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MANABÍ CAMELLA HACIA EL SECTOR PRIVADO DE GUAYAQUIL, QUE 

IMPULSE EL EMPRENDIMIENTO EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL 

TERREMOTO DE MANTA – MANABÍ. 

RESUMEN 

 El presente proyecto se ha elaborado con la finalidad de desarrollar una estrategia de 

responsabilidad social empresarial enfocada a las empresas de la ciudad de Guayaquil, bajo la 

dirección de la ONG Manabí Camella a fin de impulsar el emprendimiento en las áreas 

afectadas por el terremoto en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. El terremoto de Abril 

del 2016 destruyó buena parte de la infraestructura económica de Manabí, afectando 

especialmente a pequeñas y medianas empresas. Esta terrible situación creó la necesidad de 

buscar maneras de reactivar la economía de estos actores económicos, tiene como objetivo 

promover el emprendimiento, recuperar o abrir mercados y contribuir así a la recuperación 

económica de Manabí. Las modernas teorías de administración señalan la necesidad de que 

las empresas sean socialmente responsables y contribuyan a resolver problemas que escapan 

a la acción gubernamental. La ONG Manabí Camella, se plantea el desarrollo de una 

estrategia de responsabilidad social que logre acercar a productores pequeños y medianos de 

la provincia de Manabí a las empresas guayaquileñas, a fin de que las primeras puedan 

colocar sus productos en los diferentes canales de distribución, y se logre su comercialización 

y así pueda recuperarse la economía manabita 
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PROMOTE ENTREPRENURSHIP IN THE AREAS AFFECTED BY THE MANTA-

MANABI EARTQUAKE. 

ABSTRACT 

The present project has been elaborated with the purpose of Elaborate a strategy of corporate 

social responsibility focused on the companies of the city of Guayaquil, under the direction of 

the NGO Manabí Camella in order to boost the entrepreneurship in the areas affected by the 

earthquake in City of Manta, province of Manabí. The April 2016 earthquake destroyed much 

of Manabí's economic infrastructure, particularly affecting small and medium-sized 

enterprises. This terrible situation created the need to find ways to reactivate the economy of 

these economic actors, aims to promote entrepreneurship, recover or open markets and 

contribute to the economic recovery of Manabí. Modern management theories point to the 

need for companies to be socially responsible and to contribute to solving problems that are 

beyond government action. The NGO Manabí Camella proposes the development of a social 

responsibility strategy that will bring the small and medium producers of the province of 

Manabí closer to Guayaquil companies, so that the former can place their products in the 

different distribution channels, And to achieve its commercialization and to be able to recover 

the economy Manabíta. 
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Introducción 

1. Análisis de la situación problemática 

1.1. Contextualización del problema 

Las responsabilidades sociales empresariales constituyen un concepto de reciente 

aparición en el campo de la administración, remontándose sus primeras definiciones a la 

década de los 50 del siglo pasado, incorporando a la actividad empresarial consideraciones 

que van más allá del simple interés de lucro que es básicamente la razón de ser de la empresa; 

como lo expresa Fernández. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un enfoque de negocios que incorpora 

respeto por las éticas, las personas, las comunidades y el medio ambiente. La RSE es un conjunto de 

políticas, prácticas y programas que están integradas en todo el proceso de operaciones de los 

negocios y en su toma de decisiones (Fernandez R. , 2009, pág. 87).  

Han sido varios los autores que contribuyeron a la formación del concepto de 

responsabilidad social empresarial, partiendo de definiciones básicas a otras cada vez más 

abarcadoras que ampliaron el espectro de lo que debe comprender la responsabilidad social 

empresarial y es que la misma idea surgió como resultado de la comprensión que la empresa 

como parte de la sociedad debe también cumplir con otras responsabilidades sociales que 

deben ir más allá e incorporar otras necesidades que son parte de la vida en un entorno social, 

Para Sánchez M. P.  

La empresa desempeña un papel muy importante en la sociedad y en la vida de las personas, 

pues genera empleo y riqueza, y contribuye al desarrollo. Es en este contexto en el que nace el 

concepto de la responsabilidad social corporativa (RSC), también conocida como responsabilidad 

social de la empresa (RSE), como una postura ética ante los trabajadores, el medio ambiente y la 

sociedad en general (Sánchez, 2010). 
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Entre los primeros autores que tomaron el reto de analizar e incorporar el concepto de 

responsabilidad social, está Howrad Bowen, el cual presentó una definición inicial. Bowen 

(1953) dice que "Las obligaciones de los negocios son de aplicar esas políticas, para tomar 

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

valores de nuestra sociedad” (p.135). Esta definición recibió posteriormente más ampliación 

en escritos ulteriores que analizaban a fondo esta temática. 

Quizá el más importante autor que hizo muchas contribuciones al desarrollo de la 

responsabilidad social empresarial fue Carroll, el cual la dividió en cuatro partes que abarcan: 

1) la creación de ganancias económicas, 2) el respeto a la legislación del lugar donde estas 

funcionan, 3) la conducta ética frente a la sociedad y 4) el impacto social que sus actividades 

generan que llevan a acciones de tipo filantrópico a favor de la sociedad.  

El mismo Carroll presentaría su Modelo Tridimensional de Actuación Social 

Corporativa, el cual abarca tres categorías que son: 

1) La responsabilidad social, 2) los asuntos sociales involucrados y 3) la filosofía de 

respuesta, incluso creó un gráfico para resumir el modelo. 

Se introdujo el concepto de stakeholders, que son otros importantes actores que 

empujan a la empresa a incorporar consideraciones de responsabilidad social en sus acciones, 

como lo define Frederick "grupos directamente interesados, un equilibrio armonioso entre los 

accionistas, empleados, clientes y el público en general” (Frederick W. , 2006). 

La idea ha avanzado hasta abarcar varios actores cuyas consideraciones son 

importantes para definir su alcance, llegando a los conceptos modernos como el de 

Fernández:  
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Responsabilidad Social Corporativa es algo más que una imagen, una comunicación y una 

marca. Es una deontología1 del comportamiento futuro sobre la base de su cultura 

Corporativa. Con el fin inicial de una empresa y sin perderlo de vista, se fundamenta en 

completar el ciclo empresarial (Fernandez R. , 2011).   

Y como consecuencia de esa percepción ésta ha crecido en los últimos años, como lo    

expresa Guibert:  

Hoy en día se constata que la percepción de que la RSC puede ser una fuente generadora de 

beneficios y de creación de valor a largo plazo (la denominada visión moderna o estratégica) se está 

extendiendo rápidamente entre los directivos de las empresas. Prueba de ello puede ser que las 

iniciativas empresariales en el ámbito de la RSC se han intensificado en los últimos años (Guibert, 

2009).  

En cuanto a América Latina, la evolución de la responsabilidad social empresarial se 

inició desde otras consideraciones y respondiendo a una diferente conformación empresarial, 

según Estrella Peinado-Vara. 

Dado la naturaleza familiar de la empresa latinoamericana, la responsabilidad social y su 

accionar filantrópico se basaban en creencias individuales de tipos religiosos o moral-éticos, de poca 

inversión y desconectados de la acción empresarial principal, dirigidas a satisfacer requerimientos de 

algún stakeholder o parte interesada, con un efecto limitado en la sociedad (Vives & Peinado-Vara, 

2011).   

Con el avance del conocimiento y su aplicación en todos los niveles de la nueva 

empresa, así como el paso de la tradicional empresa familiar a nuevas generaciones educadas 

en los novedosos conceptos de administración, y gracias también a la penetración de las 

multinacionales norteamericanas y europeas con su aplicación sistemática de nuevos modelos 

                                                 

1 Deontología.-es el estudio o las ciencias de los deberes u obligaciones morales. 
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de administración, Latinoamérica y como parte de ella el Ecuador, fueron recibiendo el 

influjo de las teorías sobre la responsabilidad social empresarial, Además, bajo el patrocinio 

de organismos globales, como el Consejo Global para el Desarrollo Sostenible, se han ido 

formando diferentes organizaciones por todos los países latinoamericanos entre ellos el 

Ecuador. Uno de los más importantes es el Instituto Ethos de Brasil y el Centro Mexicano 

para la Filantropía (Vives & Peinado-Vara, 2011). En Ecuador podemos destacar el Consejo 

Empresarial para el Desarrollo Sostenible, que reúne empresas conscientes de su 

responsabilidad social y que realiza acciones en pro de su promoción. Otro hito importante en 

el desarrollo de la conciencia social en el Ecuador ocurrió en el año 2005 con la creación del 

CERES (Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, el cual reúne a una serie de 

empresas que a su vez invitan a otras a unirse en la ejecución de la responsabilidad social en 

el Ecuador (Lima & López, 2012). 

Dentro de ese marco de existencia de una conciencia internacional y local sobre la 

necesidad e importancia de que las empresas realicen acciones de responsabilidad social 

ocurrió uno de los eventos más devastadores de la historia moderna del Ecuador, el terremoto 

de Abril del 2016, el cual devastó dos provincias de la costa del Ecuador, principalmente a 

Manabí, acabó con más de 600 vidas, destruyó buena parte de la infraestructura de varios 

pueblos y ciudades, principalmente de Manta, y paralizó la actividad económica de la 

provincia, situación de la que aún no se han podido recuperar completamente y para la cual 

necesitan la ayuda de la empresa privada con acciones que promuevan la colaboración, el 

emprendimiento, la colocación de la producción de la provincia y la promoción de los 

productores manabitas. 

 La situación ha sido realmente catastrófica, conforme lo reportaba El Universo, 

basado en un informe de Secretaría Nacional de Riesgos, el 100% del comercio de los 

cantones Jama y Pedernales había sido afectado en una cifra considerada, en estas 
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poblaciones toda la industria artesanal estaba perjudicada. El informe mencionado reporta 

6.989 empresas en situación comprometida. Por su parte en Portoviejo, el 90% del comercio 

había sido afectado, además de un número de 2.690 empresas con efectos negativos; y en 

Manta la situación era peor, con el 80% del comercio y 2.798 empresas seriamente 

golpeadas. Manabí es una provincia donde la mayoría de sus habitantes se dedica al comercio 

o son empleados privados por lo cual es fácil ver el enorme impacto que representa para los 

habitantes de la provincia (Diario El Universo, 2016). 

 

1.2. Resultado 

El estudio del desarrollo de la idea y concepto de responsabilidad social empresarial 

pone ante las empresas la necesidad de tomar acciones que contribuyan al progreso de la 

sociedad, de la cual se derivan a su vez beneficios para las empresas, y que son requeridas 

por la comunidad como stakeholders o parte interesada. La catástrofe de Manabí, es una 

situación extrema que demandó la movilización del gobierno y de la sociedad civil, y de la 

cual no puede desligarse la empresa privada como ciudadano de la nación, más aún 

considerando que su capacidad instalada y su red de comercialización puede contribuir a 

levantar la provincia como ninguna otra fuerza podría. Este evento motivó la participación de 

varios actores, entre estos la ONG Manabí Camella, cuya bandera de lucha constituye la 

promoción del emprendimiento acercando a productores, comercializadores, de las zonas 

afectadas por el terremoto y las empresas de la ciudad de Guayaquil que por su tamaño 

constituyen un canal importante de mercadeo de la producción de Manabí, para así contribuir 

a la reactivación económica de la provincia y la creación de nuevos emprendimientos.  La 

ONG Manabí Camella tiene el reto de desarrollar una estrategia de responsabilidad social que 

le permita de forma organizada llegar a más actores del comercio en la ciudad de Guayaquil a 
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fin de lograr su participación en la importante labor de reactivar la economía de Manabí y 

promover su emprendimiento. 

2. Diseño Teórico 

2.1. Formulación y sistematización del problema 

La ONG Manabí Camella, ha venido realizando acciones de promoción de la 

responsabilidad social empresarial entre productores pequeños, medianos y las empresas de la 

ciudad de Guayaquil, con la intención de acercarlas y crear un puente que permita la 

comercialización de los productos manabitas en el mercado guayaquileño. Con esta meta en 

mente se ha realizado diferentes actividades como seminarios, exposiciones, ferias y 

publicidad en redes sociales, además de otros canales.  

Considerando lo mencionado anteriormente, se plantea el siguiente problema:  

1) ¿De qué manera la promoción de la responsabilidad social empresarial incidirá 

en la participación de la empresas privadas de la ciudad de Guayaquil tomando como base el 

proyecto de promoción del emprendimiento y ayuda humanitaria de la ONG Manabí Camella 

hacia las zonas que fueron afectadas por el terremoto de la provincia de Manabí? 

2) ¿Qué acciones son requeridas como parte de una estrategia de promoción de la 

responsabilidad social empresarial de parte de la ONG Manabí Camella? 

2.2.Hipótesis 

La aplicación de la estrategia de promoción de responsabilidad social empresarial  

impulsará el emprendimiento y la recuperación económica de los afectados de la ciudad de 

Manta. 

2.3 Variables 

La hipótesis considera las siguientes variables: 

Variable Dependiente: 
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Impulso al emprendimiento, y la recuperación económica de los afectados. 

Variable Independiente:  

Estrategia de promoción de la responsabilidad social empresarial. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Elaborar una estrategia de responsabilidad social empresarial enfocada a las empresas 

de la ciudad de Guayaquil, bajo la dirección de la ONG Manabí Camella a fin de impulsar el 

emprendimiento en las áreas afectadas por el terremoto en la ciudad de Manta, provincia de 

Manabí. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

- Elaborar un marco teórico que defina los fundamentos de la responsabilidad 

social empresarial y sea base para la implementación de una estrategia de promoción. 

- Evaluar la dimensión de la necesidad en la zona objeto del proyecto y el grado 

de disposición de participación de las empresas de Guayaquil. 

- Presentar una propuesta de promoción de la responsabilidad social que conecte 

a las empresas de Guayaquil y Manta a fin de impulsar el emprendimiento y la recuperación 

económica de los afectados.    

3. Diseño metodológico 

3.1. Métodos del nivel teórico utilizados 

Método histórico: a fin de formular el marco teórico, basado en el estudio de la 

evolución de la responsabilidad social empresarial, desde sus orígenes hasta hoy, delineando 

sus diferentes etapas y situación actual, así como también describiendo lo sucedido en abril 

del 2016, sus consecuencias, conforme a registros históricos serios; finalmente, lo 
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concerniente a la ONG Manabí Camella y las acciones que esta ha llevado a cabo en épocas 

recientes. 

Método analítico-sintético: utilizado para analizar cada aspecto de la responsabilidad 

social empresarial que forman parte de su concepción actual, así como los componentes que 

requiere la elaboración de una estrategia de promoción, que se integre en una propuesta 

coherente que pueda lograr los resultados deseados.  

Revisión bibliográfica: constituye la revisión de la bibliografía sobre la temática 

estudiada, a fin de poder elaborar el marco histórico y teórico, así como las estrategias que se 

han implementado con éxito para la promoción de la responsabilidad empresarial; incluye el 

uso de libros, revistas, tesis, informes, diarios, impresos y digitales, que reúnan las 

características de integridad intelectual y académica necesarias. 

3.2  Métodos del nivel empírico utilizados 

Los métodos de nivel empírico que se utilizaron son los siguientes: 

1. Análisis de informes: que permitan conocer las actividades que las empresas 

han realizado en pro de la responsabilidad social y que indican la inclinación de los negocios 

de colaborar si se presenta una nueva oportunidad. 

2. Entrevista: a actores clave, esta provee información cuantitativa y está dirigida 

a conocer la opinión de la gente de empresa y si estos reconocen la importancia de  ejecutar 

acciones de marketing social, así como su intención de colaborar en una campaña de 

promoción para ayudar a impulsar el emprendimiento en Manabí. 

3. Cuestionario: dirigido al público en general del mercado objetivo de las 

empresas asociadas a la ONG de la ciudad de Guayaquil. Se pretende conocer la voluntad de 

los usuarios que consumen productos promovidos dentro de la campaña, producidos por 

emprendedores manabitas que necesitan canales de comercialización de los mismos. De igual 
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manera se sondea la opinión del  consumidor eventual que considere importante el colaborar 

por medio de sus compras en la campaña de responsabilidad social. 

3.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación efectuada se encuadra en los siguientes tipos: 

• Investigación Descriptiva: porque hace una descripción de lo sucedido en el 

pasado, su evolución y situación actual, así como del problema existente. 

• Exploratoria: la misma explora el entorno global así como la situación 

específica dejada tras el terremoto a efecto de comprender el problema y ofrecer una 

solución. 

• Correlacional: porque correlaciona la información presentada en la forma de 

las variables del problema y cómo estas se interrelacionan. 

• Aplicada: porque el resultado final se ve implementado en una propuesta para 

solucionar el problema presentado. 

3.4. Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación es tanto de exploración como de transformación. El 

primero, porque investiga los factores relacionados a fin de presentar un resultado de la 

exploración en un escenario que permite la formulación de una hipótesis y un plan de acción 

que responda a la realidad descrita. La segunda. ya que el resultado de su aplicación lograría 

transformar una situación problemática en otra mejor. 

3.5. Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

El trabajo presenta un marco teórico que permite elevar los niveles de conciencia de la 

empresa privada ante desastres de magnitud y también en la consecución de mejoras en la 

sociedad donde éstas efectúan sus labores, ofrece además una estrategia que puede usarse 

nuevamente si se diera un desastre de similares consecuencias o para incrementar la 
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participación de otros actores o emprendedores en la economía nacional. Representa un 

cambio de enfoque que aplicado permite aumentar la participación de pequeños y medianos 

productores en la actividad económica, mejorando así la economía. 

3.6. Significación práctica de lo que se investiga 

La significación radica en hacer posible el comprender un marco teórico que haga a 

las empresas conscientes de su papel como ciudadanos corporativos a favor de la sociedad y 

cómo esto se traduce en estrategias a ser aplicadas ante desastres o situaciones de gran 

emergencia y conmoción. La revisión de la literatura aclara el desarrollo de la 

responsabilidad social empresarial desde ideas simples a más complejas y la exploración de 

las técnicas más apropiadas a aplicarse en la estrategia conforme al tipo de problema 

planteado. 

3.7. Breve explicación de los capítulos 

En el diseño metodológico y teórico se plantea  la problemática  que atraviesa la 

ciudad de Manta, los factores variables e indicadores establecerán los objetivos y 

justificaciones; en estas parte se encuentra  la fundamentación teórica en el que se describe  

conceptos y lo más importante sobre la responsabilidad social. 

