempeño 

laboral. 

ILUSTRACIÓN N°7 

 

Fuente: google 

Manejo de desechos: se sugiere utilizar productos biodegradables, 

retornables, reciclados o reciclables para así minimizar la cantidad de 

desechos y en las construcciones prever la cantidad de materiales para que 

así no existan sobrantes además prevenir la mala ubicación de los materiales 

de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento 

de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de 

piezas. 

ILUSTRACIÓN N°8 
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Fuente: google 

 

Menor consumo de agua: se recomienda evitar es consumo excesivo de 

agua, se pide al personal que denuncie cualquier filtración de agua en los 

baños de la empresa y en las respectivas construcciones. Protección de 

áreas naturales al momento de realizar construcciones procurar no utilizar 

áreas verdes evitando la tala árboles, cuidar las plantaciones mejorando así 

ecosistema. Ahorro dentro de la oficina: ahorro del papel utilizado en los 

sistemas informáticos y fotocopiadores. Reutilizar el papel reciclado. 

ILUSTRACIÓN N°9 
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Fuente: google 

Medidas Sociales 

Personal empleado: Procurar el equilibrio entre la vida personal, laboral y 

familiar. Dentro de los principios de la compañía, es importante destacar que 

una empresa que valora, promueve y facilita la armonía entre la vida 

personal y profesional de sus trabajadores promueve la identificación con la 

empresa y hace que la compañía alcance sus metas de forma eficiente y 

sostenible. 

Brindar apoyo a la comunidad: participar en actividades a la comunidad y 

ayuda a la sociedad  realizando campañas como: 

Campañas de educación para enseñar cómo hacer un buen uso del recurso 

energético de toda  índole.  

Campañas de reforestación, con ayuda de diferentes organizaciones para la 

donación de los árboles, en donde participen empleados de la empresa. 

Igualdad de oportunidades: Ofrecer atención no discriminatoria a los 

empleadores, incorporar a la empresa no menos de un cinco por ciento (5%) 

de personas con discapacidad permanente de su nómina total la empresa 

debe estar dispuesta a contratar a personas con discapacidad que cumplan 

con los requisitos del puesto adecuando a su área de trabajo como pueden 

ser el área legal, el área de recursos humanos, el área de limpieza. 

 

Seguridad en el trabajo: tratar de evitar las situaciones de riesgos tanto en 

las oficinas como en los lugares de construcciones. Los trabajadores 

deberán usar los implementos necesarios para cumplir su labor. Ya que 

existen peligros constantes en la elaboración de un inmobiliario 
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Así pues, los entornos laborales deben ser seguros y sanos sin ser 

sometidos a una multitud de riesgos para la salud, como: polvos, gases, 

ruidos, vibraciones, temperaturas extremadas. 

 

ILUSTRACIÓN N°10 

 

Fuente: google 
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PRESUPUESTO DE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD 

TABLA N°33 

PRESUPUESTO 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

Botas de hule $ 90 15 $1.350 

Botas de seguridad $ 99 15 $1.485 

Casco de Seguridad $ 6 20 $ 120 

Chaleco preventivo con reflejante $ 29 20 $ 580 

Faja de seguridad con tirantes $ 54 15 $ 810 

Guantes piel operador $ 26 20 $ 520 

Lentes de seguridad $ 9 20 $ 180 

Máscara de gas $ 8 6 $ 48 

Mascarilla desechables $ 1 20 $ 20 

Overol $ 29 15 $ 435 

Seguridad orejeras $ 6 15 $ 90 

Tapón auditivo cordón  $ 3 15 $ 45 

IMPLEMENTOS DE RECICLAJE 
   

Tachos de basura $ 9 8 $ 72 

TOTAL 
  

$5.755 

        

       Elaboración: Autoras 

 

Medidas a proveedores 

 

Tratar de estimular a los proveedores a integrarse a un sistema de manejo 

ambiental para ampliar nuestro rango de influencia y llegar a ser más 

consistentes con nuestro compromiso de realizar un buen servicio en las 

ventas de los inmobiliarios, a través de las siguientes políticas: 

 

Selección de proveedores: Prioridad a empresas que reúnan la excelencia 

en la calidad del servicio junto con un sistema de Manejo Ambiental, a 

compañías que realicen con acciones concretas en el campo social 
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ambiental cuando sea posible. Además que cuenten con personal con  

cooperación duradera en el tiempo. 