En el Capítulo I, se presenta el marco teórico  metodológico, se detalla la reseña de la 

responsabilidad social  entre los cuales sus conceptos básicos, evolución  y modelos de 

responsabilidad social aplicados a través de la historia tanto en  Ecuador  como  a nivel 

internacional. Se describe la metodología que se utiliza para el logro de la investigación  en la 

cual se menciona los estudios que se han realizado sobre el tema y los autores que  hablan 

sobre el mismo 

En el Capítulo II, se presenta los resultados obtenidos en el trabajo de campo, a través 

de la aplicación de encuestas realizadas a los consumidores y entrevistas realizadas a los 

gerentes de las empresas de la ciudad de Guayaquil, los resultados demuestran como los 
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temas de aporte a la   responsabilidad social y el vínculo de la empresa con el entorno de la 

RSE  han evolucionado en el país. Estos resultados fueron debidamente tabulados y 

representados gráficamente indicando su respectivo análisis e interpretación de cada uno de 

ellos. 

En el Capítulo III, se presenta el desarrollo de la propuesta, la misma que ha sido 

elaborada  tomando en cuenta las necesidades y requerimientos de las personas afectadas por 

el terremoto de Manta Manabí, se muestra una guía que constan el desarrollo de las 

estrategias ,formas y condiciones para su aplicación  

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones elaboradas a raíz de la 

investigación las mismas que pretenden concientizar tanto a gerentes de empresas como a 

consumidores sobre la importancia de participar en estrategias que reactiven el 

emprendimiento en las zonas afectadas por el terremoto de Manta –Manabí 
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Capítulo 1 

1. Marco teórico metodológico de la investigación 

1.1.  Antecedentes del problema que se investiga 

El terremoto del 16 de Abril del 2016, causó enormes pérdidas materiales y humanas 

en la costa ecuatoriana, especialmente a las provincias de Esmeraldas y Manabí, esta última 

principalmente sufrió la destrucción de buena parte de su infraestructura y la muerte de más 

de 600 de sus habitantes, así como consecuencias para más de un millón de personas. El 

terremoto afectó seriamente todo el entramado social y económico, algunos pueblos fueron 

prácticamente borrados del mapa. La provincia pasó de ser capaz de producir para la 

subsistencia de sus habitantes, a una zona de desastre dependiente de la ayuda externa, tanto 

privada como gubernamental.  

Ante esta perspectiva sombría fueron muchas las manos que se movilizaron a ayudar, 

ofreciendo alimentos y suministros, removiendo escombros, prestando atención médica, 

levantando albergues, cuidando de niños y ancianos, etc. Entre éstas la ONG MANABÍ 

CAMELLA, la cual tomó la iniciativa de atacar una de las necesidades primordiales y de 

larga duración de la provincia, a saber, impulsar el emprendimiento de los productores 

manabitas a través de la promoción de la responsabilidad social entre las empresas de la 

ciudad de Guayaquil, principalmente, estableciendo un canal que permitiera colocar la poca 

producción de los manabitas en mercados de alta demanda y ayudarlos así a reconstituir su 

base productiva, casi destruida por el gigantesco terremoto. 

1.2.  La fundación 

La ONG Manabí Camella de trata de una fundación que busca como su fin principal 

“revitalizar la provincia mediante la dinamización de su economía, con propuestas concretas 

por parte del sector privado”, según aparece en la descripción de su página de Facebook. La 
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idea de esta ONG es promover el emprendimiento de proyectos que se originen  en la 

comunidad a través de: 

1) la creación de productos, que reúnan normas de calidad. 

2) proveyendo asesoramiento de personas experimentadas. 

3) creando un nexo entre empresas existentes y el mercado a fin de que los 

emprendedores puedan hacer conocer sus productos, posicionarlos y colocarlos en los centros 

de distribución donde éstos son más visibles ante los consumidores. 

A este respecto se indica en su página de Facebook:  

En Manabí Camella, se buscan propuestas novedosas, actividades de fácil enseñanza y 

aprendizaje, trabajo colaborativo, aporte a través de conocimientos, capacitaciones a los líderes 

comunitarios y a los miembros de la comunidad que quieran participar en alguna de las iniciativas, 

difusión de los productos y los esfuerzos conjuntos y por supuesto un acercamiento a grupos humanos 

con potencial de trabajo, que requieren de soporte externo para retomar su vida, con expectativas de 

mejoras a futuro (ONG Manabi Camella Facebook, 2017). 

Algunos de los proyectos que la ONG ha patrocinado son: 

1) Extracción del aceite de palo santo a fin de tratar dolores reumáticos. 

2) Empleo de cera de miel de abeja para tratar heridas en casos de primeros 

auxilios, como cicatrizante.         

3) Producción de cartón y papel a partir de la tusa de maíz. 

4) Fabricación de envases para dulces usando materia prima local. 

5) Creación de semilleros para recuperar huertas de familias y para producción 

agrícola. 

6) Producción y mejoramiento de productos terminados de dulces tradicionales 

(ONG Manabi Camella Facebook, 2017). 

La labor de esta ONG abarca cinco ejes que son: 
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1) La reactivación económica 

2) El sector turismo 

3) Edificación de casas con materia prima local,  

4) El desarrollo de la sociedad  

 5) Establecer enlaces con la  empresa 

El éxito de esta organización se ve reflejado en los comentarios de su presidente, el 

Sr.Yayo Rivadeneira quien señaló en una entrevista realizada por Diario El Universo: 

Hay gente que hacía detergente y suavizante y ahora los hace de tamarindo; que hacía queso y 

ahora hace queso curado con sal en grano; hacía longaniza y ahora la ofrece empacada al vacío. Se 

está dando valor agregado, indica. Para ello se les da capacitación y se está otorgando un nano fondo 

de $ 100 para capital semilla (Diario El Universo, 2016). 

La ONG no sólo capacita en la creación o mejoramiento de productos, normas de 

calidad, valor agregado y otros, sino que ha realizado eventos con el fin de conocer nuevos 

emprendimientos y servir como nexo entre los emprendedores y los empresarios  

establecidos, instituciones como la ESPOL y otras. Por otro lado, realiza parte de su esfuerzo 

de promoción a través de redes sociales y expone los artículos que promueve mediante el uso 

de estantes en los principales supermercados y autoservicios del país (El Diario, 2016). 

1.3.  Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución 

1.3.1 Evolución del concepto de responsabilidad social 

Aunque algunos autores ven la aparición de la responsabilidad social en ciertas 

manifestaciones del pasado humano, su evolución y conceptualización formal es bastante 

reciente. El concepto de responsabilidad social empieza a aparecer a inicios del siglo XX, 

pero es a mediados de ese siglo que el mismo progresa de manera sostenida. El desarrollo de 

esta definición representó un cambio radical en los paradigmas que definían a la empresa y su 
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acción en la sociedad. Hasta ese momento se consideraba la misión principal de la compañía 

o empresa la de proveer servicios y bienes al mercado de manera eficaz para alcanzar una 

ganancia económica, es decir que el énfasis de la acción empresarial era únicamente en lo 

pecuniario. Desde la década de 1950 el pensamiento de los expertos se dirige a la relación 

entre la sociedad y la empresa, cambiando el enfoque del mero lucro monetario a requerir de 

las empresas la búsqueda de acciones que generen provecho a la sociedad más allá de la 

simple búsqueda de réditos. 

Howard R Bowen (1953) fue el primero  en analizar la cuestión de fondo en su obra 

"Responsabilidades sociales del hombre de negocios", por lo cual se lo califica como el padre 

de la Responsabilidad Social Corporativa moderna. Otros autores destacados antes de esta 

década fueron Chestet Barnard (1938) con su obra “Las Funciones del Ejecutivo”, J. M. 

Clark (1939) autor de “El Control Social del Negocio” y Theodore Kreps (1940) quien 

escribió “Medida del Rendimiento Social del Negocio”. 

Archie B. Carroll, uno de los principales investigadores sobre el tema. En su 

publicación “Responsabilidad Social Corporativa: Evolución de un Constructo Definicional”, 

hizo un extenso estudio que abarcó desde inicio de los años 50 hasta finales de los 90, 

revisando lo que los otros autores publicaron al respecto. Se presenta un desarrollo de la idea 

de Responsabilidad Social que comienza alrededor de década de los 50, recibe más 

contribuciones literarias en los 60, recoge más cantidad de definiciones en los 70 y 

alcanzando cierta madurez en los 80 y los 90, donde hubo menos definiciones pero se 

analizaron otros temas que tienen relación con la temática. Fuera de la obra de Carroll, en el 

siglo XXI, entran a la cadena de conocimiento definiciones como “gobierno corporativo”, 

“ciudadanía corporativa” y “buen gobierno”.  

Bowen fue quien presentó la primera definición de responsabilidad social, 

conceptualizándola como "obligación de los empresarios de seguir las políticas, tomar las 
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decisiones, y seguir las líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y 

valores de nuestra sociedad" (Bowen H. , 1953). Posteriormente, Davis la definió como 

“acciones y decisiones de los empresarios, tomadas por razones al menos parcialmente, más 

allá del interés directo económico o técnico de la empresa". Este último contrató dos rostros 

de la responsabilidad social, en primer término, la parte económica que incide sobre el 

bienestar material de la comunidad, y segundo, las responsabilidades de tipos morales y de 

valores o principios humanos como la cooperación, sentido de logro, etc., los cuáles no 

pueden medirse con ninguna escala de tipo económico (Davies K. , 1960). 

Fue también Davies quien elaboró la ley de hierro de la responsabilidad, la cual                 

sostiene que, dado que los empresarios poseen influencia debido al poder social, y 

Siendo que el mismo poder surge por su status como líderes representantes de 

poderosas empresas, entonces junto con el poder social que poseen debe ir también la 

responsabilidad social, y, de no ser así, esto produciría que ese poder social de desgaste 

paulatinamente. Por otro lado, el mismo Davis presentó varias razones pro y en contra de la 

responsabilidad social de la empresa, Entre las razones en pro mencionó el mejorar la imagen 

de la empresa ante el público, tomar la iniciativa en temas sociales a fin de evitar el control 

gubernamental, permitir a las empresas solucionar problemas sociales que otros no han 

podido. Por otro lado entre las razones en contra mencionó la necesidad de obtener las 

mayores ganancias posibles, los costos que acarrean para la empresa la acción social, impedir 

que las empresas se hagan más poderosas (Davies, K, 1973). 

Posteriormente, se produjo un cambio significativo al transitar del concepto  de 

Responsabilidad Social al de Capacidad de Respuesta Social, siendo uno de sus primeros 

proponentes Prakash Sethi. Citando a Sethi "una acción específica es más o menos 

socialmente responsable sólo dentro de un marco de tiempo, un entorno, y la naturaleza de las 

partes involucradas" (Sethi, 1975). Es decir que la responsabilidad social es relativa, 
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dependiendo del entorno y el tiempo, una acción puede ser considerada socialmente 

responsable o no. Él hizo una distinción de 3 fases o etapas por las que las empresas pasan al 

adaptarse a las necesidades sociales: 

1. La obligación social 

2. La responsabilidad social 

3. La respuesta social 

En la primera etapa la organización empresarial responde a las influencias del 

mercado o legales. En la segunda, la conducta de la empresa es llevada a una etapa en la que 

está de acuerdo a las pautas del entorno y en la tercera, la institución adapta sus actuaciones a 

las exigencias sociales.  

En los 70 Ackerman y Bauer sostuvieron que un término más apropiado que el de 

responsabilidad social es el de su respuesta, porque envuelve la acción, siendo esta más 

importante que la mera declaración de las intenciones, respuesta indica acción, que es lo que 

al fin y al cabo se persigue. Ambas palabras se pueden suponer como sinónimos aunque con 

implicaciones diferentes. La misma idea fue desarrollada también por otros autores 

(Ackerman & Bauer, 1976). 

Una definición de responsabilidad social corporativa fue ofrecida por Frederick en la 

cual se dice: “La obligación de las empresas de trabajar por el bienestar social” (Frederick W. 

, 1978). Posteriormente, aparece el concepto de respuesta social corporativa, el cual tiene un 

enfoque más práctico y trata sobre la facultad de las empresas para responder ante las 

presiones de la sociedad. El cambio que se presenta en el paradigma representa una variación 

en el énfasis de la concepción ético teórica a los hechos tangibles de la responsabilidad social 

que realiza la organización empresarial que es responsable socialmente. 

Tiempo después él mismo, Frederick desarrolló la idea de Rectitud Social 

Corporativa, el cual se refiere a la moralidad que deben tener las organizaciones 
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empresariales en sus políticas y acciones corporativas (Frederick, W.C., 1986).Esta nueva 

representación abarca aún más que los conceptos anteriores ponen ante las empresas la 

necesidad de actuar de manera recta y siguiendo principios morales básicos. Posteriormente, 

el mismo, Frederick introdujo en éstas el papel de la religión y la ciencia (Frederick W. , 

1998). 

La responsabilidad social se ocupa básicamente de la relación entre la organización 

empresarial y sus stakeholders o grupos de interés, el autor Freeman analizó esto en su libro 

Teoría de los grupos de interés, donde definió a estos como “los grupos que afectan o son 

afectados por el comportamiento de la empresa” (Freeman, 1984). este conjunto lo 

constituyen los usuarios. Se llegó a tener más importancia el concepto de ciudadanía 

corporativa, idea que también desarrolló Carroll en su obra “La Pirámide de la 

Responsabilidad Social Corporativa, en la cual señaló que las organizaciones empresariales 

tenían que “ser rentables, hacer caso a la ley, ser éticas y buenas ciudadanas corporativas” 

(Carroll A. , 1991). 

Por su parte Davis considera a la empresa como ciudadana cuando se refirió a esta 

como una organización social que tiene que llevar los mismos costos sociales que las 

personas individuales llevan (Davies K. , 1975).Es decir que tanto los individuos como las 

empresas, son considerados como entes con derechos de los países en los que tienen su 

residencia y por tanto tienen similares deberes y privilegios. 

Un nuevo cambio lo representó el que presentaron Matten y Crane, en el que 

definieron a las empresas de manera que las equiparaban con los gobiernos, pues les 

asignaban responsabilidades que hasta ese tiempo eran de exclusividad de estos, como la 

administración de derechos de los ciudadanos (Matten, 2005). Esto se llamó como la “visión 

extendida de la ciudadanía corporativa”, ahora bien esto a su vez se dividió en vistas limitada 
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y equivalente, la primera tiene que ver con acciones filantrópicas y la segunda con actos de 

responsabilidad social.  

En sus estudios Carroll señala 4 características que deben reunir las empresas con una 

buena ciudadanía corporativa, a saber: 

• Responsabilidad económica, ser rentable económicamente 

• Responsabilidad legal, cumplir con la ley, obedecerla. 

• Responsabilidad ética, mantener un comportamiento ético. 

Hacer contribuciones corporativas, ejercer la beneficencia (Carroll, A.B, 1998). 

Se nota una interacción de cosas que requieren la colaboración activa de la empresa, 

deben hacer evidente su conducta al participar en iniciativas para impulsar el progreso y 

bienestar de los colaboradores, así como mejorar a las localidades donde hacen su vida los 

trabajadores.   

Pedro Rivero define Buen Gobierno Corporativo como el concepto de acuerdo con el cual las 

compañías deben tomar en cuenta su comportamiento económico y el grado de información que les 

requiere la sociedad, que exige rigor contable, transparencia, crecimiento ordenado y rentabilidad 

sostenible. Creación de valor, gestión responsable de las situaciones de crisis, verificaciones y 

auditorías externas y en simia, ética empresarial en la forma de afrontar y gestionar el negocio 

(Rivero Torre, 2005). 

Pero ¿cuánto deben gastar en responsabilidad social  las empresas? Este concepto fue 

abordado por Abigail Mc Williams y Donald Siegel, quienes propusieron que hay un grado 

de responsabilidad social que incrementa al máximo  los beneficios mientras cumple con el 

requerimiento de responsabilidad social de parte de los interesados. Esto se considera como 

una inversión que se puede medir mediante el análisis costo-beneficio, como cualquier otra 

inversión, estableciendo una comparación entre el aumento de los ingresos por el incremento 

de la demanda, contra los costos derivados (McWilliams, A., Siegel, D., 2001). 
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1.3.2. Modelos de la responsabilidad social corporativa 

Durante los años de evolución del concepto de responsabilidad social empresarial han 

surgido varios modelos, cada uno con un énfasis en un aspecto diferente de la temática 

analizada. La importancia de estos radica en que cada uno enfoca una parte específica y por 

tanto es capaz de presentar una perspectiva única de profundizar en la aplicación de la misma 

y en sus interrelaciones con otras. Más aún esta especificidad hace posible su aplicación a 

casos particulares, ya que como se mencionó anteriormente, la responsabilidad social está 

ligada a un contexto y tiempo específico, donde lo que es responsable en un entorno no lo es 

en otro. 

Modelo de los círculos concéntricos: Uno de los primeros modelos establecidos para 

la responsabilidad social empresarial que justamente pretendía dotarla de una visión más 

humanista fue el establecido por el Comité para el Desarrollo Económico (CDE). Su visión 

partía de la perspectiva que era moralmente necesario que los negocios adopten una función 

social y por tanto animaba a las empresas a acoger este enfoque. CED: este modelo considera 

la existencia de tres círculos, interior, intermedio y exterior; el primero considera deberes de 

tipo económico, el segundo enfoca valores de tipo social y el tercero otras responsabilidades 

que van surgiendo y que afectan a la sociedad ( Commitee for Economic Development, 

1971). 
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Figura 1Modelos de círculos concéntricos 

           Nota: (Carroll, A.B., 1979). 

Modelo  Tridimensional de Actuación  Social Corporativa: Archie B. Carroll, como se 

menciona antes, fue uno de los principales estudiosos de la responsabilidad social 

empresarial, propuso este modelo, el cual considera tres categorías de la actuación  

empresarial: en primer lugar la de responsabilidad social, la cual comprende las 

responsabilidades de tipo legal, de naturaleza ética, las económicas,  las discrecionales o 

voluntarias de la empresa, en esta se considera que la responsabilidad social incluye lo que se 

espera del negocio en los aspectos económico, ético, legal y discrecionales enmarcado en un 

período de tiempo dado; en segundo lugar la de los asuntos sociales involucrados, es decir los 

aspectos a los que comúnmente está ligada la responsabilidad social, como por ejemplo el 

medio ambiente; finalmente en tercer lugar considera la de filosofía de respuesta, es decir la 

réplica proactiva que la empresa toma frente a sus responsabilidades de tipo social (Carroll, 

A.B., 1979). Esta perspectiva fue plasmada gráficamente en la figura 2 a continuación el cual 

ha sido traducido como sigue: 

INTERIOR: 
Económico

INTERMEDIO; 
Valores Sociales

EXTERIOR: 
Responsabilidades  
que surgen
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Figura 2 Modelo de Carroll´s 

Nota: (Turner, May, 2016). 

Modelo de la Pirámide Social Colaborativa: El mismo Carroll presentó este modelo, 

el cuál es el más conocido, la misma está integrada, desde su base hasta su cúspide, por: 

Responsabilidades económicas, responsabilidades legales, responsabilidades éticas y 

responsabilidades filantrópicas (Carroll, A.B., 1991). 
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Figura 3 Modelo de la Pirámide Social Colaborativa 

 Nota: (Carroll A. , 1991). 