Seleccionar a los proveedores que posean características cruciales como 

son la ética la transparencia en los negocios y en todo ámbito relacionado 

con los tratos y acuerdos efectuados por los mismos. 

 

ILUSTRACIÓN N°11 

 

 

Fuente: google 

 

Medidas de acción 

Capacitaciones al personal: se sugiere las capacitaciones como política de 

RSE ya que el capital intelectual y técnico del personal al conocer más 

sobre RSE podrán entender ciertas políticas corporativas y demás podrán 

aportar ideas de cómo mejorar sus actividades diarias para que sea más 

responsable la empresa. Si se amplía la formación de RSE los resultados de 

los programas y acciones serán más eficientes y exitosos porque más 

personas colaboraran y entenderán que todos se benefician con estas 

políticas internas o externas. Cuanto más se conoce sobre RSE en una 

organización es más probable que más personas actúen a favor de ella 
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dentro de la empresa, no solo para beneficio de ella sino por el resto de la 

sociedad. 

 

Curso de desarrollo humano y superación personal 

Este programa constituye un factor fundamental para la capacitación integral 

del trabajador, ya que a través de él se pretende modificar y mejorar las 

actitudes de los trabajadores, mejor realización de sus tareas cotidianas, así 

como a fortalecer sus relaciones laborales y familiares. Está conformando por 

cursos y talleres cuyo propósito es estimular conductas, hábitos y actitudes 

en los trabajadores, que favorezcan su superación personal y laboral, así 

como su relación familiar y social en base a valores universales, 

considerando aspectos de motivación que tiendan a: 

 Elevar su autoestima. 

 Mejorar sus niveles de comunicación e interpretación personal.  

 Mejorar el entorno familiar de los trabajadores. 

 Fortalecer los valores socio-culturales. 

 Facilitar su integración en los diferentes ámbitos. 

 Hacerlo participe de un proceso educativo temporal permanente. 

Características de los cursos 

 

 Con una duración preferentemente de 20 horas con las diferentes 

temáticas de actualidad en esta área. 

 Estos cursos se imparten fuera de la jornada laboral. 

 El valor del curso es de $25 por persona. 

 

Curso de capacitación al medio ambiente  
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Módulo 1. Marco conceptual 

Módulo 2 Educación ambiental 

Módulo 3. Educación y comunicación ambiental social 

Módulo 4. Recurso y equipamiento de educación ambiental 

Módulo 5. El reciclaje y el debido cuidado del agua. 

Módulo 6. Investigación. 

 

4. MEJORA CONTINUA 

A partir de la realización del informe final de evaluación plasmado en la 

memoria de las sostenibilidad, el ciclo se reinicia, formulando y reformulando 

medidas y objetivos en materia de responsabilidad social y ambiental, 

reforzando una vez más lazos de comunicación con los diferentes grupos de 

interés, para recoger opiniones y sugerencias al respecto. 

De nuevo la empresa tendrá que planificar las medidas de actuación, 

aplicarlas, evaluar los resultados obtenidos, corregir efectos negativos y 

proponer metas futuras. Es el camino a la sostenibilidad a través de la mejora 

continua para alcanzar la excelencia empresarial. 

 

5. AUTODIAGNOSTICO 

 

Realizando un autodiagnóstico, la empresa inmobiliaria CORPACEL S.A 

conocerá su situación respecto a la Responsabilidad Social Empresarial. 

Para ello se plantea que haga una revisión de  sus valores y políticas, así 

como identificar y sistematizar a los grupos de interés y definir las 

responsabilidades que tendrá que asumir cada uno de ellos para así 

comenzar el proceso de implementación de acciones socialmente 

responsable. Para ello se analizara una serie de aspectos: 
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Por medio de la realización de reuniones o juntas administrativas se podrán 

analizaran puntos indispensables a tratar con respecto a la RSE,  también se 

llenará un cuestionario cuyo resultado se generar de una manera automática, 

ofreciendo una visión general de la empresa que deberá adaptarse a sus 

características particulares. 

 

Tabla N° 34 

AUTODIAGNÓSTICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

Este autodiagnóstico va dirigido al Directivo de la empresa inmobiliaria CORPACEL 
S.A. 

 
DATOS DE CLASIFICACIÓN 

Marque con una X la opción que más se adopte a la empresa 

  SECTOR DE ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN         

  Número de personas empleadas         

  De 50 a 100     
 

  

  De 100 a 150     
 

  

  Más de 150     
 

  

  
Facturación (último ejercicio en millones de 
dólares)         

  Menos de 5         

  De 5 a15     
 

  

  De 16 a 25     
 

  

  Más de 25         

Cada pregunta se encuentra disponible de cuatro posibles opciones de respuesta 
marcar la casilla que mayor medida se adapte a la realidad que vive la empresa en la 
actualidad. 

  DIMENSIÓN INTERNA         

RECURSOS HUMANOS,CONCILIACIÓN,IGUALDAD  Nunca Poco Bastante Siempre 

1 
Las mujeres están presentes en puestos de 
responsabilidad de la empresa         

2 

La empresa promueve acciones que favorezcan el 
equilibrio entre la vida personal y laboral del empleado 
por ejemplo la flexibilidad en el horario, ayudas 
económicas para guardería y educación, días 
adicionales a los que marca la ley por matrimonio o 
fallecimiento de un familiar.         



 
 

- 94 - 
 

3 
Las mujeres están presentes en cada uno de los 
departamentos de la empresa         

4 
La empresa reserva un porcentaje de puestos de 
trabajo para personas discapacitadas          

5 

La empresa realiza acciones de sensibilidad y 
prevención para evitar la posibilidad que se generen 
situaciones de abusos verbales, amenazas o de acosos 
sexual         

6 
Existe en la empresa un código de conducta para el 
personal empleado         

7 

Existen una serie de criterios objetivos para la 
promoción profesional del personal empleado: 
formación, méritos, titulación académica, historial 
profesional         

ADAPTACIÓN AL CAMBIO Nunca Poco Bastante Siempre 

8 

Existe una política de reciclaje que permita al personal 
empleado estar formado de nuevas técnicas que 
tengan que ver con su puesto de trabajo         

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
AMBIENTALES Nunca Poco Bastante Siempre 

9 

La empresa se preocupa por mejorar las condiciones 
de seguridad e higiene del lugar de trabajo por encima 
de lo que establece la ley         

10 

La empresa hace esfuerzos por encima de lo que 
marca la ley en la reducción del impacto 
medioambiental qué provoca su actividad(ahorro de 
energía, reducción y reciclaje de residuos         

11 

La empresa cuenta con un plan de sostenibilidad de 
sus productos y servicios(que permite reducir costes)y 
ofrece información sobre sus condiciones producidas 
basadas en el respeto al medio ambiente         

12 
Antes de establecer relación con un proveedor valora 
su situación de respeto al medio ambiente         

  DIMENSIÓN EXTERNA 
    VINCULACIÓN CON EL ENTORNO LOCAL E 

INTERNACIONAL Nunca Poco Bastante Siempre 

13 

La empresa brinda apoyo económico a proyectos y 
actividades de la comunidad, como obras benéficas, 
patrocinios, participación en actividades públicas de 
interés social         

14 
La empresa se nutre principalmente de proveedores 
locales         

INTEGRACIÓN DE LA RSE EN LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL Nunca Poco Bastante Siempre 

15 La empresa conoce el significado y alcance de la RSE         

16 
La empresa ha definido su visión, valores y misión 
encaminados a la RSE         
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Los beneficios obtenidos a través de estas propuestas serán de gran 

magnitud, ya que van con los objetivos principales de la empresa y son:  

 Enaltecer la reputación de la empresa. 

 Ser reconocida como empresa líder en la construcción de 

inmobiliarios. 

 Con este programa se pretende percibir aumento en la productividad y 

desarrollo empresarial, así como también una mayor competitividad. 

 

Cada día es más importante el comportamiento social de la empresa, por lo 

que en la actualidad los organismos ya no se preocupan de evaluar 

solamente el capital y los valores económicos. Las empresas que poseen 

políticas de RSE suelen ser mejor evaluadas y tienen una mayor valoración 

en el mercado, que las que no la tienen. 
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OBJETIVO.- Analizar la necesidad que tiene la compañía CORPACEL de implementar un programa de Responsabilidad 

Social Empresarial  

 

INSTRUCCIÓN.-Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha el número que corresponde a la 
alternativa de su opinión. 