Modelo de las siete categorías de responsabilidad social: Este modelo fue presentado 

por Mark S. Schwartz y Archie B. Carroll, en él se presentan tres dominios centrales: 

responsabilidades económicas, legales y éticas, de las cuáles se derivan en cuatro categorías 

más como resultado de la interacción de las tres principales: Responsabilidades económicas / 

éticas, económicas / legales, legales /éticas y económicas / legales /éticas; la razón para esta 

diferencia es el hecho de que la parte de filantropía está sujeta a la voluntad de la empresa, es 

de elección libre (Schwartz, M.S., Carroll, A.B., 2003).  

Este modelo queda graficado en la siguiente figura:  

Filantrópicas: 
buena 

ciudadanía 
corpotariva

Éticas: Conducta 
ética

Legales: Cumplir la ley



42 

 

 

Figura 4 Modelo de principios de responsabilidad social. 

Nota: Schwartz & Carroll (2003). 

Modelo de principios de responsabilidad social corporativa: La autora Donna J. 

Wood, presentó un nuevo modelo basado en los planteamientos de Wartick - Cochran (1955) 

y Carroll (1979), en el cual presentó a las responsabilidades, agrupándolos en principios, 

procesos y resultados, de la siguiente forma: 

Responsabilidad Social Corporativa  

Legitimidad: se otorga poder y legitimidad de la sociedad a la empresa, constituye los 

compromisos de naturaleza genérica del negocio, se le considera como nivel de aplicación 

institucional por la naturaleza de las obligaciones. 

Responsabilidad pública: obligación de la empresa frente  a complicaciones que 

puedan surgir como consecuencia de sus acciones, se la considera como nivel organizacional 

porque es relativo a las circunstancias particulares de la empresa. 

Discrecionalidad de los directivos: quienes dirigen la empresa deben ejercer su 

discrecionalidad conforme a conductas responsables socialmente. Su nivel se considera 

individual porque está dentro de la esfera de decisiones de la persona. 
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Procesos de respuesta social corporativa: 

Apreciación o valoración del medio ambiente: Se requiere que la empresa conozca su 

medioambiente a fin de que pueda adaptarse al mismo. 

Administración enfocada a los grupos de interés: recordando que estos son quienes 

tienen interés o demandan una conducta socialmente responsable de la empresa. 

Temas para tomar acción: Políticas planteadas por los autores Cochran y Wartick. 

Resultados   del   Comportamiento  Corporativo  Impactos sociales: son resultado de la 

conducta de la empresa. Programas sociales: la empresa usa para llevar a cabo la 

responsabilidad social. 

Políticas sociales: la organización ha elaborado para manejar a los grupos de interés y 

las  cuestiones sociales .El modelo desarrollado quedaría así: 

 

 

          Nota: (Wood, D.J., 1991). 

Modelo organizacional de Strand: El autor Strand (1983) creó un modelo encaminado 

a describir la evolución al medio ambiente social; este proceso consta de tres partes: 

1. Responsabilidad social: las demandas de la sociedad instituidas y lo que se 

espera de la empresa. 

Figura 5 Modelo Organizacional. 

• Institucional: legitimidad

•Organizacional: responsabilidad pública

• Individual: discrecionalidad de directivo

Principios de responsabilidad 
social corporativa

•Valoración del medio ambiente

•Administración enfocada a grupos de interés

• Temas para tomar acción.
Procesos de respuesta social

• Impactos sociales

• Programas sociales

• Políticas sociales

Resultados del 
comportamiento empresarial
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2. Proceso de respuesta: Son las acciones que se realizan puertas adentro en la 

empresa, que abarcan la recepción, interpretación y procesamiento de lo que la sociedad 

demanda 

3. Respuesta social organizacional: abarca las acciones, proyectos o programas 

de respuesta que establece la empresa hacia la sociedad, para atender las demandas 

presentadas (Strand, R., 1983). 

Todo esto se modela en el siguiente gráfico: 

 

Figura 6 Evolución del medio ambiente social. 

Nota: (Delgado, V., 2012). 
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Proceso de Política Social Corporativa: Otro concepto importante fue el presentado 

por E. M. Epstein, llamado Proceso de Política Social Corporativa, y en este incluyó las 

siguientes definiciones:  

Ética de los negocios: los valores de tipo moral de las personas e instituciones, lo que 

éstos hacen y los resultados en tanto afecten a los grupos de interés. 

Responsabilidad social corporativa: es lo que las empresas realizan sobre temas 

puntuales a fin de lograr un beneficio a los grupos interesados, o resultados de las acciones 

empresariales. 

Respuesta social corporativa: fases o procesos que la organización toma para decidir, 

establecer políticas y prácticas de la empresa (Epstein, E.M, 1987). 

Esto conlleva al Proceso de Política Social Corporativa, conformado por las 

definiciones anteriormente mencionadas. El resultado de su ejecución es una organización 

con mayor responsabilidad social, más ética y además una mayor y mejor respuesta social, 

que si se aplicara tan sólo una de las definiciones, las tres están entrelazadas y su ejecución 

lleva a óptimos desenlaces.  
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Figura 7 Proceso de Política social. 

Nota: (Epstein, E.M, 1987). 

La evolución de las ideas en los diferentes modelos puede resumirse en el cuadro 

siguiente, donde se reúnen y resumen cada una.  

Tabla 1 

Comparación de los modelos de Strand, Wartick-Cochran, Epstein y Wood 

 

AUTOR MODELO PRINCIPIOS PROCESOS POLÍTICAS 

STRAND 

 

(1983) 

Modelo de 

responsabilidad 

empresarial 

Responsabilidad 

social de la 

organización 

Capacidad 

de respuesta 

social de la 

organización 

Respuesta 

social de la 

organización 

WARTICK 

COCHRAN 

(1985) 

Modelo de 

actuación 

social 

corporativa 

Responsabilidad 

social 

corporativa 

Capacidad 

de respuesta 

social 

corporativa 

Manejo de 

temas sociales 

EPSTEIN 

(1985) 

Proceso de 

política social 

corporativa 

Ética de los 

negocios 

Capacidad 

de respuesta 

social 

corporativa 

Responsabilidad 

social 

corporativa 

WOOD 

(1991) 

Principios de 

responsabilidad 

social 

corporativa 

Principios de 

responsabilidad 

social 

corporativa 

Procesos de 

capacidad de 

respuesta 

social 

corporativa 

Resultados de la 

conducta 

corporativa 

P
ro

ce
so

 d
e

 P
o

lít
ic

a 
So

ci
al

 
C

o
rp

o
ra

ti
va

Ética de los 
negocios

Responsabilidad 
social corporativa

Respuesta social 
corporativa
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De igual manera en el siguiente cuadro se reúne el resumen de los modelos que se han 

graficado anteriormente: 

Tabla 2 

Comparación de los modelos de CED, Carroll y Schwartz-Carrol 

MODELOS 

 

 

CED 

1971 

 

 

CARROLL 

1991 

 

 

 

 

SCHWARTZ-CARROLL 

2003 

Modelo de círculos 

concéntricos 

Modelo de pirámide de 

responsabilidad social 

corporativa 

Modelo de los 3 dominios 

de la responsabilidad social 

corporativa 

Responsabilidades 

económicas 

(Círculo interior) 

Responsabilidades 

de tipo filantrópicas 

 

Responsabilidades 

netamente económicas 

Responsabilidades legales-

éticas 

(Círculo intermedio) 

Responsabilidades de tipo 

ético 

Responsabilidades 

solamente legales 

Responsabilidades 

filantrópicas 

(Círculo exterior) 

Responsabilidades de tipo 

legal 

Responsabilidades 

solamente éticas 

 
Responsabilidades de tipo 

económico 

Responsabilidades tanto 

económicas como éticas 

   

  
Responsabilidades tanto 

económicas como legales 

  
Responsabilidades tanto 

legales como éticas 

  
Responsabilidades tanto 

económicas, legales y éticas 

Filantrópicas: 
buena 

ciudadanía 
corpotarivaÉticas: Conducta 

ética

Legales: Cumplir la ley



48 

 

La función que cumplen estos modelos es la de expandir el alcance y abarcar nuevas 

dimensiones dentro de la responsabilidad social empresarial, que amplían los campos de 

actuación de las empresas como ciudadanos corporativos responsables frente a la sociedad de 

la cual se benefician y a la cual contribuyen. 

1.3.3 Europa 

En cuanto a Europa, es de destacar que en el año 2001, y como consecuencia natural 

del desarrollo de estas ideas, se inicia la discusión sobre este tema con la publicación de la 

obra titulada El Libro Verde Sobre la Responsabilidad Social de las Empresas. En los años 

posteriores la responsabilidad social empresarial obtuvo un mayor protagonismo en el 

entorno de negocios y social europeo, hasta el mes de octubre del 2011, fecha que  se 

presentó la Estrategia Renovada  de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social, que 

establece las políticas que sobre esta materia rigen en la Unión Europea.  La Unión demuestra 

su compromiso con el firme establecimiento de la responsabilidad social a través de la 

creación de la Estrategia Europa 2010 y la Resolución del Parlamento Europeo del 2013, la 

cual cubre aspectos de conducta con responsabilidad transparente de parte de los negocios y 

el desarrollo sostenible. Estos instrumentos unifican criterios y establecen parámetros que se 

convierten en guías para las empresas y los gobiernos. 

1.3.4 Ecuador 

La práctica de la responsabilidad social empresarial en el Ecuador ha seguido de cierta 

forma el desarrollo de otras naciones latinoamericanas, donde la actividad filantrópica fue 

inicialmente expresión de actitudes individuales de los cabezas de empresas familiares y no 

como resultado de una evolución ideológica o como fruto de la presión ejercida por partes 

interesadas; posteriormente, y gracias a la evolución y propagación de las ideas, las nuevas 

generaciones de la empresa ecuatoriana fueron incorporando en sus políticas ideas de 

responsabilidad social empresarial. Es así que el año 2005 se crea la red CERES o Consorcio 
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Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, institución que reúne entre sus miembros un 

conjunto de empresas  y que tiene la meta de divulgar y proporcionar apoyo a los negocios en 

la ejecución de la Responsabilidad  Social en el país.  Las actividades de esta institución han 

aumentado en los últimos años, así como el número de miembros que ha pasado de los 35 y 

que conllevan empresas tanto públicas como privadas, universidades y fundaciones. La 

publicación de Torresano, M., Estudio de la Responsabilidad Social Empresarial en el 

Ecuador, enfocó su análisis a la situación del año 2012. Incluyó más de 740 empresas, es 

decir un número importante de instituciones interesadas en el tema. A su vez participaron en 

el estudio 140 instituciones civiles y 118 entes del gobierno; esto añade participantes 

interesados en su adopción y ejecución en el país.  Es claro, por tanto, que la conciencia de la 

responsabilidad social empresarial avanza en el país; sin embargo, aún hay mucho que hacer, 

hasta lograr la institucionalización y plena conciencia de este tema. En una consultoría 

realizada el año 2012, por la Fundación CODESPA (cooperación internacional al desarrollo 

honor al Príncipe de Asturias), se registran algunas de las iniciáticas que las empresas han 

tomado, por ejemplo:  

Tabla 3 

Instituciones participantes en Responsabilidad Social en el Ecuador 

ORGANIZACIÓN PROGRAMA DE RS 

Centro Ecuatoriano de 

Derecho Ambiental – 

CEDAL 

 

1. Programa de Sostenibilidad y Desarrollo programa 

de Gobernanza Ambiental y Democracia 

CORPORACIÓN 

NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

CNT EP 

ACE Seguros 

 

1. Reciclaje de residuos electrónicos. 

 

ACE Green (Medio Ambiente) 
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CORPORACIÓN 

FAVORITA 

1. Fundación Dejemos Huellas, 

 

DINERS CLUB DEL 

ECUADOR 

1. Programa de inclusión social Sinfonía por la vida. 

 

Kimberly-Clark Ecuador S.A. 

 

1. La salud está en tus manos. 

 

Pfizer 

 

1. Conferencia sobre la vacuna contra el neumococo 

y campaña de vacunación contra el virus humano 

del papiloma y contra la influenza estacional. 

 

 

Plan Internacional 

1. Contribuir a la aplicación de los derechos de la 

niñez 

 

PLASTICAUCHO 

INDUSTRIAL S.A. 

1. Planes integrales de desarrollo e inclusión laboral 

para personas con discapacidad. 

 

CADENA ECUATORIANA 

DE TELEVISION TC 

TELEVISION 

1. Programa de Reciclaje que dura todo el año 

 

TELEFÓNICA-MOVISTAR 

(OTECEL) 

 

1. Aulas tecnológicas. 

YANBAL ECUADOR S.A. 

 

1. Proyectos de sostenibilidad. 

 

UNIVERSIDAD CASA 

GRANDE 

1. Simulaciones pedagógicas como práctica docente 

exitosa para el desarrollo de responsabilidad social 

de los estudiantes universitarios. 

 

Nota: (Lima, M., López, M., 2012). 
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1.3.5 Referentes Empíricos 

Uno de las muestras de responsabilidad social más esperadas son las de las agencias 

gubernamentales, en el caso del terremoto en Ecuador de Abril 2016, las mismas 

respondieron en múltiples frentes en regiones que necesitaban ayuda inmediata. Diferentes 

protocolos y mecanismos fueron creados y puestos a prueba durante la emergencia. Los 

gobiernos locales establecieron operaciones temporales ya que muchos perdieron las 

instalaciones y también fueron afectados. Las organizaciones de la sociedad civil también 

estaban en el terreno en diferentes áreas, coordinando, manejando y apoyando a los más 

necesitados. 

El mandato humanitario de brindar atención integral a las personas se cumplió gracias 

a las contribuciones y el conocimiento acumulado, donde las agencias de cooperación 

desempeñaron un papel importante y el Equipo Humanitario del País fue un eje de acción que 

complementó los esfuerzos del gobierno ecuatoriano (Fernández, 2017). 

     El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ayudó al gobierno en 

varios frentes. En la evaluación de las necesidades después de los desastres, un grupo de 

especialistas del sector trabajó con el Ministerio de Planificación y Desarrollo del Ecuador 

para evaluar el impacto del terremoto. Otros equipos técnicos del PNUD utilizaron los 

conocimientos y experiencia en cuestiones como la remoción de escombros, la coordinación 

de emergencias complejas y otras cuestiones sociales y ambientales. 

Junto con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se inicia una rápida 

evaluación de las estructuras, capacitando a 594 voluntarios que valoraron 35.801 edificios en 

Esmeraldas y Manabí, con el objetivo de proteger la seguridad física de las personas de 

réplicas o nuevos terremotos (Ramires, 2017). 
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El Gobierno Nacional, en otra muestra de responsabilidad social estableció cinco 

medidas económicas para enfrentar los costos del terremoto ocurrido el pasado 2016, Rafael 

Correa, dijo la noche del 20 de abril del 2016 en cadena nacional que se iba a establecer en 

primer lugar un incremento de dos puntos porcentuales en el Impuesto al Valor Agregado. Es 

decir que este se elevará del 12% al 14% (Egaña, 2016). 

Esta medida tendrá la vigencia temporal de un año. Adicionalmente, se establecerá 

una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre utilidades y una contribución del 

0,9% sobre personas naturales cuyo patrimonio sea mayor a un millón de dólares. Estos 

tributos también se cobrarán por una sola vez  (Egaña, 2016). 

La cuarta medida será el pago de un día de sueldo durante un solo mes para quienes 

ganen más de USD 1 000. Si la persona gana más de USD 2 000 tendrá que dar este aporte 

durante dos meses. Es decir, dos días de sueldo durante este período. Pero si las personas 

gana más de USD 5000, tendrá que contribuir con cinco días de sueldo, es decir, un día de 

sueldo durante cinco meses (Alcantara, 2017). 

Finalmente, como quinta medida, el Mandatario indicó que el Estado buscará vender 

algunos de sus activos. Estas medidas servirán para hacer frente a los daños y costos del 

terremoto de 7,8 grados que afectó principalmente a Manabí y Esmeraldas y, en menor grado, 

a Santa Elena, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos (Fernández, 2017). 

Otros casos donde se expone la responsabilidad se dio desde distintos países los 

migrantes ecuatorianos mandaron y coordinaron donaciones para el país, un día después del 

terremoto de 7.8 grados en Ecuador, cientos de migrantes ecuatorianos, desde distintas 

ciudades del mundo, empezaron a ayudar a las víctimas organizando campañas de 

Crowdfunding, recogiendo donaciones de ropa, carpas, alimentos, haciendo ferias de comida 

para recolectar fondos. Una de las iniciativas con mayor organización es All you Need 

Ecuador, que coordina donaciones y proporciona información sobre distintas formas para 
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donar, sin embargo, hubieron otras formas de participación como se muestra en una lista de 

las acciones que se llevaron a cabo (Muñoz, 2017). 

Estados Unidos La organización Roof to Live, liderada por ecuatorianos en diferentes 

países del mundo, lanzaron una campaña para recolectar fondos que se destinarán a la 

construcción de cincuenta casas en Ecuador. Irene Macías Miranda, guayaquileña que reside 

en Pensilvania, creó también otra campaña de crowdfunding para comprar útiles para los 

niños de Bahía, otra de las ciudades afectadas por el terremoto (Muñoz, 2017). 

Estudiantes ecuatorianos de Penn State University, en Pensilvania, han creado 

una campaña para recolectar fondos para comprar medicinas e implementos para realizar 

cirugías y estabilizar a los pacientes heridos. También buscan construir refugios para que los 

médicos puedan realizar estas actividades. Las donaciones van a un grupo de doctores 

ecuatorianos (Muñoz, 2017). 

En Nueva York, la iniciativa ecuatoriana de refugio estuvo diseñando una solución de 

vivienda a mediano y largo plazo que tenga bajo impacto ambiental y sea fácil de 

implementar Nandar Godoy, una de las que promueve el programa, cuenta que han tenido 

conversaciones con la universidad de Yale y otras organizaciones que ayudarán en el diseño 

de esta solución. La meta a corto plazo es recaudar 50.000 dólares para una parte del proyecto 

(Muñoz, 2017). 

Francia: varias iniciativas ciudadanas se han llevado a cabo en diferentes ciudades. En 

Grenoble, el jueves 28 de abril de 2016 hubo un evento solidario. En la página de Facebook 

de Solidaridad Ecuador-Francia se detallan otras iniciativas para recolectar donaciones. 

Panamá. El 23 y 24 de abril 2016 los ecuatorianos en Panamá que tienen un grupo de 

Facebook organizaron el evento “Días de música y solidaridad” donde vendieron platos 

típicos ecuatorianos para recaudar fondos para las víctimas del terremoto. Y actualmente 

recolectan donaciones para enviar al país (Muñoz, 2017). 

https://www.gofundme.com/suppliesforbahia
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Bélgica: estudiantes ecuatorianos en Bélgica, junto con la Universidad Parish de KU 

Leuven, la Universidad de Cuenca y la comunidad de Jesuitas de Bélgica empezaron 

una campaña para llevar cuidado médico, agua limpia, comida y refugio a las víctimas del 

terremoto a través de donaciones económicas (Muñoz, 2017). 

México: la asociación de ecuatorianos en México, Ecuarmex, está recolectando 

donaciones para enviarlas a las zonas afectadas. El 2 de mayo de 2016, informaron que se ha 

enviado siete aviones con víveres de 40 toneladas cada uno. El grupo pide ayuda para 

organizar los víveres que siguen llegando para ser enviados de forma ordenada a Ecuador 

(Muñoz, 2017).  

 Chile: fue también uno de los países del cual se puso en muestra, la responsabilidad 

social de las distintas poblaciones de aquel país, numerosas organizaciones civiles de 

diversos países ofrecieron ayuda al gobierno chileno en las labores de rescate, entre ellas la 

alemana TWH, que envió un equipo de reconocimiento pero aguarda una solicitud oficial de 

Santiago. La organización Hilfswerk World Visión también envió ayuda a las zonas afectadas 

a través de aviones que partirán a la brevedad, el primero de ellos, desde Bolivia (Vera , 

2017). 

Japón y Chile solventaron su necesidad de capital a causa del desastre natural a través 

de fondos de estabilización económica, ya que contaban con tal fondo al momento del 

desastre. Chile utilizó el Fondo de Estabilización Económica y Social, FEES. Y en Japón, los 

gastos por la emergencia generados desde el 11 de marzo hasta el 31 de marzo de 2011 

fueron cubiertos con los fondos de reserva del 2010, que sirven sólo en emergencias 

nacionales (Vera , 2017).  

Japón y Chile no limitaron sus decisiones económicas frente a desastres naturales a 

reformas en sus sistemas impositivos porque además de contar con fondos para emergencias, 

implementaron  otras medidas no tributarias como en Japón que eliminó el subsidio infantil y 
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suspendió proyectos como el de eliminar los peajes en las autopistas en Japón, además de 

crear nuevos fondos exclusivos para la reconstrucción; y en Chile se dio una provisión de 

gastos para ser utilizado para el terremoto, que constituía el cinco por ciento de los bienes de 

consumo y las compras de equipos y maquinarias del Gobierno central (Vera , 2017).  

Por su parte, Haití que sufriera un terremoto en el año 2010, también recibió apoyo 

para lograr superar el terremoto, el presidente ruso, en ese entonces, Dmitri Medvédev, 

ordenó el envío de la ayuda al pueblo haitiano. Un avión que transporta  un hospital de 

campaña con una capacidad de 50 plazas, que llevará médicos y rescatadores. Además, del 

avión especial, ya en la madrugada ha despegado de Rusia un segundo que llevará a Haití un 

vehículo todoterreno equipado para trabajos de rescate, personal con perros de búsqueda, 

médicos y psicólogos (Luma, 2017). 

Al mismo tiempo, el exmandatario de Estados Unidos, Barack Obama, proporcionó el 

apoyo “total” de su país a Haití. Éstos movilizaron una ayuda militar masiva de barcos, 

helicópteros, aviones de transporte y una unidad de dos mil infantes de Marina, que 

actualmente viajan o están preparándose para partir hacia el lugar. En la preparación de la 

ayuda humanitaria participan varias organizaciones estadounidenses. La secretaria de Estado, 

Hillary Clinton, suspendió su prolongada visita a la región del Pacífico para volver a 

Washington y supervisar las acciones de asistencia al país caribeño (Luma, 2017). 

Por su parte el Gobierno de Canadá prestó 5 millones de dólares canadienses 

(alrededor de 4,8 dólares estadounidenses) como ayuda urgente a la población. El ministro de 

Asuntos Exteriores, Lawrence Cannon, informó que este dinero se asignará para abastecer a 

las víctimas del terremoto de medicinas y alimentos. Envió a la isla un equipo de rescate para 

estudiar la situación, y luego planea mandar dos fragatas de la Marina canadiense (Luma, 

2017). 
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El expresidente de México Felipe Calderón anunció que el país azteca envió entre 15 

y 20 toneladas de víveres en tres aviones de las fuerzas armadas, que también llevaron al 

Estado caribeño un centenar de médicos y expertos en catástrofes. Asimismo, destinó a la 

zona al buque hospital “Huasteco”, con sanitarios y más de 50 toneladas de comida, al que 

seguirá dentro de dos días el buque “Papaloapan”, ambas naves de la Armada mexicana 

(Luma, 2017). 

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso a su homólogo 

estadounidense, que su país se encargue de coordinar con EE.UU. y la ONU la ayuda 

humanitaria “para que se puedan agilizar los recursos necesarios para recuperar Haití". El 

mandatario brasileiro declaró en su país el luto de tres días por los que murieron en el 

terremoto. Asimismo anunció una donación de 10 millones de dólares para la reconstrucción 

del país (Luma, 2017). 

La mandataria de Chile, Michelle Bachelet, declaró que por su parte enviaron un 

avión con los productos alimenticios y medicamentos, así como un equipo de facultativos y 

de emergencias. Asimismo el Gobierno de Argentina manifestó su disposición de enviar 

avión militar con ayuda humanitaria (Luma, 2017). 

El Gobierno ecuatoriano declaró, por su parte, que ofreció un avión Hércules C-130 

con ayuda humanitaria y personal de apoyo de búsqueda y rescate. El ministro peruano de 

Defensa, Rafael Rey, también anunció el envío de alimentos y otros materiales. El Gobierno 

de Nicaragua envió a Puerto Príncipe una unidad de rescate del Ejército para asistir a las 

víctimas. Cuba proporcionó un equipo de 30 doctores y especialistas técnicos para prestar una 

urgente asistencia (Luma, 2017). 

El Gobierno español envió, tras conocerse el desastre, un avión que transportaba 

además de material de rescate aportado por las comunidades autónomas y las fuerzas de 

seguridad, un contingente de equipo de rescate integrado por bomberos acompañados de sus 
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unidades caninas, especializadas en las labores de búsqueda de víctimas entre los escombros 

(Luma, 2017). 

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el colombiano Luis 

Alberto Moreno, aseguró que esa entidad financiera enfocará sus esfuerzos en la 

reconstrucción de la nación devastada como principal donante multilateral del país caribeño. 

Moreno confirmó que inicialmente tienen unos "recursos pequeños", cercanos a los 200.000 

dólares, que serán enviados como primera respuesta para las distintas organizaciones que los 

necesiten para, la evacuación de escombros y la atención a las víctimas (Luma, 2017). 

El Banco Mundial proporciono 100 millones de dólares en ayuda de emergencia. Así 

mismo la institución envió expertos en cooperación con el Gobierno y sus asociados 

internacionales, quienes evaluaron el daño y ayudaron a determinar cuáles son las mayores 

necesidades (Luma, 2017). 

En el caso del terremoto en Nepal, país que quedo devastado, tras este fenómeno 

natural, la responsabilidad social se mostró por varios lados, siendo así que El Gobierno 

estadounidense informó del envío "inmediato" de un equipo de expertos en respuesta a 

catástrofes y la donación inicial de un millón de dólares en ayuda (Aguilar, 2015). 

Un avión militar estadounidense con 70 miembros de varios equipos de ayuda en 

catástrofes despegó esta mañana de la base aérea de Dover (Delaware) con destino 

a Nepal para asistir en las labores de rescate y auxilio de víctimas del terremoto del sábado 

(Aguilar, 2015). 

Por su parte en el terremoto que sufrió Perú en el año 2007, en la zona incaica, las 

ayudas y muestras de responsabilidad social comenzaron a mostrarse en el mismo día del 

incidente ocurrido, siendo así, Enviados por los EEUU, Europa y Japón para paliar los 

estragos del terremoto de Pisco, Ica y Chincha en el año 2007. Al día de hoy sólo un 27% de 
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las viviendas se han podido reconstruir y cientos de miles de supervivientes siguen sumidos 

en el más absoluto desamparo (De Urabá, 2007). 

 

1.3.6 Marco legal ecuatoriano 

 

En Ecuador carece de una legislación específica que incluya en un solo cuerpo todo el 

espectro de la responsabilidad social empresarial, en su lugar existe legislación que está 

diseminada en otras varias leyes que abarcan cuatros diferentes aspectos: la relación con el 

medio ambiente, las relaciones entre empresa, sociedad y estado, las relaciones empresa – 

usuarios, y las relaciones empresa – empleados. Los cuerpos legales en los que aparece la 

responsabilidad social son, en primer lugar, la Constitución de la República, donde cubre 

diferentes aspectos; luego tenemos la ley Orgánica de Empresas Públicas, en la cual se puede 

apreciar que comprende los cuatros aspectos mencionados; también en la ley de Gestión 

Ambiental, donde se enfatiza la relación con el medio ambiente; otras leyes donde aparece 

son Ley de Régimen Municipal,  ley de Hidrocarburos, ley del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología, ley de Régimen Provincial, Ley de Protección al Consumidor, Ley Orgánica de 

Educación Superior. Y finalmente la responsabilidad social está inserta en el Plan Nacional 

del Buen Vivir y en la ley de Economía Popular y Solidaria, que tratan de forma directa la 

mejora de aspectos sociales y económicos con repercusión social. 

En resumen, el marco legal ecuatoriano que incluye la responsabilidad social 

comprende las siguientes leyes: 

1. Constitución de la república del Ecuador 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectivas, y sus 

diversas formas organizativas les corresponde: 
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1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación 

del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de 

desarrollo en todos sus niveles. 

2. Producir intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental. 

2. Ley de Gestión ambiental  

Art. 2.-La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y 

prácticas tradicionales. 

3. Ley de hidrocarburos  

Art.1.-Los yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en cualquier 

estado físico y en que se encuentren situados en el territorio nacional, incluyendo las zonas 

cubiertas por las aguas del mar territorial, pertenece al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Estado.  

Y su explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y de la 

protección y conservación del medio ambiente. 

4. Ley de la economía popular y solidaria  

Art.3.- las formas de la organización de la economía popular y solidaria, se 

caracterizan por: 

a) la búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia; 

b) su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza; 

c) la ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros; 

d) la no discriminación, ni concesión de privilegios a ningunos de sus miembros; 
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e) la autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la ato 

responsabilidad; 

f) la prevalencia del trabajo sobre el capital; de los interés colectivo sobre los 

individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y la 

competencia. 

Art.4.- Las formas de organización dela economía popular y solidaridad, en su 

relación social y actividad económica, se regirán por los valores de justicia, honestidad, 

transparencia y responsabilidad social y fundarán sus acciones en los principios de la ayuda 

mutua, el esfuerzo propio, la gestión democrática, el comercio justo y el consumo ético. 

5. Ley de protección al consumidor  

Art.5.-Obligaciones del consumidor. - son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligroso en ese sentido; 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los servicios a 

consumirse. 

6. Ley del régimen municipal  

Art.11.- A la municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son 

esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las derivadas 

de la convivencia urbana cuya atención no competa a otros organismos gubernativos. 

Los fines esenciales del municipio, de conformidad con esta ley son los siguientes: 

1.- Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales; 
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2.- Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas urbanas y rurales; 

3.-Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los 

asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la nación; y, 

4.-promover el desarrollo económico, social, medio ambiente y cultural dentro de su 

jurisdicción. 

Art.12.- En forma complementaria y solo en la medida que lo permitan sus recursos, 

el municipio podrá cooperar con otros niveles gubernativos en el desarrollo y mejoramiento 

de la cultura, la educación y la asistencia social. 

7. Ley orgánica de educación superior  

Art.17.-Reconocimiento de la economía responsable. - El estado reconoce a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomías académicas, administrativas, financiera y 

orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. 

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas 

mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el estado y la 

sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad solidaridad participación 

ciudadana responsabilidad social y redención de cuentas. 

Entonces pueden concluir que existe legislación en el Ecuador que gobierna y 

demanda la práctica de la responsabilidad social en diferentes aspectos y muchos de estos son 

extensivos a las empresas, lo cual es una influencia firme en la búsqueda de la creación de 

una cultura de la responsabilidad social empresarial que vaya más allá de las leyes y que se 

convierta en el espíritu que de forma proactiva regule las relaciones entre la empresa y la 

sociedad ecuatoriana. 
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1.4.  Metodología 

1.4.1 Evaluación de la responsabilidad social empresarial 

La única medida de la responsabilidad social empresarial, se da en las acciones 

filantrópicas en pro del beneficio de las sociedades realizadas por las empresas, ya que por 

muy buenas y completas que sean las declaraciones de objetivos, es solamente la puesta en 

ejecución lo que muestra si esta existe en realidad. Para conocer la disposición de incorporar 

esta iniciativa al esquema empresarial, es válido usar instrumentos que evalúen tanto la 

inclinación de las empresas como de los consumidores que se sirven de estas, más aún 

cuando se trata de desastres naturales. En estos las emociones del momento ante la magnitud 

de la catástrofe no necesariamente profetizan la continuidad de la misma, elemento esencial 

cuando se trata de problemas que requieren tiempo para solucionarse, como es la 

recuperación económica y la promoción del emprendimiento en el área devastada por el 

terremoto de Manabí.  

Es necesario, a fin de definir una estrategia de promoción de la responsabilidad social 

que acerque a productores y distribuidores, en primer lugar la naturaleza del problema que se 

necesita resolver; para esto es necesario ir a las fuentes oficiales que reúnen, procesan y 

presentan la información, ya que sería muy complicado y casi imposible recabar la 

información con recursos propios, se debe conocer y precisar a quienes se va a ayudar y qué 

parámetros los hace candidatos para esa ayuda; otro factor a analizar y definir es la 

disposición de los empresarios a colaborar con la causa, a participar en la actividad que se 

plantee, para lo cual es necesario efectuar un acercamiento con ellos y conseguir su opinión. 

Finalmente, si de comercializar la producción se trata debería ser importante saber si además 

existe la disposición de los consumidores a unirse a la iniciativa de responsabilidad social 

planteada, pues sin consumidores no hay mercado y tampoco producción. 
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1.4.2. Empleo de encuestas 

Esta posibilita el conocimiento de la opinión de grandes grupos de personas, a través 

de la consulta a una parte de la población que sea significativa. Deben elaborarse preguntas 

claras, que recaben información significativa sobre lo que se desea conocer, definiendo 

claramente las alternativas de respuesta, y contar con un proceso claro, con explicaciones 

transparentes y personal capacitado para efectuarla. Finalmente se debe procesar los datos 

usando el software apropiado y criterios de evaluación que aclaren su significado. Al final se 

debe demostrar si es posible llevar a cabo la estrategia y servir de soporte a la misma. 

Para determinar el tamaño de la muestra que se realizara a los consumidores 

guayaquileños se aplica la siguiente fórmula: 

  𝑛 =  
𝑁

𝑒2(𝑛−1)+1
 

El tamaño de la población se determinó a través de los datos del INEC, del último 

censo nacional de población del año 2010; se consideró a las personas mayores de edad que 

consten entre la edad de 20 – 54 años teniendo una población de 1.758.889 habitantes 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población  

z= Nivel de confianza 

e= Nivel de error 

p= Probabilidad del éxito 

q= Probabilidad del fracaso 

𝑛 =  
1758.889

((0.072) ∗ (1758.889 − 1)) + 1
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𝑛 =  
1758.889

(0.0049 ∗ 1758.888) + 1
 

𝑛 =  
1758.889

8618.55 + 1
 

𝑛 =  
1369780

8619.55
 

𝑛 =  204 

El número total de la muestra es de 204 consumidores 

1.4.3. Empleo de entrevistas 

La entrevista es considerada un método no cuantitativo, ya que lo que se procura es 

conocer una opinión que no será sometida al mismo proceso de tabulación y análisis que 

sigue la encuesta, es también un método que se emplea a menudo porque hace posible el 

profundizar en aspectos clave. Al igual que la encuesta se requiere de preparación apropiada, 

las preguntas deben estar en relación a las variables del estudio que se hayan seleccionado, 

así como los objetivos que se quieren dilucidar. Los entrevistadores deben tener experiencia y 

poder explicar la forma de proceder. 

1.4.4. Investigación de la información relacionada 

En un desastre natural, es cuestión bastante difícil el obtener información a través de 

las mismas encuestas regulares o usando métodos propios; en su lugar es el gobierno a través 

de sus canales oficiales quien recaba y hace público los datos que se necesitan para conocer la 

realidad de los afectados por la desgracia. Es por tanto imperativo referirse a la información 

publicada por estas fuentes, aún más cuando se considera el tiempo que ya ha pasado desde el 
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evento, escogiendo los datos que surgen de canales oficiales reconocidos como el INEC, la 

Agencia Andes y otros. 

1.4.5. En conclusión 

Los canales más apropiados para recabar información necesaria a fin de elaborar una 

estrategia de responsabilidad social empresarial son: para el escenario que se toma como 

referencia, el uso de la encuesta, la entrevista y la revisión de información de fuentes 

oficiales, tomando como centro la ciudad de Manta, una de las más afectadas por el 

terremoto; es de especial interés la entrevista, ya que puede servir tanto como medio de 

evaluar la propensión o inclinación de los empresarios así como una vía de acercamiento a 

posibles participantes en la iniciativa que se intenta ejecutar. 

1.4.6. Objetivo  

En primer lugar, la investigación realiza una indagación de los antecedentes del 

problema a fin de comprenderlo completamente, las variables que intervienen, la naturaleza 

de la situación problemática, de tal forma que sea sustento de la parte práctica y de la 

propuesta de solución. En segundo lugar, está la parte empírica, que incluye la recolección de 

información en el campo, la revisión de información publicada y la realización de entrevistas, 

posteriormente la información recolectada es procesada y analizada, para derivar de ella 

conclusiones y tomar acciones a la medida de lo requerido. 

1.4.7. Plan de trabajo 

Inicialmente debe realizarse un borrador del plan, que sirva como guía para saber qué 

pasos seguir y en qué etapa se encuentra, el mismo se puede modificar según se necesite. 

Debe hacerse un plan de trabajo, indicando las diligencias a realizar y las diferentes etapas 

del mismo, conforme a un cronograma para las actividades y dentro de los tiempos 

acordados. 
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Tipo de investigación: La investigación es de tipo exploratoria, además descriptiva, de 

naturaleza correlacional y finalmente es aplicada porque alcanza la implementación de una 

estrategia. 

Método: Se han utilizado los métodos históricos, el analítico – sintético, el 

bibliográfico, la entrevista y la encuesta. 

Diseño: de tipo transversal, no experimental. 

Longitud: comprende un tiempo determinado. 

Población y muestra: comprende la población laboral de la ciudad de Manta, la 

muestra de la misma será determinada conforme a las normas existentes. 