 

 

I INFORMACION GENERAL 
     

CONDICION DEL INFORMANTE 
     

1.- Gerencia 
     

2.- Supervisor 
     

3.- Asistente 
     

4.- Ejecutivo de venta 
     

5.- Recepción 
     

6.- Mensajeros 
     

SEXO 
     

1 HOMBRE 
     

2 MUJER 
     

RANGO DE EDAD 
     

1 DE 18 A 24 
     

2 DE 24 A 30 
     

3 MAS DE 30 
     

       

II INFORMACION ESPECIFICA 
     

Instrucción: Favor poner una X, en el casillero de su respuesta. 
 

N° DETALLE SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
RARA VEZ NUNCA 

 

1 
La empresa cuenta con un documento donde establezca su misión y su 

visión      

2 
Conoce usted que la empresa implementa algún programa o plan de mejora 

del ambiente en el lugar de trabajo      

3 
Dentro de la planificación, la empresa establece una política de apoyo a la 

comunidad      

4 Las decisiones tomadas en la empresa son basadas en la visión y misión 
     

5 
La Organización proporciona el mobiliario e infraestructura apropiada que 

permita trabajar con comodidad      

6 En la empresa se capacita continuamente al personal en su area de trabajo 
     

7 
Frecuentemente se presentan conflictos entre trabajadores de las diferentes 

unidades o departamentos en el trabajo      

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

INGENERIA EN GESTION EMPRESARIAL 
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8 
Para los programas de apoyo a la comunidad que realiza la empresa se 

consulta a los trabajadores      

9 
La empresa participa en alianzas con otras empresas u organizaciones para 

desarrollar acciones de apoyo a la comunidad      

10 
Se promueve la integración de personas con capacidades especiales en la 

empresa      

11 
Existe transparencia en la información al público o consumidor de los 

posibles riesgos a la salud  del producto que vende la empresa      

12 
Las especificaciones, precios y condiciones de comercialización están claras y 

coinciden con el producto que se ofrece      

13 
Se examinan previamente las campañas publicitarias verificando que las 

mismas están alineadas con los valores de la empresa      

14 
Cree usted que al adoptar un plan de responsabilidad social facilitaría el 

trabajo de los directores de departamento/área      

15 
Es política de la empresa atender quejas o denuncias referidas a la agresión 

del medio ambiente      

16 Actualmente, desarrolla su empresa políticas y/o iniciativas de RSE 
     

17 
La empresa tiene implementado un plan de ayuda o desarrollo a la 

conservación del medio ambiente      

18 
Posee la empresa programas o planes para mejorar la seguridad de los 

empleados en el trabajo      

19 
Considera que la empresa debe adoptar un programa de responsabilidad 

social que generara un trabajo responsable y aumentara las oportunidades 
laborales. 

     

  
SI NO 

   

20 
Tiene usted algún conocimiento de lo que significa la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE)      

INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 

INSTRUCCIÓN.-Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha el número que 
corresponde a la alternativa de su opinión. 

   

   

1. ¿Por qué medio es comunicada la visión y la misión al personal de la empresa? 

 
1.-Documentos internos 

     

 
2.-Reuniones 

     

 
3.-Intranet 

     

 
4.-Publicaciones 

     

 
5.-Otras (mencione)____________________________________ 
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2. ¿Cuáles de los siguientes principios son aplicados por la empresa? 
    

 
1.-Responsabilidad 

     

 
2.-Solidaridad 

     

 
3.-Cooperacion 

     

 
4.-Aceptacion 

     

 
5.-Equidad 

     

 
6.-Eficiencia 

     

 
7.-Otras (mencione)___________________________ 

    
3. ¿Cómo consideraría la responsabilidad social empresarial en su compañía? 

 

 
1.- Estrategia competitiva 

     

 
2.- Marketing 

     

 
3.- Productividad 

     

 
4.- Reputación 

     

 
5.- Otras (mencione)__________________________________ 

     

       

4. ¿Al implementar un programa de responsabilidad social en que cree que 
mejoraría la situación de la empresa? 

     

      

       

       

       

5. ¿Qué significa para usted la responsabilidad social empresarial? 
    

       

       

       

       

 