Técnicas: Se ha utilizado la recopilación bibliográfica histórica, la encuesta y la 

entrevista, lo cual implica obtener la información de fuentes confiables, entrevistar a 

empresarios destacados y encuestar a un segmento representativo de la población. 

Instrumentos: Los instrumentos utilizados están incluidos en los anexos. 

Análisis de la información: Los datos recopilados serán presentados una vez 

procesados de forma gráfica a fin de ver cómo se relacionan. Luego de ser analizados se 

mostrarán los resultados dentro del contexto de las metas y objetivos que se persiguen. 

Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de  la 

Investigación 

Responsabilidad: capacidad de asumir compromisos y actuar de manera correcta. 

Empresa: institución dedicada a actividades con fines de lucro donde interviene 

factores de producción. 

Comunidad: grupo social conformado por las personas. 

Organización: estructura de administración diseñada a fin de alcanzar objetivos 

determinados. 
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Aporte: algo que se entrega para lograr una meta. 

Recursos: grupo de elementos que se usan para realizar una labor. 

Comunicación: intercambio de información de distinta naturaleza, proceso de 

transmisión, adquisición y respuesta de datos significativos entre dos o varias partes, una 

emisora y otra receptora. 

Compromiso: asumir una responsabilidad hacia otros, establecer un acuerdo y asumir 

sus consecuencias. 

1.5. Operacionalización de las variables conceptualizadas 

1.5.1Variables 

Las variables que se han considerado para el trabajo son: 

Variable dependiente 

Impulso al emprendimiento gracias a la participación de las empresas 

Variable independiente 

Estrategia de promoción de responsabilidad social empresarial para el sector privado          

de Guayaquil.
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Tabla 4 

Impulso al emprendimiento gracias a la participación de las empresas 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE INSTRUMENTO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

Impulso al 

emprendimiento gracias 

a la participación de las 

empresas 

 

Compromiso con la importancia de la 

RSE 
Acepta importancia de comprometerse  

1 

2 

3 

Entrevista Nominal 

Deseo de participar en la acción para la 

reactivación económica 
Expresa su deseo en participar  

6 

7 

Entrevista Nominal 

Intensión de Inclusión de nuevos 

emprendedores 
Expresa disposición de incluirlos 

8 

9 

Entrevista Nominal 

Disposición a adoptar Iniciativas de 

inclusión 

Expresa su disposición a adoptar 

iniciativas propuestas 

10 

11 

Entrevista Nominal 

Aceptación de Asignación de espacios en 

sus instalaciones 

Acepta que dispondría de espacio en 

sus instalaciones 

12 

13 

Entrevista Nominal 

Disposición a reunión con emprendedores 
Expresa que aceptaría reunirse con 

emprendedores 

14 

15 

Entrevista Nominal 

Disposición a participación en 

exposiciones 

Expresa que participaría en 

exposiciones 

16 

17 

Entrevista Nominal 

Existencia de una cultura de RSE en la 

empresa 

Reconoce que existe cultura de RSE en 

la empresa 
4 Entrevista Nominal 

Experiencia en acciones de RSE por la 

empresa 
Han realizado otras acciones antes 5 Entrevista Nominal 

Apoyo de consumidores Respuestas positivas mayoría Encuesta Encuesta Nominal 
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Tabla 5 

Estrategia de responsabilidad social empresarial para el sector privado de Guayaquil 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

Estrategia de 

responsabilidad social 

empresarial para el 

sector privado de 

Guayaquil 

El público objetivo está 

en capacidad de responder en 

forma adecuada a la propuesta  

 

Capacidad de 

empresas 
Investigación Nominal 

Participación del público 

desde inicio de la propuesta  

 

Aceptan participar, 

asisten a reuniones 

Seguimiento en 

redes sociales, 

supervisión 

Nominal 

Público acepta propuesta  Expresan aceptación 
Seguimiento, 

participación 
Nominal 

El público considera la 

propuesta importante para 

resolver el problema  

Expresan que es 

importante 
Entrevista Nominal 

Existen mecanismos 

claros para canalizar la 

participación del público objetivo  
Estrategia Supervisión Nominal 

Existe compromiso claro 

de los actores  

 

Expresan compromiso Entrevista Nominal 

Existe experiencia en este tipo 

de campañas 
Experiencia de ONG Investigación Nominal 

Existe la capacidad de 

ejecución de las iniciativas 
Experiencia de ONG Investigación Nominal 
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Capítulo 2 

2.  Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga.                      

La investigación plantea la realización de una valoración, por un lado, de  la 

dimensión del daño efectuado a la estructura económica manabita, particularmente la de 

Manta, a fin de justificar la presentación ante las empresas, como ente objetivo de la 

estrategia de responsabilidad social empresarial, la necesidad de su participación en un 

esfuerzo que permita recuperarse a la zona de su postración económica y promueva el 

emprendimiento de nuevos actores; además evaluar tanto la comprensión de las empresas 

sobre lo que constituye la responsabilidad social, el papel que esta cumple en la moderna 

organización y el deseo de cooperar con las acciones de recuperación económica para 

Manabí; y por otro lado, si el consumidor guayaquileño estaría dispuesto a adquirir los 

productos que sean centro de la promoción gracias a la estrategia propuesta. Con tal fin en 

mente, se revisó la información de fuentes oficiales que recopilaron datos estadísticos a fin de 

tener una imagen clara de la extensión del daño en Manabí, por otro lado se efectuó una 

entrevista a los gerentes de empresas guayaquileñas para medir su conocimiento sobre la 

RSE, la inclinación de sus empresas sobre el tema y su disposición a colaborar con una 

estrategia de promoción al emprendimiento e incentivo de la economía manabita; finalmente 

se realizó una encuesta a consumidores guayaquileños para comprender su posición sobre 

participar en la iniciativa comprando productos manabitas. Toda esta información hace 

posible entender la viabilidad de la actividad a proponer. 

Aspectos a medirse: Los aspectos a medirse fueron: 

Impacto económico: La extensión del daño causado por el terremoto a la economía de 

Manabí y Manta. 

Impacto social: La extensión del daño a la estructura social de la provincia de Manabí. 
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Aceptación de importancia de comprometerse: Reconocimiento del administrador de 

empresa entrevistado de la importancia que el comprometerse en acciones RSE tiene en su 

empresa como parte de su cultura organizacional. 

Deseo de participación: Reconocimiento de la decisión de colaborar de la empresa en 

iniciativas de RSE. 

Disposición de inclusión a emprendedores: Voluntad de abrir la oportunidad de incluir 

a los emprendedores del área afectada en el grupo de sus proveedores. 

Disposición a adoptar iniciativas: Intención de incorporarse activamente a las 

estrategias planteadas. 

Disposición a ceder espacio para productos: Ganas de poner a disposición de la 

estrategia un espacio dentro de sus instalaciones. 

Disposición a reunirse con emprendedores: Participar en reuniones de introducción y 

acercamiento con emprendedores. 

Disposición a participar en exposiciones: Asistencia a exposiciones donde los 

emprendedores expongan sus productos o iniciativas. 

Disposición de emprendedores a participar: Expresión de la voluntad de participar en 

la estrategia como respuesta al llamado efectuado. 

Existencia de cultura de RSE: Dentro de la empresa como parte de su cultura 

organizacional 

Experiencia en acciones de RSE: Recuento de las experiencias en acciones de RSE 

realizadas previamente por la empresa. 

2.1.  Revisión de la información de fuentes oficiales  

Desde el inicio de la crisis generada por el terremoto de Manabí de Abril del 2016, se 

supo que gran número de personas y negocios habían sido afectados, las diferentes fuentes 

dan cuenta del daño enorme causado tanto a la infraestructura, como a la red de comercio que 
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era el sostén de mucha de la actividad productiva manabita. En esa época se reportaba que el 

comercio constituía la “segunda actividad en importancia” de la provincia y que esta aportaba 

con el 6% de PIB nacional. Se registra además que en esa época el comercio movía USD 300 

millones por año, envolviendo a unas 15000 familias en esta actividad, de la cual habían sido 

impactadas en su mayoría medianos y pequeños comerciantes, ya que la gran industria 

localizada principalmente en el eje Manta-Montecristi-Jaramijó, no había sido seriamente 

perjudicada (El Comercio, 2016). 

El semanario Opción, citando como fuente de sus datos al INEC, señaló que en 

Manabí había 63.835 empresas, y que estas vendieron USD 5.321 millones de dólares, es 

decir un 5% del PIB del país. Esta publicación presentó el siguiente cuadro de composición 

de las empresas, citando al INEC. 

 

Figura 8 Fuentes oficiales empresa en Manabí  

Nota: Universo (2016). 
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Figura 9 Empresas en Manabí por Tamaño. 

Nota: Directorio de Empresas 2014, INEC. 

Elaboración: Observatorio de las PYME de la Universidad Andina Simón Bolívar, 

Sede Ecuador. 

La publicación indicó que el 99.7% de las empresas pertenecían al tipo de pequeñas, 

medianas y micro, las cuáles se encontraban principalmente en los cantones de manta y 

Portoviejo y de estas el 37% de las grandes se localizan en Manta. De esas empresas se 

dedicaban el 37% al comercio, el 34% a los servicios, el 18% a la agricultura, el 8% a la 

manufactura y el 3% a la construcción. Posteriormente la situación cambió radicalmente, se 

calculaba que el 11% de los negocios estaban afectados, 30.000 empleados que laboraban en 

las áreas comercial, manufactura y de servicios, fueron despedidos. Un primer informe 

emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos, se había impactado el 43% del sector 

productivo de la ciudad de Manta, en la misma ciudad 2.798 empresas habían sido golpeadas 

y el 80% del sector comercial estaba perjudicado. 

En otro cuadro elaborado por la misma publicación se nota la distribución de la 

población trabajadora conforme su actividad: 

94%5%

5%
0%

1er trim. 2º trim. 3er trim. 4º trim.
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Figura 10 Distribución de la población trabajadora 

Nota: (Pilay, A, 2016). 

Es, por tanto:  

Fácil deducir que los trabajadores que laboraban en los sectores de pequeños 

comerciantes, los autónomos, los que trabajaban en empresas privadas, los agricultores y 

jornaleros, cuyos lugares de trabajo habían sido golpeados por el sismo, eran los que más 

fueron impactados por el terremoto (Pilay , A. , 2016). 

Por otro lado, en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que a su 

vez recopiló datos de otras agencias, se registró que se habían cuantificado un aproximado de 

6.987 empresas, principalmente de los sectores artesanal y comercial, habían sido afectadas; 

aunque este mismo informe registró que se trataban de 6790 las afectadas, según el 

Ministerio de la Producción. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, al 

realizar su propia evaluación, había registrado daños en 12.000 hectáreas de camaroneras, y 

había dejado de funcionar una planta de atún. Estaban en riesgo de pérdida 362.000 toneladas 

de productos agrícolas, así como daños en centros de acopio de varios productos agrícolas 

(ANDES, 2016). 

A su vez, un organismo de la sociedad civil, la Federación de Cámaras de Cámaras de 

Comercio de Manabí, habían sufrido daños aproximadamente 11.500 negocios entre las 

ciudades de Portoviejo y Manta, y de este total 6.500 estaban en la ciudad de Manta. 

Haciéndose eco de estos informes Diario El Universo, en una fecha cercana al evento, 

menciona un reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que recogía una 
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afectación del 43% del sector productivo de la ciudad de Manta, siendo el sector comercial el 

más golpeado, alcanzando un 80% (El Universo, 2016). Otra fuente señalaba lo indicado por 

el Ministerio de Industrias y Productividad, que el grado de perjuicio era del 49% en la 

provincia y pérdidas por 860 millones de dólares (Romero, P., 2016). Por su parte el 

periódico red Digital, indicaba, citando a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 

indicaba en cuanto a Manta, que en el puerto de Manta había una mayor cantidad de 

empresas afectadas, con un número de 2.798, llegando al 80% del comercio de la ciudad 

(Reddigital, 2016). 

En base a la información presentada, se concluye que la cantidad de empresas 

golpeadas es alta, los efectos del terremoto en la economía, especialmente en la ciudad de 

Manta han sido devastadores para la economía de los sectores que se basan en el comercio, 

ya sea en relación de dependencia o por su cuenta, siendo los emprendedores de la mediana y 

pequeña empresa los más impactados. Por lo cual es imperativo el realizar acciones que 

reconstruyan la economía de Manta y Manabí, y que apoyen el emprendimiento, la 

reactivación y la creación de empleos, buscando el apoyo de la empresa privada en otras 

zonas del país que no han sido afectadas y que poseen intacta su red de comercialización, 

infraestructura y estructura de negocios, utilizando esa misma interconexión y estructura para 

colocar la producción manabita en sus canales de distribución mediante la solidaridad que se 

genera a través del impulso a la responsabilidad social empresarial. 

2.2. Entrevista a gerentes generales  

Como segundo método se usó la entrevista, a través de la cual se intentó entender el 

conocimiento y opinión de altos ejecutivos sobre la responsabilidad social así como su 

disposición a participar y colaborar de forma activa ante la oportunidad de ayudar a reactivar 

la economía de Manta, Manabí y promover el emprendimiento. Para esto se elaboró un 

formulario con 17 preguntas que forma parte de apéndice B. 
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Como opciones de respuesta las preguntas solamente presentaban 2: SI o NO, esto a 

efectos de mantenerlas lo más sencillo y al grano posible a fin de poder obtener la visión del 

criterio general en las dimensiones o aspectos analizados, más aún si se considera a quienes 

van dirigidas las preguntas, ejecutivos con múltiples ocupaciones y poco tiempo para dedicar 

a estos temas. Se agruparon las preguntas a fin de que su respuesta abarque cada una de las 

dimensiones comprendidas dentro de la primera variable: Impulso al emprendimiento gracias 

a la participación de las empresas, las preguntas se relacionan a cada dimensión de la 

siguiente manera: 

Tabla 6 

Entrevistas a Gerentes 

DIMENSIÓN PREGUNTA 

Compromiso con la importancia de la RSE 1, 2, 3 

Deseo de participar en la acción para la reactivación económica 6, 7 

Intensión de Inclusión de nuevos emprendedores 8, 9 

Disposición a adoptar Iniciativas de inclusión 10, 11 

Aceptación de Asignación de espacios en sus instalaciones 12, 13 

Disposición a reunión con emprendedores 14, 15 

Disposición a participación en exposiciones 16, 17 

Existencia de una cultura de RSE en la empresa 4, 

Experiencia en acciones de RSE por la empresa 5 

 

El cuestionario fue enviado al grupo de empresas domiciliadas en Guayas de las 500 

mayores contribuyentes por impuesto a la renta causado – Sociedades Privadas, un total de 

166 empresas cuyo listado se incluye en los anexos. En principio se pensó en visitar a cada 

una de las empresas pero esto resultaba poco práctico, por eso se decidió hacer las entrevistas 

a 5 empresas el contacto inicial fue directamente con una entrevista directamente a los 
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gerentes de cada institución De las empresas que recibieron el cuestionario cuyas respuestas 

se resume el siguiente resultado: 

2.2.2. Identificación de la entrevista  

Para efectos de la entrevista fue necesario entrevistar a expertos, a quienes se les 

realizo una entrevista para lo cual se le ha codificado de la siguiente manera a fin  de tener un 

panorama individual de los entrevistados  

A: Carlos Francisco Sánchez Moreira  

B: Víctor Hugo Cornejo Morales 

C: Marcos Julián Ponce Arteaga 

D: Ana Lucia Arias Magallanes 

E: Alfredo José Alvarado Soto  

2.2.3. Entrevista Individual 

A: el día 11 de enero se realiza la entrevista al señor Carlos Francisco Sánchez 

Moreira  de 45 años  de edad quien es el gerente de marketing  de la empresa Boreal S.A. 

,laborando 3 años en el área de sistema integrado . 

B :el día 11 de enero se formuló la entrevista al señor Víctor Hugo Cornejo Morales 

de 38 años de edad quien es el gerente de marketing y comunicación social en la empresa 

Almacenes de Prati S.A. laborando alrededor de 5 años  teniendo una amplia experiencia en 

comunicación corporativa 

C: el día 12 de enero se efectuó la entrevista al ingeniero Marcos Julián Ponce 

Arteaga de 45 años de edad desempeñando el cargo de gerente de mercado   en la empresa La 

Ganga R.C. teniendo una trayectoria de 4 años en el área de ventas y mercados, 

conocimientos de gerencia de venta. 

D: el día 17 de enero se realizó la entrevista a la contadora Ana Lucía Arias 

Magallanes de 55 años de edad laborando alrededor de 10 años con un cargo de gerente 
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financiero en la empresa  de Fábrica de envase Fadesa  S.A. habiendo recibido cursos de 

entrenamiento y capacitación en el área financiera.  

E: el día 18 de enero se formuló la entrevista al contador Alfredo José Alvarado Soto  

de la  edad de  49 años laborando en la empresa  Corporación el Rosado S.A. que cuenta con 

una amplia experiencia en administración de empresas desempeñando en el cargo 

de gerente de almacén. 

2.2.4. Identificación de las preguntas y respuestas 

Después de haber realizado un banco de preguntas cerradas para ser aplicadas a las 

entrevistas a expertos, se ha efectuado trece preguntas con el fin de recabar información 

relevante para el proyecto de investigación, por tal motivo serán detalladas cada una de la 

respuestas de los cinco entrevistado quedando en el siguiente orden 

1 ¿Conoce usted que es la responsabilidad social empresarial? 

Respuesta A: Si 

Respuesta B: Si 

Respuesta C: Si 

Respuesta D: Si 

Respuesta E: Si 

2 ¿Cree usted que la responsabilidad social empresarial es importante para su 

empresa? 

Respuesta A: Si 

Respuesta B: Si 

Respuesta C: Si 

Respuesta D: Si 

Respuesta E: Si 
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3 ¿Tiene su empresa un compromiso con el bienestar de la sociedad a través de 

acciones positivas? 

Respuesta A: Si 

Respuesta B: Si 

Respuesta C: Si 

Respuesta D: Si 

Respuesta E: Si 

4 ¿Es la responsabilidad social parte de la cultura de su empresa? 

Respuesta A: Si 

Respuesta B: Si 

Respuesta C: Si 

Respuesta D: Si 

Respuesta E: Si 

5 ¿Ha realizado su empresa acciones o programas de responsabilidad  

Social en el pasado? 

Respuesta A: Si 

Respuesta B: Si 

Respuesta C: Si 

Respuesta D: Si 

Respuesta E: Si 

6 ¿Le gustaría participar en contribuir a la reactivación económica de Manabí? 

Respuesta A: Si 

Respuesta B: Si 

Respuesta C: Si 

Respuesta D: Si 
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Respuesta E: Si 

7 ¿Cree usted que es necesario apoyar a nuevos emprendedores en la zona afectada 

por el terremoto? 

Respuesta A: Si 

Respuesta B: Si 

Respuesta C: Si 

Respuesta D: Si 

Respuesta E: Si 

8 ¿Estaría dispuesto a incluir entre sus proveedores a emprendedores de la provincia 

de Manabí? 

Respuesta A: Si 

Respuesta B: Si 

Respuesta C: Si 

Respuesta D: Si 

Respuesta E: Si 

9 ¿Estaría usted dispuesto a sumarse a las iniciativas de inclusión de emprendedores 

manabitas entre los proveedores de las empresas? 

Respuesta A: Si 

Respuesta B: Si 

Respuesta C: Si 

Respuesta D: Si 

Respuesta E: Si 

10 ¿Cree usted que sería importante incluir productos de las zonas afectadas por el 

terremoto en espacios adecuados para hacerlos visibles a los consumidores de la empresa 

locales? 

Respuesta A: Si 

Respuesta B: Si 
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Respuesta C: Si 

Respuesta D: Si 

Respuesta E: Si 

11 ¿Estaría usted dispuesto a asistir o enviar representantes de su empresa a reuniones 

de acercamiento con emprendedores o proveedores manabitas? 

Respuesta A: Si 

Respuesta B: Si 

Respuesta C: Si 

Respuesta D: Si 

Respuesta E: Si 

12 ¿Piensa usted que realizar exhibiciones de productos manabitas serviría para 

promover el emprendimiento en estas zonas afectadas por el terremoto? 

Respuesta A: Si 

Respuesta B: Si 

Respuesta C: Si 

Respuesta D: Si 

Respuesta E: Si 

 

2.2.5. Análisis de la entrevista 

Como resultado de la entrevista se pudo constatar que el 100% de los entrevistados  

respondieron de manera positiva  a todas las preguntas, indicando que tienen conocimiento en 

el aporte  a la  responsabilidad social empresarial ,considerando  que es importante para su 

empresa tener un vínculo con el entorno de la RSE, está misma, forma parte de su cultura a 

nivel empresarial, expresando que  tienen experiencia  en este tipo de  acciones o programas 

que  han contribuido con la responsabilidad social  empresarial, manifestando que debería ser 

obligatorio apoyar a los nuevos emprendedores y que estarían dispuestos a incluir entre sus  
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proveedores a los emprendedores manabitas, también es importante incluir  iniciativas  que 

encaminen a incentivar  la inclusión de nuevos emprendedores en la cadena empresarial, 

además de que sus productos estarían visibles para los consumidores locales ya que a su vez 

estos proporcionarían espacios  en sus instalaciones para la promoción de sus 

emprendimientos  

Los entrevistados afirmaron  que se debería realizar  reuniones entre los 

emprendedores manabitas y las empresas  guayaquileñas  además que estarían dispuestos a 

asistir a  exhibiciones que promuevan los productos de las zonas afectadas del terremoto. 

Tabla 7 

Compromiso con la RSE 

DIMENSIÓN PREGUNTA DETALLE 

Compromiso con la 

importancia de la RSE 

1 
¿Conoce usted qué es la responsabilidad 

social empresarial? 

2 
¿Cree usted que la responsabilidad social 

empresarial es importante para su empresa? 

3 

¿Tiene su empresa un compromiso con el 

bienestar de la sociedad a través de acciones 

positivas? 

El 100% de los entrevistados afirmó saber lo que es la responsabilidad social 

empresarial, por otro lado el 75% afirmó creer que esto es importante para la empresa que 

administran y sin embargo el 100% aseguró que la empresa tiene un compromiso con el 

bienestar de la sociedad mediante acciones positivas. En conclusión, se puede afirmar que la 

mayoría de empresas está consciente y tiene un compromiso con la responsabilidad social 

empresarial y que sólo un pequeño porcentaje sostiene que esto no es importante para su 

empresa. 
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Tabla 8 

Participación en la activación económica 

DIMENSIÓN PREGUNTA DETALLE 

Deseo de participar en la 

acción para la reactivación 

económica 

6 
¿Le gustaría participar en contribuir a la 

reactivación económica de Manabí? 

7 
¿Le gustaría colaborar en la creación de 

nuevos emprendimientos en Manabí? 

En cuanto a la pregunta 6 el 100% de los entrevistados afirmó que le gustaría 

contribuir a reactivar económicamente a Manabí, pero el 85% sostuvo que le gustaría 

colaborar en la creación de nuevos emprendimientos en la provincia. Por tanto la mayor parte 

de los entrevistados manifestó un deseo de participar en reactivar la economía de Manabí. 

Tabla 9 

Intención de inclusión de emprendedores 

DIMENSIÓN PREGUNTA DETALLE 

Intención de Inclusión de 

nuevos emprendedores 

8 

¿Cree usted que es necesario apoyar a 

nuevos emprendedores en la zona afectada 

por el terremoto? 

9 

¿Estaría dispuesto a incluir entre sus 

proveedores a emprendedores de la 

provincia de Manabí? 

 

El 100% de los entrevistados afirmó que considera necesario apoyar a emprendedores 

nuevos de Manabí, por otro lado el 87% expresó que está dispuesto a incluir a proveedores 

manabitas entre los que trabajan con ellos. Esto lleva a la conclusión de que la mayoría de 

entrevistados tiene la intención de incluir a nuevos emprendedores de esta provincia. 
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Tabla 10 

Disposición a adoptar iniciativas de inclusión 

DIMENSIÓN PREGUNTA DETALLE 

Disposición a adoptar 

Iniciativas de inclusión 

10 

¿Cree usted que es importante realizar 

iniciativas encaminadas a incentivar la 

inclusión de emprendedores manabitas en la 

cadena de proveedores de las empresas? 

11 

¿Estaría usted dispuesto a sumarse a las 

iniciativas de inclusión de emprendedores 

manabitas entre los proveedores de las 

empresas? 

 

El 76% de los entrevistados indicó que considera importante tomar iniciativas que 

promuevan la inclusión de emprendedores de Manabí entre los proveedores de la empresa. El 

mismo número de entrevistados afirmó que estaría dispuesto a unirse a iniciativas que hagan 

posible la inclusión de emprendedores manabitas como proveedores de sus empresas. 

Tabla 11 

Aceptación de espacios en instalaciones 

DIMENSIÓN PREGUNTA DETALLE 

Aceptación de 

Asignación de 

espacios en sus 

instalaciones 

12 

¿Cree usted que sería importante incluir productos de 

las zonas afectadas por el terremoto en espacios 

adecuados para hacerlos visibles a los consumidores 

de las empresas locales? 

13 

¿Estaría usted dispuesto a ceder un espacio de sus 

instalaciones para la promoción de la producción de 

las zonas afectadas por el terremoto? 

 

Para la pregunta 12 el 81% de los gerentes afirmó que considera importante incluir los 

productos de las zonas afectadas en espacio adecuados para ser exhibidos y que así los 

consumidores de empresas locales los puedan adquirir. Sin embargo. Solamente el 60% 

aceptó estar dispuesto a proveer un espacio en sus instalaciones para promover los productos 

de las zonas afectadas por el terremoto. 
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Tabla 12 

Disposición de reunión con emprendedores 

DIMENSIÓN PREGUNTA DETALLE 

Disposición a reunión con 

emprendedores 

14 

¿Cree usted que es importante realizar 

reuniones para acercar a los emprendedores 

manabitas a las empresas guayaquileñas? 

15 

¿Estaría usted dispuesto a asistir o enviar 

representantes de su empresa a reuniones de 

acercamiento con emprendedores o 

proveedores manabitas? 

 

En lo que se refiere a la pregunta 14, el 93% de los entrevistados indicó que considera 

de importancia efectuar reuniones para acercar a las empresas guayaquileñas con los 

productores manabitas, en cuanto a la siguiente pregunta, la 15, el mismo número de 93% de 

los empresarios indicó que estaría dispuesto a asistir o enviar un representante de la empresa 

a reuniones de acercamiento con emprendedores manabitas. 

Tabla 13 

Disposición en participación a exposiciones 

DIMENSIÓN PREGUNTA DETALLE 

Disposición a participación 

en exposiciones 

16 

¿Piensa usted que realizar exhibiciones de 

productos manabitas serviría para promover 

el emprendimiento en estas zonas afectadas 

por el terremoto? 

17 

¿Estaría dispuesto a asistir o enviar 

representantes de su empresa a exhibiciones 

de productos manabitas de las zonas 

afectadas? 

 

El 100% de los entrevistados estuvo de acuerdo que el realizar exhibiciones de 

productos manabitas serviría para promover el emprendimiento en las zonas que el terremoto 

afectó; por otro lado el 98% indicó que estaría dispuesto a asistir o enviar representantes de la 

empresa a exhibiciones de productos manabitas de las zonas afectadas. 
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Tabla 14 

Existencia de cultura de RSE en empresa 

DIMENSIÓN PREGUNTA DETALLE 

Existencia de una cultura de 

RSE en la empresa 
4, 

¿Es la responsabilidad social parte de la 

cultura de su empresa? 

 

Para la pregunta 4 el 98% de los entrevistados indicó que la responsabilidad social es 

parte de la cultura de la empresa que dirigen y eso a pesar de que todos indicaron saber lo que 

significa la responsabilidad social. 

 

Tabla 15 

Experiencia en acciones de RSE en empresa 

DIMENSIÓN PREGUNTA DETALLE 

Experiencia en acciones de 

RSE por la empresa 
5 

¿Ha realizado su empresa acciones o 

programas de responsabilidad social en el 

pasado? 

 

Finalmente, el 72% indicó que sus empresas han realizado ya sea acciones o 

programas de responsabilidad social en el pasado. 

En conclusión se puede afirmar que, dado que un alto porcentaje de los entrevistados 

respondieron positivamente a las dimensiones de la primera variable, indicando que 

entienden el significado de la responsabilidad social empresarial, que en sus empresas existe 

un compromiso con esta, que es su deseo involucrarse en iniciativas de inclusión de 

emprendedores, que están dispuestos a participar en esfuerzos de reactivación económica, 

además, aunque en menos relación, quizá por el giro de su negocio, pero aun representando 

un alto porcentaje, aceptaron estar dispuestos a asignar un espacio para exhibir productos de 

las zonas afectadas en sus instalaciones, además que aceptarían reunirse con emprendedores y 

asistir a exposiciones, y finalmente, que en sus empresas existe una cultura de 



67 

 

responsabilidad social y que tienen experiencia en este tipo de acciones, ya que o han 

contribuido o las han realizado en el pasado,  se puede afirmar que existe el ambiente 

propicio de disposición a la acción empresarial que resultará en un impulso al 

emprendimiento en las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016, y que por tanto se 

justifica el llevar a cabo una estrategia de responsabilidad social que tenga como objetivo el 

sector privado de la ciudad de Guayaquil. 

2.3. Explicación de los  resultados obtenidos mediante los métodos aplicados  

2.3.1. Encuesta a consumidores guayaquileños  

Otro factor importante a considerar en el probable éxito de una estrategia de 

responsabilidad social, es el grado de aceptación que tal esfuerzo tendría entre la ciudadanía, 

los consumidores. Por todo lo mencionado anteriormente, está demostrado que la idea de la 

responsabilidad social empresarial es un concepto que ha tomado raíces en el entorno 

empresarial ecuatoriano, y aunque aún hay mucho trecho por recorrer, especialmente en lo 

que a legislación se refiere, las acciones de filantropía que por propia voluntad toman las 

empresas ecuatorianas, demuestran el deseo de la empresa ecuatoriana por participar en 

iniciativas que los hagan coadyuvantes en la consecución del bienestar de la sociedad en la 

que trabajan. Pero queda la inquietud de saber si el público en general estaría dispuesto a 

través de su preferencia a colaborar con el éxito de este emprendimiento.  

A fin de conocer la opinión del consumidor en este respecto, se efectuó una encuesta 

que procura medir si estos estarían dispuestos a consumir productos de emprendedores 

manabitas con la meta de colaborar en la reconstrucción económica de Manabí. Para hacer la 

encuesta se elaboró un cuestionario que fue validado por el especialista, y se tomaron las 

muestras a los clientes de Mi Comisariato de la av., Francisco de Orellana, Supermaxi del 

Centro Comercial Mall de Sol, a un total de  204 consumidores, entre las edades de 20 a 54 

años, durante el mes de Enero del 2017 (Ver cuestionario apéndice A). 
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Una vez procesada la información de la encuesta, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

1. ¿Compra usted regularmente en supermercados? 

Tabla 16 

Compra regular en supermercados 

OPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

SI 164 80% 

A VECES 32 16% 

NO 8 4% 

Total 204 100% 

 

 

Figura 11 Distribución de la población trabajadora 

Interpretación: 

El 80% de los encuestados indica que compra regularmente en supermercados, el 16% 

dice que lo hace a veces y finalmente el 4% indica que no lo hace regularmente. Este dato es 

importante porque muestra que debido a la alta regularidad en comprar en los supermercados, 

este constituye un excelente canal para promocionar la producción de emprendedores 

manabitas 
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2. ¿Cuáles  son los productos que estarían dispuestos a consumir? 

Tabla 17 

Productos que estarían dispuestos a consumir 

 

Opción 

VALOR PORCENTAJE 

Dulces                                    104 50% 

Snack                                                                                                    

Quesos                                                           

30 15% 

15% 30 

Repelentes 20 10% 

Artesanías 20               10% 

TOTAL 204 100% 

 

 

Figura 12 Productos que estarían dispuestos a consumir 

 

  Interpretación: 

Como lo muestran la tabla y el gráfico, el 50% de los encuestados indican que estarían 

dispuestos a consumir dulces,  mientras que el 15%  consumirían  snacks  y quesos  y 

finalmente el 10% indica que compraría repelentes y artesanías, lo cual en términos prácticos 

quiere decir que este canal es un medio excelente para comercializar la producción de 
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pequeños emprendedores como dulces, snack y otros, que pueden animar también nuevos 

emprendimientos. 

3. ¿Consume usted  regularmente productos manabitas? 

Tabla 18 

Consumo de productos manabitas 

Opción Valor Porcentaje 

Si 45 22% 

A veces 13 6% 

No 146 72% 

Total 204 100% 

   

 

 

Figura 13 Consumen productos Manabitas 

Interpretación: 

El 72% indica que no consume con regularidad productos manabitas, un alto 

porcentaje si se lo compara con el 22% que afirma hacerlo regularmente y un pequeño 

porcentaje del 6% que dice consumirlos a veces. Esto podría ser una desventaja si no se toma 

en consideración que no hay un sistema de promoción del consumo de la producción de 

Manabí, pero que puede contrarrestarse con el debido impulso. 
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4 ¿Conoce usted si Manabí se ha recuperado económicamente después del 

terremoto del año pasado? 

Tabla 19 

Recuperación económica después del terremoto 

OPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

SI 0 0% 

DESCONOCE 17 8% 

NO 187 92% 

Total 204 100% 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:    

El 92% de los entrevistados dice que Manabí no se ha recuperado económicamente 

después del terremoto, la minoría es decir el 8% desconoce si ha habido mejoría y nadie 

afirma que sí se ha recobrado. Los consumidores, por tanto son conscientes de que la 

provincia aún no se mejora y eso puede canalizar la colaboración de los consumidores para 

lograr que se levante. 

 

Figura 14 Recuperación de Manabí 
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5 ¿Cree usted que sería una buena idea exhibir productos manabitas en las 

estanterías para que se los compre? 

Tabla 20 

Exhibición de productos manabitas 

OPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

SI 173 85% 

NO 31 15% 

TOTAL 204 100% 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 85% de los encuestados piensa que sería una buena idea exhibir los productos 

manabitas a fin de que estos puedan ser adquiridos por los consumidores, el 15% desconoce 

si sería bueno. Los compradores que están a la búsqueda de promociones y deciden conforme 

a la oferta en perchas piensan que de esta forma los bienes estarían disponibles para los 

usuarios. 

 

 

Figura 15 Exhibición de los productos 
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6 ¿Compraría usted productos manabitas si los viera en exhibición en el 

supermercado?                                         

Tabla 21 

Comprar productos Manabitas 

OPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

SI 197 97% 

DESCONOCE 7 3% 

TOTAL 204 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Compra de productos Manabitas 

Interpretación: 

La mayoría de encuestados, el 97%, reconoce que compraría los productos si 

observara a estos en percha, sólo un pequeño porcentaje del 3% indican que no lo harían. 

Nuevamente el tener los productos disponibles en perchas es un factor determinante que 

inclina la balanza hacia la elección de un bien u otro. 
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7.  ¿Estaría dispuesto a dejar de consumir su marca preferida para comprar productos 

manabitas para ayudar a esa provincia? 

Tabla 22 

Disposición para consumir 

OPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

SI 200 98% 

DESCONOCE   0 0% 

NO 4 2% 

TOTAL 204 100% 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 98% de encuestados afirma estar dispuesto a sacrificar el consumo de su marca 

preferida para comprar productos manabitas y así ayudar a esta provincia, solamente un 

pequeño porcentaje del 4% afirma que no lo haría y 0% desconoce que determinación 

tomaría. Este dato es muy importante porque muestra la voluntad de los compradores de 

cambiar sus hábitos a fin de contribuir a una causa mayor. 

 

Figura 17 Consumo de marca preferida 
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8. Asistiría usted a una exhibición para dar a conocer productos manabitas? 

Tabla 23 

Conocimiento del producto manabita 

Opción Valor Porcentaje 

Si 177 87% 

No 27 13% 

Total 204 100% 

  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 87% de los encuestados afirma que sí asistiría a una exhibición para conocer 

nuevos productos manabitas, mientras que solamente el 13% afirma que no asistiría a tal 

evento. Se indica un alto porcentaje de disposición de participar en un evento que promueva 

productos de Manabí, lo cual es muy bueno como indicador de una propuesta de promoción. 

 

 

 

 

Figura 18 Dar a conocer productos Manabitas 
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9. ¿Apoyaría usted que las empresas tengan a emprendedores manabitas entre sus 

proveedores? 

Tabla 24 

Apoyo a empresas que tengan emprendedores Manabitas 

Opción Valor Porcentaje 

Si 200 98% 

Desconoce 4 2% 

No 0 0% 

Total 204 100% 

 

        

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Un porcentaje muy alto del 98% afirma que sí apoyarían el que las empresas incluyan 

a emprendedores de Manabí entre sus proveedores, nadie se opone a esa idea y solamente el 

2% indica que desconoce sobre el tema. Como parte interesada el usuario por su opinión al 

respecto aporta a la imagen que la empresa debe procurar mantener como organización 

abierta a los emprendedores, sobre todo después de una desgracia como el terremoto. 

Figura 19 Apoyo a  empresas con  emprendedores Manabitas. 
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Por tanto, es correcto afirmar que la actitud del consumidor es favorable a adquirir 

productos manabitas y a la inclusión de nuevos productores de la zona afectada en las 

empresas, conforme lo muestra la anterior encuesta. 

2.4. Interpretación final  de los Resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas a los consumidores el  80% 

de los encuestados compran regularmente en supermercados, esto  es importante porque este 

constituye un excelente canal para promocionar la producción de emprendedores manabitas. 

La mitad  de los encuestados el 50% indican, que el producto que consumirían más 

son los dulces y snacks, lo cual en términos prácticos quiere decir que este canal es un medio 

excelente para comercializar la producción de pequeños emprendedores  

El 72% indica que no consume con regularidad productos manabitas, un alto 

porcentaje si se lo compara con el 22% que afirma hacerlo regularmente Esto podría ser una 

desventaja si no se toma en consideración que no hay un sistema de promoción del consumo 

de la producción de Manabí, pero que puede contrarrestarse con el debido impulso 

Por otro lado el 92% de los encuestados  están conscientes de que la provincia de 

Manabí aún no se ha recuperado económicamente y eso puede canalizar la colaboración de 

los consumidores para lograr que se levante 

Más del 80%  de los encuestados piensan que sería una buena idea exhibir los 

productos manabitas  a fin de que estos puedan ser adquiridos por los consumidores y además 

afirman que asistirían a una exhibición para conocer nuevos productos manabitas. 

La mayoría de encuestados, es decir más del 90% nos dicen que  comprarían los 

productos si observara a estos en percha, y además estarían dispuestos a  sacrificar el 

consumo de su marca preferida para comprar productos manabitas y así ayudar a esta 

provincia mostrando la voluntad de los compradores de cambiar sus hábitos a fin de 

contribuir a una causa mayor. 
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El 98% mencionan  que apoyarían   a las empresas que  incluyan a emprendedores de 

Manabí entre sus proveedores, nadie se opone a esa idea y solamente el 2% indica que 

desconoce sobre el tema. Como parte interesada el usuario por su opinión al respecto aporta a 

la imagen que la empresa debe procurar mantener como organización abierta a los 

emprendedores, sobre todo después de una desgracia como el terremoto de Manabí, lo cual es 

muy bueno como indicador de una propuesta de promoción. 

Por tanto, es correcto afirmar que la actitud del consumidor es favorable a adquirir 

productos manabitas y a la inclusión de nuevos productores de la zona afectada en las 

empresas, conforme lo muestra la anterior encuesta. 
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Capítulo 3 

3.  Propuesta de solución al problema 

3.1. Nombre de la propuesta 

Estrategia de promoción de la responsabilidad social dirigida por la ONG Manabí 

Camella hacia el sector privado de Guayaquil, que impulse el emprendimiento en las zonas 

afectadas por el terremoto de Manta-Manabí 

3.2 Características esenciales de la propuesta 

La estrategia presentada consta de los siguientes pasos: 

3.2.1. Objetivo General 

La visión  de esta estrategia es la de promover la responsabilidad social hacia el sector 

privado de Guayaquil.  

3.2.2 Objetivo Específico  

Esta visión requiere de la implementación de 5 pasos, los cuales son: 

1. Conducta que desea promoverse: Ejecución de acciones filantrópicas de 

responsabilidad social de parte de las empresas  de Guayaquil que las haga partícipes en la 

recuperación de la economía y la promoción del emprendimiento. 

2. Requerimiento del mercado: La aplicación de la estrategia beneficiará en 

primer lugar a los productores y emprendedores de la ciudad de Manta, provincia de Manabí, 

que fueron afectados por el terremoto en sus negocios; además, por extensión, favorecerá a la 

comunidad manteña por el impulso que recibirá la economía. 

3. Oferta del mercado: Otras organizaciones como la ESPOL, el Ministerio de 

Bienestar Social, instituciones del gobierno y varias fundaciones privadas han realizado 

campañas de promoción del emprendimiento y de la responsabilidad social, invitando a la 

empresa privada a participar en las mismas, todas de corta duración. 
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4. Oportunidad de la organización: patrocinar a los productores existentes para 

que coloquen su producción en el mercado guayaquileño y a  nuevos emprendimientos a 

entrar con pie firme con su oferta en el mismo lugar, gracias a la apertura obtenida de parte 

de las empresas a través de acciones de promoción de la responsabilidad social y en 

consecuencia a mediante el impulso que se genere, la mejora general de la economía de la 

ciudad de Manta y la provincia de Manabí. 

5. Gestión de auspicio: La ONG necesita encontrar patrocinadores y aliados, 

como los medios de comunicación o instituciones del gobierno que pueden dar su apoyo a 

este proyecto. 

3.2.3. Desarrollo de la estrategia 

Conforme los resultados que se obtuvieron en la investigación previa se pueden 

especificar las siguientes partes del objetivo propuesto: 

Situación social problemática: caída de la economía, pérdida de negocios, destrucción 

de estructura económica autosustentable en la zona de Manta, Manabí, afectada por el 

terremoto. 

Visión: promover nuevos emprendimientos, recuperar a productores, crear un canal 

entre los productores manabitas y las empresas guayaquileñas. 

Objetivo: promover acciones filantrópicas de responsabilidad social entre las 

empresas guayaquileñas. 

3.2.4 Estrategia de promoción de Responsabilidad Social 

Esta terrible situación creó la necesidad de buscar maneras de reactivar la economía 

de estos actores económicos, tiene como objetivo promover el emprendimiento, recuperar o 

abrir mercados y contribuir así a la recuperación económica de Manabí. Las modernas teorías 

de administración señalan la necesidad de que las empresas sean socialmente responsables y 

contribuyan a resolver problemas que escapan a la acción gubernamental. La ONG Manabí 
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Camella, se plantea el desarrollo de una estrategia de responsabilidad social que logre acercar 

a productores pequeños y medianos de la provincia de Manabí a las empresas guayaquileñas, 

a fin de que las primeras puedan colocar sus productos en los diferentes canales de 

distribución, se logre su comercialización y así pueda recuperarse la economía manabita 

3.2.4. Análisis de la situación 

FODA 

Tabla 25 

Análisis de la situación 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Existe conciencia del problema 

• La idea de la responsabilidad social es 

ampliamente aceptada 

• Se han hecho campañas similares 

• Se promueve el bienestar de la zona 

afectada 

• Se promueve la recuperación del área 

• Existe apoyo de los consumidores 

• Existe apoyo del gobierno 

 

• Las campañas no han tenido 

continuidad 

• El desastre no tiene ya el 

posicionamiento que tenía al inicio 

• Falta de promoción entre las empresas 

• Situación económica difícil 

• Entorno complicado para el 

emprendimiento. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Experiencia en el uso de medios 

digitales. 

• Amplia cobertura a través de medios 

digitales. 

• Posibilidad de continuidad 

• Posibilidad de abarcar amplios sectores  

• Obtener experticia en promoción de la 

responsabilidad social empresarial 

• Disponibilidad del aporte empresarial en 

la promoción de productos manabitas. 

• Entorno económico complicado 

• Cambio de prioridades en el gobierno 

• Posible baja del interés en empresas 

• Poca cobertura mediática 

• Disminución de importancia en 

consumidores 
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3.2.5. Perfil del mercado objetivo  

El mercado objetivo de la campaña lo constituyen las empresas de la ciudad de 

Guayaquil a través de sus directivos, ya que son los que tienen el poder de decisión así como 

la estructura y capacidad instalada para participar en las acciones de responsabilidad social 

que se proponen en la estrategia; por otro lado y como objetivo se puede mencionar a los 

consumidores  y emprendedores manabitas, porque se incentivaría el consumo de productos 

de las zonas afectadas y  porque son los beneficiarios de esta estrategia. 

3.2.6. Grado de cobertura de la estrategia 

Según del Directorio de Empresas y Establecimientos 2012, publicado por el INEC, 

en la provincia del Guayas existen 135.365 empresas, es decir el 19.2% del país, ocupando el 

segundo lugar después de Pichincha, un número de 347 empresas por  cada 10.000 personas, 

con un total de 30.4% de participación del total de ventas por provincia, con un promedio por 

habitante de USD 11.306.00, y la mayoría de estas empresas cada vez más usa la internet 

para promover sus negocios, tanto para comunicar su publicidad, su imagen así como 

también para informarse de lo que sucede en su plaza principal, a este respecto, la 

publicación  Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 2013 reporta que el 

40% de la población de la provincia del Guayas poseía acceso a internet el año 2013, lo cual 

es importante tanto por la cantidad de usuarios que esto representa y por los motivos a los que 

dedican su tiempo; a nivel nacional el 32% lo usan como fuente de información, con una 

frecuencia diaria del 34% y el total de la población del país que usa redes sociales era de 

1.081.620 , además la tendencia es al crecimiento pues según Cobertura Digital, en 10 años el 

acceso a internet pasó del 3% al 40,4% de los habitantes.. Por lo cual la estrategia de 

promoción de responsabilidad social, usando redes sociales, tendría  un alto grado de alcance 

tanto entre los empresarios como entre el público en general, más aun considerando que el 

internet es cada vez más uno de los medios principales de mercadeo en todo el Ecuador. 
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3.3. Forma y condiciones de aplicación 

3.3.1. Objetivos y fines de mercadotecnia 

Los objetivos que se plantea la estrategia son: 

• Elevar el nivel de conciencia sobre la necesidad de impulsar el 

emprendimiento y la reactivación económica de Manabí. 

• Emplear medios online para compartir la información definida en la estrategia 

y sus actividades. 

• Concientizar a los consumidores sobre el poder que sus hábitos de consumo 

tendría en lograr la reactivación económica de Manabí. 

3.3.2. Fines de la mercadotecnia 

Los fines que se desean alcanzar en relación al mercado objetivo a través de la 

estrategia son:  

• Dar a conocer que los efectos del terremoto en la economía y sociedad de 

Manabí aún están presentes. 

• Informar las diferentes actividades para ayudar a Manabí. 

• Presentar los beneficios que representa en su imagen corporativa. 

• Informar al público que su consumo contribuye a resolver el problema. 

• Establecer canales de acercamiento entre las diferentes partes implicadas. 

3.3.3. Diferenciación del público objetivo 

El target de audiencia son los empresarios, administradores de empresas, preocupados 

por el posicionamiento de sus negocios en la mente de los consumidores y de la necesidad de 

ayudar con estrategias de responsabilidad social en su localidad. En segundo lugar está el 

público cliente, que olvida rápido lo que no aparece constantemente en los medios, que 
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necesita recordar que el problema aún no está resuelto y que puede hacer un gran aporte a su 

solución. 

3.3.4. Descripción de la competencia 

No existe una competencia directa ya que no hay otras organizaciones realizando 

campañas similares, la ONG Manabí Camella sería la única, además otros esfuerzos similares 

en el pasado fueron realizados por la cercanía del desastre y duraron corto tiempo. Lo que 

podría considerarse como competencia es el posicionamiento mediático de corto plazo que 

hace que aún las noticias y problemas de gran importancia pasen a un segundo plano en la 

mente de la audiencia y contra el cual hay que luchar para que la estrategia tenga continuidad 

en el tiempo. 

3.3.5. Mezcla de mercadotecnia 

La mezcla de mercadotecnia propuesta es la siguiente: 

Producto 

Centro del producto 

Promoción de acciones de responsabilidad social empresarial entre los empresarios, a 

fin  de promover el emprendimiento y reactivación económica de Manabí. 

Producto presente 

Concientizar e empresarios sobre la necesidad de la responsabilidad social 

empresarial. 

Producto extendido 

• Realizar reuniones informativas sobre la situación actual a los empresarios. 

• Comunicación con empresarios para mostrar los beneficios de la 

responsabilidad social para la  empresa. 

• Exhibiciones de acercamiento entre proveedores y empresarios. 



85 

 

• Asesoría sobre acciones filantrópicas de responsabilidad social. 

Precio 

En este rubro se consideran los costos de llevar adelante la estrategia, entre estos 

tenemos el diseño del arte para promoción tanto impresa como en redes sociales, generación 

de tráfico, seguimiento y mantenimiento de la iniciativa, movilización, desplegables, banners, 

equipo para reuniones, etc. Muchos de estos gastos deben generarse en conjunto o bajo 

responsabilidad de terceros que colaboren en la estrategia, a cambio de canje publicitario, por 

lo cual resulta muy complicado dar una cantidad precisa. Pero se va a necesitar por lo menos: 

 

• Diseñador gráfico 

• Community manager 

• Supervisor 

• Asesor de estrategia de responsabilidad social 

• Uso de equipo de oficina 

• Suministros de oficina 

• Gasto en medios de redes sociales 

El diseñador gráfico tendría la responsabilidad de diseñar los diferentes instrumentos 

publicitarios a usarse tanto en medios impresos como en redes sociales. El community 

manager deberá administrar las página web y medios de internet, asegurándose que en todas 

se siga la misma línea comunicacional, el supervisor tendría que asegurarse que se siga toda 

la estrategia a lo largo del proyecto, verifique que se logren los resultados y sugiera las 

modificaciones necesarias a lo largo de esta; el asesor de estrategia de responsabilidad social 

estaría encargado de trabajar con las empresas y aconsejarlas sobre los beneficios para su 

imagen corporativa de participar en las iniciativas propuestas. En tanto a los equipos y 
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suministros estos son consumos normales de cualquier actividad. Y los gastos en medios es la 

cantidad que se debe gastar para lograr posicionamiento en redes sociales, aunque esto podría 

reducirse si se cuenta con colaboradores o seguidores que se encarguen de promover las 

publicaciones a través de las redes. 

Esto dependerá del alcance que tome la estrategia, inicialmente se puede trabajar con 

fondos propios de la ONG, pero la meta es lograr que todo se financie mediante aportes 

altruistas, especialmente de tiempo de profesionales o contribuciones de patrocinadores, ya 

que se trata de una campaña sin fines de lucro, por lo tanto se buscarán varios medios de 

financiación, solicitando la ayuda de voluntarios que se benefician de la experiencia en sus 

hojas de vida, contribuciones económicas a cambio de visibilidad mediática, uso de 

instalaciones y otra infraestructura a cambio de canje publicitario o búsqueda de 

financiamiento internacional de organizaciones similares que proveen apoyo para este tipo de 

proyectos. 

 

Plaza 

La plaza en la cual se desplegará la iniciativa es la ciudad de Guayaquil, que es el 

lugar donde se asienta el mercado potencial y en el cual se espera se realicen las acciones 

planteadas en la estrategia, como son las exhibiciones de productos, la puesta en perchas, el 

uso de productos en las empresas, etc. La estrategia de promoción tendrá su eje en redes 

sociales y a través de una página web, con mensajes dirigidos a empresas guayaquileñas y 

consumidores de Guayaquil, información sobre los motivos, beneficios para la empresa y la 

sociedad, objetivos sociales que se persiguen y otros. 
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Promoción 

Se deben utilizar estrategias de comunicaciones persuasivas y apropiadas para el 

público objetivo, es decir primariamente los empresarios guayaquileños y en segundo lugar 

los consumidores, para esto se debe considerar: 

• Disponer de un mensaje explícito: definir claramente lo que se desea 

comunicar. 

• Usar un mensajero como imagen de la campaña: Personaje famoso que 

impulse la imagen de la misma y llegue al mercado objetivo. 

• Escoger el canal de comunicación: el medio que servirá para publicar los 

mensajes de promoción. 

A continuación se analizará cada uno de estos puntos. 

Disponer de un mensaje explícito 

El mensaje debe apelar a la responsabilidad social, mostrar la necesidad de solucionar 

el problema, mostrar los beneficios que se derivan para la empresa y la sociedad, para esto los 

principales temas a incluir en el mensaje son: 

• El terremoto de Manabí produjo consecuencias económicas y sociales de las 

cuáles aún no se recuperan. 

• Nuestros hermanos manabitas necesitan ayuda para recuperar su economía, 

• La reactivación de Manabí nos beneficia a todos. 

• Las empresas se benefician de colaborar incluyendo entre sus proveedores a 

productores y emprendedores manabitas, 

• Los negocios pueden contribuir incluyendo productos de esta provincia en su 

oferta a la comunidad. 
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• Los consumidores pueden colaborar comprando los productos manabitas que 

ven exhibidos en perchas. 

• Los administradores contribuyen participando en las reuniones de 

acercamiento. 

A efectos de comunicar estos mensajes se deben elaborar el slogan de la campaña, el 

logotipo de la campaña, los gráficos que son parte del arte, las diferentes invitaciones a 

eventos y otros. 

Usar un mensajero como imagen de la campaña 

Conforme se desarrolle la campaña se podría usar una figura pública que contribuya 

con su imagen “pro bono”, es decir, sin fines de lucro, y que transmita una imagen de 

positivismo y compromiso social. No es mandatorio pero sí es una posibilidad interesante que 

puede contribuir al avance de la estrategia. 

Escoger el canal de comunicación 

Los canales de comunicación a usar son una página web que tenga de forma 

permanente los esfuerzos de la ONG y las redes sociales. 

Página web de la ONG: donde se presente información de la organización, contacto, 

su historia, esfuerzos en curso, antecedentes del problema en Manabí, su evolución y 

situación actual, lo que es necesario realizar, la meta a la que se desea llegar, beneficios de la 

estrategia para las empresas, material gráfico de las actividades realizadas, vínculo a redes 

sociales, canales de interacción con los participantes. Para su creación lo debería gestionar la 

fundación para que tenga una presencia estable aunque no se descarta que se la maneje 

mediante contribución de la empresa privada o del estado, compartiendo espacio de 

alojamiento o usando sitios online gratuitos dedicados a labores de beneficio social. 

Red social Facebook: la principal de las redes sociales existentes y la de mayor 

alcance en Ecuador. Se la dedicará para compartir videos, fotos, publicidad relacionada, 
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noticias del momento, las últimas actividades y publicaciones, temas relacionados a la 

responsabilidad social empresarial, el enfoque de uso de la misma es la inmediatez, por tanto 

se publicará lo que surja del día a día de las actividades.  El contenido deberá ser relevante y 

de dos vías, contestando los comentarios de los visitantes al sitio. 

Red social Twitter: para crear audiencia y seguidores, se usará para publicar fotos y 

videos cortos, seguir a negocios  guayaquileños, hacer retweets de publicaciones de 

seguidores, empresas colaboradoras o temas de responsabilidad social empresarial. En la 

actualidad la gente cada vez la usa más como canal de información, incluso en mayor  

cantidad que los medios tradicionales en ciertos casos, pudiendo direccionar los canales de 

información que desean recibir, por lo que genera seguimiento. 

Red social Instagram: para compartir fotos y videos. Actualmente esta red va 

cobrando más importancia día a día y tiene mucha acogida como medio especializado, 

pudiendo escoger qué se desea recibir y generar fidelidad mediante hashtags y mantener el 

tema posicionado en la mente de empresarios y consumidores. 
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Tabla 26  

Cronograma de actividades a realizarse 

ACTIVIDAD ENCARGADO FRECUENCIA 

Convocatoria de 

voluntarios 

Director ONG Durante 1 mes 

Búsqueda de 

financiamiento 

Director ONG Constantemente 

Asignación de 

responsabilidades 

Director ONG Durante 1 mes 

Diseño der arte y textos Diseñador gráfico, Director 

ONG 

Durante 1 mes, 

constantemente 

Diseño de página web Diseñador gráfico Durante 1 mes 

Creación de sitios de redes 

sociales 

Community Manager Durante 1 mes 

Interacción con seguidores Community Manager Constantemente  

Actualización de redes 

sociales 

Community Manager Constantemente  

Visitas de socialización a 

empresarios y 

emprendedores 

Asesor, Director ONG Cada mes 

Convocatoria a 

emprendedores 

Supervisor, Director ONG Durante 1 mes 

Talleres de trabajo Asesor, Supervisor, Director 

ONG 

Cada mes 

Invitación a talleres de 

trabajo 

Supervisor, Director ONG Cada mes 

Exhibiciones de 

productores 

Supervisor, Director ONG Cada mes 

Invitación a exhibiciones Supervisor, Director ONG Cada mes 

Seguimiento Supervisor, Director ONG Constantemente  

Reporte de logros Supervisor, Director ONG Constantemente,  

al final de una actividad 
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3.4 Resultados que se obtendrían en caso de aplicación 

La aplicación de la estrategia de responsabilidad social logrará que las empresas 

guayaquileñas: 

• Establezcan relaciones comerciales con los productores manabitas afectados 

por el terremoto. 

• Establezcan vínculos de negocios con los emprendedores manabitas. 

• Incluyan artículos manabitas entre los que exhiben en sus negocios. 

• Adquieran productos manabitas para atender las necesidades de sus empresas. 

• Incluyan a proveedores manabitas entre el grupo con los que trabajan 

regularmente. 

• Sean parte activa en la recuperación económica de Manabí. 

• Promuevan el emprendimiento mediante la demanda de artículos manabitas. 

• La economía de Manabí se recupere de los efectos del desastre natural. 

• Se incremente la cultura de responsabilidad social en las empresas 

guayaquileñas. 

• Se establezca un precedente para acciones similares si fuera necesario en el 

futuro. 

• Mejore la condición y el bienestar de la población de Manabí.  

• Por cierto  metas loables, sin duda alguna, pero totalmente alcanzable dados el 

nivel del conciencia del problema, la voluntad expresa de los empresarios, la experiencia y 

disponibilidad de los medios en manos de la ONG y la buena fe de los consumidores. 
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Conclusiones 

El estudio inicial muestra que el concepto de la responsabilidad social empresarial 

está arraigado en los negocios más importantes del país, muchos de las cuales han realizado 

acciones filantrópicas por su iniciativa o han apoyado acciones realizadas por otros. Ante un 

evento de la magnitud del terremoto de Manabí del año 2016 toda la sociedad ecuatoriana, 

incluyendo los arriba mencionados, se movilizaron a ayudar en la tarea de rescate y 

reconstrucción; según fuentes autorizadas las consecuencias de terremoto aún persisten y 

afectan a la sociedad, por tanto se requiere la acción conjunta de las empresas para ayudar a 

incluir a emprendedores y productores manabitas en sus cadenas de proveedores y en los 

bienes que comercializan. Los esfuerzos anteriores fueron de corto plazo, no hubo 

continuidad en el tiempo, se perdieron bajo la montaña de información que se genera cada 

día. Para que tenga éxito sostenido se necesita continuidad, se deberá continuar transmitiendo 

el mensaje, y es ahí donde tiene lugar la estrategia propuesta. Esta busca la difusión e impulso 

de manera organizada y constante mediante el principal canal de comunicación actual que 

son las redes sociales, buscando el acercamiento entre productores y empresas de Guayaquil, 

planteando ante estos últimos la ejecución de acciones filantrópicas de responsabilidad social 

empresarial, en concreto, que estas incluyan productos de Manabí entre los que venden, 

adquisición de suministros de proveedores manabitas; esto ataca el problema directo pues 

generaría ingresos que van a quienes fueron afectados por el terremoto y mueve la economía 

de pequeños y medianos emprendedores. El efecto a la larga es la eventual recuperación 

económica de estos empresarios, de la provincia y la promoción de emprendimientos que 

restauren la red productiva de Manabí. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que la ONG Manabí Camella promocione la responsabilidad social 

con la creación de estrategias, dando a conocer todos los beneficios, que tanto el sector 

privado como los emprendedores de la ciudad de Manta – Manabí obtendrían. 

Además, por ser una organización sin fines de lucro, no cuenta con un presupuesto 

para llevar adelante sus iniciativas, estas necesitan de continuidad en el tiempo para alcanzar 

sus metas, en tal circunstancia la institución debe hacer una parte importante de su esfuerzo el 

conseguir la financiación de sus proyectos, ya sea mediante donaciones, aportes voluntarios, 

búsqueda de aportes del exterior, trabajo de FreeLancer que contribuyan con su tiempo y 

habilidades. No es ilusorio pretender esto, pues a raíz del terremoto muchos estuvieron 

dispuestos a prestar su contingente mediante donaciones y su tiempo.  

Especial atención requiere el diseño correcto de la campaña de promoción de la 

responsabilidad social, lo cual demanda de la experiencia de personas con habilidades de 

comunicación, pues el trato es directo con empresarios, y la influencia en su manera de 

pensar, mostrarles que ganan por la visibilidad que adquieren ante el público consumidor, 

buena imagen que los pondría como socialmente responsables. 
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Apéndice  A 

Lista de empresas a las cuales se les envío el formulario de entrevista 

1. 3M  Ecuador  C.A. 

2. Abcalsa  S.A. 

3. Acerías  Nacionales del Ecuador  Sociedad  Anónima A.N.D.E.C. 

4. Acromax laboratorio químico farmacéutico  S.A.  

5. Adheplast  S.A. 

6. AFP  Génesis Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

7. Pinturas Ecuatorianas  S.A Pintuco 

8. Agencia Marítima Global Marglobal  S.A. 

9. Agripac S.A. 

10. Alicorp Ecuador  S.A. 

11. Alimentsa S.A. 

12. Almacenes de Prati   S.A. 

13. Andipuerto Guayaquil  S.A.  

14. Artefactos Ecuatorianos para el Hogar  S.A. Artefacta 

15. Asistencia Especializada del Ecuador GEA  Ecuador  S.A. 

16. Autosharecorp S.A. 

17. Avícola San Isidro S.A.  Avisid 

18. Banco Amazonas  S.A. 

19. Banco Bolivariano C.A. 

20. Banco De Guayaquil S A 

21. Banco Del Pacifico  S.A. 

22. Bic Ecuador Ecuabic S.A 

23. Brundicorpi S.A. 

24. Cartimex S.A. 

25. Cervecería Nacional  CN  S.A.  

26. Clínica Panamericana Climesa S.A. 

27. Colgate Palmolive Del Ecuador Sociedad Anónima Industrial Y Comercial 

28. Compañía Azucarera Valdez  S.A. 

29. Compañía De Laminados Y Textiles Lamitex S.A. 

30. Compañía De Seguros Ecuatoriano-Suiza S.A. 

31. Compañía General De Comercio Y Mandato S.A. 

32. Compañía Verdu Sociedad Anónima 

33. Conauto C.A. 

34. Concesionaria Norte Conorte  S.A  Envases Del Litoral  

35. Confianza Compañía De Seguros Y Reaseguros S.A. 

36. Consorcio Ecuatoriano De Telecomunicaciones  S.A.  Conecel 

37. Consorcio Puerto Limpio 

38. Construmercado S.A. 

39. Construtora Norberto Odebrecht S. A. 

40. Contecon  Guayaquil S.A. 

41. Corporación Ecuatoriana De Televisión S.A. 

42. Corporación El Rosado S.A. 

43. Crecoscorp S.A. 

44. Créditos Y Construcciones S.A. Crecosa 

45. Cristalería Del Ecuador ¡S A Cr1desa 

46. Deusoda S.A. 
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47. Dinadec S.A 

48. Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana S.A.  

49. Empresa Pesquera Polar  S.A. 

50. Distribuidora Importadora Dipor S.A. 

51. Diteca  S.A. 

52. Duragas   S.A. 

53. Easynet S.A. 

54. Ecuaquimica Ecuatoriana De Productos Químicos  C.A. 

55. Ecuatoriana De Sal Y Productos Químicos C.A.  Ecuasal  

56. Electrocables  C.A. 

57. Electroleg  S.A. 

58. Electroquil S.A. 

59. Empacadora Grupo Granmar  

60. Empacreci S.A 

61. Empresa De Televisión Satelcom  S.A. 

62. Expalsa Exportadora De Alimentos S.A. 

63. Fábrica De Envases  S.A.  Fadesa 

64. Farmagro S.A. 

65. Ferremundo  S.A. 

66. Fideicomiso City Mall 

67. Fideicomiso The Point 

68. Galapesca S.A. 

69. Generadora Rocafuerte S.A. Generoca  

70. Genommalab Ecuador S.A. 

71. Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda. 

72. Grupasa Grupo Papelero S.A. 

73. Guayatuna S.A. 

74. Hivimarsa 

75. Holcim Ecuador  S.A. 

76. Hotel Colon Guayaquil S.A. 

77. Icesa S A 

78. Imporpoint S.A. 

79. Importadora Industrial Agrícola S.A. Iiasa 

80. Inarpisa 

81. Induauto S.A. 

82. Indura Ecuador Sa 

83. Industria De Soldaduras y Metales Insomet  Cía. Ltda. 

84. Industrial Inmobiliaria Teoton  S.A. 

85. Industria Molinera  C.A. 

86. Industrial Pesquera Santa Priscila  S.A.  

87. Industrias Alimenticias Ecuatorianas S.A Inalecsa 

88. Industrias Lácteas Toni  S.A. 

89. Indusur Industrial Del Sur  S.A. 

90. Inmobiliaria Del Sol S.A. Mobilsol 

91. Inmobiliaria Lavie  S.A. 

92. Inmobiliaria Nuevo Mundo Inmomundo  S.A. 

93. Intaco Ecuador S A 

94. Intercia S.A. 

95. International Laboratories Services Interlab S.A 
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96. International Water Services [Guayaquil] Interagua C. Ltda. 

97. Interoc S.A. 

98. Intervisatrade  S.A. 

99. Inverneg S.A. 

100. Ipac Sa 

101. Johnson & Johnson Del Ecuador S A 

102. Johnsonwax Del Ecuador  S.A. 

103. Jrcpharma Ecuador S.A. 

104. Kimberly - Clark Ecuador S.A. 

105. Kmotor Sa. Kmot 

106. La Ganga R.C A  S.A. 

107. Langostino S A. Lanconor 

108. Lubricantes Internacionales S.A. Lubrisa 

109. Lubrival  S.A. 

110. Mabe Ecuadorsa 

111. Maquinarias Henriques  S.A. 

112. Maquinarias Y Vehículos S.A. Mavesa  

113. Marriott S.A. 

114. Med1terranean Sh1pping Company Del Ecuador Compañía Anónima Emessea  

115. Mercantil Dismayor  S.A. 

116. Mexichem Ecuador S.A. 

117. Molinos Champion Sa Mochasa 

118. Naturisa S. A. 

119. Negocios Industriales Real  S.A. 

120. Operadora Y Procesadora De Productos Marinos Omarsa  S.A. 

121. Optimizacion De Medios Directos Del Ecuador Omd Ecuador  S.A. 

122. Pacificard Sa Compañía Emisora Y Administradora De Tarjetas De Crédito 

Grupo Financiero Banco Del Pacifico 

123. Papelera Nacional  S.A. 

124. Papelesa Cía. Ltda. 

125. Pdv Ecuador  S.A. 

126. Pica Plásticos Industriales C.A. 

127. Pinturas Unidas S A 

128. Plásticos Ecuatorianos S.A. 

129. Plásticos Panamericanos Plapasa  S.A. 

130. Probrisa S.A 

131. Producargo S A. Productora De Alcoholes 

132. Productos Metalúrgicos S.A. Promesa 

133. Produmarsa 

134. Proexpo, Procesapora Y Exportadora De Mariscos S A  

135. Promaplast Procesadora De Materiales Plásticos S.A.  

136. Pycca S.A. 

137. Quicornac  S.A. 

138. Quimpac Ecuador S A  

139. Rey Banano Del Pacifico C.A. 

140. Rooftec Ecuador S A. 

141. Sacorpren S.A. 

142. Sálica Del Ecuador  S.A. 

143. Seguros Sucre S.A. 
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144. Servientrega Ecuador S.A. 

145. Sika Ecuatoriana S.A. 

146. Smurf1t Kappa Ecuador S.A. 

147. Sociedad Agrícola E Industrial San Carlos S.A. 

148. Sociedad De Lucha Contra El Cáncer Del Ecuador SOLCA 

149. Sociedad Nacional De Galápagos  C.A. 

150. Suramericana De Telecomunicaciones  S.A. Suratel 

151. Swissoil Del Ecuador S.A.  

152. Talum S.A. 

153. Talleres Para Maquinaria Industrial Agrícola S.A. 

154. Tecnova  S.A. 

155. Telbec S.A. 

156. Telconet S.A. 

157. Terminal Aeroportuaria De Guayaquil S.A. Tagsa 

158. Termoguayas Generation  S.A. 

159. Tiendas Industriales Asociadas Tía  S.A. 

160. Tiosa S.A. 

161. Toyocosta S.A. 

162. Transferunion S.A. 

163. Transoceánica. Compañía Limitada  

164. Ün1lever Andina Ecuador  S A 

165. Union De Bananeros Ecuatorianos S.A. Ubesa 

166. Universal Sweet Industries S.A. 

167. Venetiancorp S.A. 
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Apéndice  B 

Cuestionario de entrevista 

Estimado participante 

En abril del 2016 un terrible terremoto devastó la provincia de Manabí, causando la muerte 

de cientos de personas y paralizando el comercio, las empresas y la actividad económica de 

la provincia, destruyendo su capacidad comercial y con ella los sueños de nuestros hermanos 

manabitas. Conscientes de las consecuencias de este evento y buscando estrategias que 

permitan reactivar la economía manabita y promover el emprendimiento en la misma, lo 

invitamos a participar contestando las siguientes preguntas, que servirán de base para una 

propuesta de promoción de la responsabilidad social encaminada a restaurar la economía de 

Manabí 

1. ¿Conoce usted qué es la responsabilidad social empresarial? 

SI   NO  

 

2. ¿Cree usted que la responsabilidad social empresarial es importante para su empresa? 

SI   NO  

 

3. ¿Tiene su empresa un compromiso con el bienestar de la sociedad a través de                         

acciones positivas? 

SI   NO  

 

4. ¿Es la responsabilidad social parte de la cultura de su empresa? 

SI   NO  

 

5. ¿Ha realizado su empresa acciones o programas de responsabilidad social en el 

pasado? 

SI   NO  
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6. ¿Le gustaría participar en contribuir a la reactivación económica de Manabí? 

SI   NO  

 

7. ¿Cree usted que es necesario apoyar a nuevos emprendedores en la zona afectada por 

el terremoto? 

SI   NO  

 

8. ¿Estaría dispuesto a incluir entre sus proveedores a emprendedores de la provincia de 

Manabí? 

SI   NO  

 

9. ¿Cree usted que es importante realizar iniciativas encaminadas a incentivar la 

inclusión de emprendedores manabitas en la cadena de proveedores de las empresas? 

SI   NO  

 

10. ¿Cree usted que sería importante incluir productos de las zonas afectadas por el 

terremoto en espacios adecuados para hacerlos visibles a los consumidores de las empresas 

locales? 

SI   NO  

 

11. ¿Estaría usted dispuesto a ceder un espacio de sus instalaciones para la promoción de 

la producción de las zonas afectadas por el terremoto? 

SI   NO  

 

12. ¿Cree usted que es importante realizar reuniones para acercar a los emprendedores 

manabitas a las empresas guayaquileñas? 

SI   NO  
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13. ¿Estaría usted dispuesto a asistir o enviar representantes de su empresa a reuniones de 

acercamiento con emprendedores o proveedores manabitas? 

SI   NO  
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Apéndice  C 

Encuesta 

1. ¿COMPRA USTED REGULARMENTE EN SUPERMERCADOS? 

SI   

   

A VECES   

   

NO   

 

2. ¿CUALES SON LOS PRODUCTOS QUE ESTARIAN  DISPUESTO A 

CONSUMIR? 

DULCES 

SNAKS 

QUESOS 

REPELENTES 

ARTESANIAS 

 

3. ¿CONSUME USTED REGULARMENTE PRODUCTOS MANABITAS? 

 

SI   

   

A VECES   

   

NO   
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4. ¿CONOCE USTED SI MANABÍ SE HA RECUPERADO 

ECONÓMICAMENTE DESPUÉS DEL TERREMOTO DEL AÑO PASADO? 

 

SI   

   

DESCONOCE   

   

NO   

   

 

5. ¿CREE USTED QUE SERÍA UNA BUENA IDEA EXHIBIR PRODUCTOS 

MANABITAS EN LAS ESTANTERÍAS PARA QUE SE LOS COMPRE? 

 

SI   

   

DESCONOCE   

   

NO   

 

6. ¿COMPRARÍA USTED PRODUCTOS MANABITAS SI LOS VIERA EN 

EXHIBICIÓN EN EL SUPERMERCADO? 

 

SI   

   

DESCONOCE   

   

NO   

 

7. ¿ESTARÍA DISPUESTO A DEJAR DE CONSUMIR SU MARCA 

PREFERIDA PARA COMPRAR P`RODUCTOS MANABITAS PARA 

AYUDAR A ESA PROVINCIA? 
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SI   

   

DESCONOCE   

   

NO   

 

 

8. ¿ASISTIRTÍA USTED A UNA EXHIBICIÓN PARA DAR A CONOCER 

PRODUCTOS MANABITAS? 

 

SI   

   

NO   

 

9. ¿APOYARÍA USTED QUE LAS EMPRESAS TENGAN A 

EMPRENDEDORES MANABITAS ENTRE SUS PROVEEDORES? 

 

SI   

   

DESCONOCE   

   

NO   
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Apéndice  D 

Exhibidor de productos manabitas en supermercado de la ONG Manabí Camella 
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Apéndice  E 

Pancarta de evento de la ONG Manabí Camella 
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Apéndice  F 

Presidente de la ONG Manabí Camella 

Sr. Yayo Rivadeneira 

 

Mesa de negocios patrocinada por la cámara de comercio 
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Apéndice  G  

Encuesta a Consumidores 
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Apéndice  H 

Encuesta a Consumidores  
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Apéndice  I 

Encuesta a Consumidores  
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Apéndice  J 

Entrevista a Expertos 
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Apéndice  K 

Entrevista a Expertos 

 


