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Resumen 

 

La Responsabilidad Social Empresarial, trata de minimizar los efectos negativos que provocan 

ciertos comportamientos de la empresa en pro de un desarrollo económico sustentable-

sostenible y de una mejor calidad para todos los grupos de interés. 

El presente trabajo de investigación refiere a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

como parte de la revisión del impacto tri-responsable de la Compañía de Esnobis S.A., el 

estudio se realiza con la finalidad de investigar las diferentes acciones que presencien a la 

adecuada implementación de buenas prácticas de mediación social. Para la realización del 

trabajo se consideró a la Compañía Esnobis S.A. con la finalidad de decretar y demostrar que 

la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) está organizada con el propósito del negocio, en 

la cual su actividad económica principal consta el Asesoramiento en servicios de Contabilidad, 

Tributación y Publicidad según Registro Único de Contribuyentes. 
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Abstract 

 

The Corporate Social Responsibility, tries to minimize the negative effects that certain 

behaviors of the company cause in favor of a sustainable-sustainable economic development 

and of a better quality for all the interest groups. 

This research work refers to the Corporate Social Responsibility (CSR) as part of the review 

of the tri-responsible impact of the Company of Esnobis SA, the study is conducted with the 

purpose of investigating the different actions that witness the proper implementation of good 

practices of social mediation. To carry out the work, the Company Esnobis S.A. with the 

purpose of decreeing and demonstrating that the Corporate Social Responsibility (CSR) is 

organized for the purpose of the business, in which its main economic activity consists of the 

Counseling Services in Accounting, Taxation and Advertising according to the Unique 

Taxpayer Registry. 

 

Keywords: ISO 26000, Corporate Social Responsibility, Sustainable Environmen
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Introducción 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se replica a nivel mundial manifestando a 

la nueva tendencia global del desarrollo sostenible.  

En Europa el concepto se ha consolidado mayoritariamente, en Ecuador el tema de igual 

manera está ganando importancia, y en respuesta a esta nueva tendencia, se establecen nuevas 

alternativas de crear valor agregado con Responsabilidad Social Empresarial (RSE) mediante 

sus actividades productivas económicas y sustentables para las empresas. 

En este contexto La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un modelo de gestión 

empresarial, que se cumplen a través de las diferentes actividades en la funcionan   las empresas 

y en las cuales pueden rendir su contribución para un mundo mejor y al mismo tiempo 

generar beneficio propio.  

Las acciones de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se apoyan en la iniciativa y 

responsabilidad propia de las empresas y no sólo es el cumplimiento de las leyes por ser un 

modelo de gestión estratégica empresarial el cual se afirma en tres pilares fundamentales tales 

como son el económico, social y ambiental y puede forjar los siguientes beneficios y 

oportunidades expresados en: 

 Atracción de colaboradores, empresarios e inversionistas de calidad 

 Genera negocios y nuevas oportunidades. 

 Mejora la reputación y la marca de las Empresas frente a la sociedad 

 Aumento de las ventas; por ende, los ingresos y fidelidad del cliente 

 Influencia de competidores nuevos y nuevas perspectivas en la cadena de suministros 

 Medios de comunicación y publicidad 

 Gobiernos con políticas públicas más exigentes 

 Expectativas a nivel nacional e internacional de parte de los grupos de interés.
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  CAPÍTULO I 

1.1 Tema 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su incidencia económica en la 

sociedad ecuatoriana: Compañía Esnobis S.A. 

1.2 Planteamiento del problema y Formulación del Problema 

La Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador es un tema de gran importancia 

para las empresas Pymes y Corporativas que en su gran mayoría se muestran indiferentes 

al no aceptar de manera voluntaria buenas prácticas de RSE causando perjuicios: 

económicos, sociales y ambientales. Las empresas públicas, privadas u organizaciones 

por el desconocimiento y el talento humano con la formación requerida descartan la 

implementación a mediano y largo plazo de este modelo estratégico de gestión el cual 

mejoraría su economía, reputación y sostenibilidad. (EKOS, 2012) 

En nuestro medio actualmente se siguen dando malas prácticas empresariales y no 

éticas, tanto para el desarrollo interno de las actividades empresariales y en el entorno 

externo que acompaña al desempeño de estas operaciones. 

Sin embargo, también puede encontrarse otra realidad que es el daño causado no 

consciente o la magnitud del impacto que dichas actividades puedan tener en el medio 

ambiente, es decir que la inexperiencia y el desconocimiento de la aplicación de RSE en 

las empresas es uno de los problemas fundamentales que existe, en la mayoría de 

microempresas o de organizaciones pequeñas, medianas o grandes en las cuales temas 

como estos no los tienen planteados como parte fundamental para el desenvolvimiento de 

sus operaciones internas como externas de las empresas. 

Otro problema que presenta la RSE es la falta de voluntad y compromiso por parte 

de las empresas para implementar programas de Responsabilidad Social Empresarial, ya 

que de manera voluntaria y con pleno conocimiento del tema prefieren no invertir en 

destinar un porcentaje de su rentabilidad a la creación de planes y proyectos de RSE por 

considerarlos un gasto innecesario y no como un beneficio a largo plazo el cual ha sido 

experimentado en el viejo continente. 

 

Es así, que como principales efectos resultantes de las malas prácticas de RSE, nos 

trae: perjuicio económico o financiero, perjuicios en la sociedad y el perjuicio ambiental.  
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En el primer aspecto a considerar es el perjuicio económico o financiero a la empresa 

pues le abre las posibilidades de potenciales clientes, inversionistas o proveedores y 

también sus procesos pueden llegar a resultar en el largo plazo más costosos. 

 

En el segundo aspecto los perjuicios en la sociedad porque puede dañar a la 

comunidad aledaña ciertas actividades desarrolladas, sin considerar el entorno social. 

 

Finalmente, perjuicios ambientales, debido a que ciertos procesos industriales por 

parte de algunas empresas no poseen políticas ambientales dentro de sus procesos de 

producción y  el grado de contaminación es bastante alto  para recursos naturales tales 

como:  aire, agua y demás recursos provocando daños irreversibles al ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol del problema RSE 

Elaboración: Autor 

 

 

1.3 Justificación e importancia 
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¿Cómo contribuirá la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 

la sociedad ecuatoriana?: Esnobis S.A 

La sociedad en general reclama cada vez más a las empresas públicas o privadas 

compromisos sociales y medioambientales los cuales están contemplados en la 

Constitución Política del Ecuador del año 2008 (Arts. 55, 66, 85, 278,283, 284, 304, 335) 

que supera el ámbito estrictamente económico, lo cual provoca que las empresas adopten 

prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 

 Tal es así, que a inicio de la década de los 50 las empresas empezaron a 

responsabilizarse por el aparecimiento de un nuevo modelo de organización, 

caracterizado por darle importancia a los intereses de sus propietarios y accionistas, en el 

cual interviene un comportamiento y una gestión ética con la sociedad.  

 

Con ello se procura brindar una mejor educación a la sociedad, un mejor trato laboral, 

respetar los derechos humanos, luchar contra la corrupción, el cuidado y la protección del 

medio ambiente. 

 

Se reconoce que en el Ecuador no se ha orientado y difundido el concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no solo por el sector empresarial; sino para la 

sociedad ecuatoriana. En países desarrollados la intervención social de las empresas hoy 

en día se orienta a que deben alinear el objetivo de su negocio y ésta también debe ser 

parte de la estrategia de las organizaciones, con el fin de que este reflejada en la visión 

para que la empresa plasme el norte a seguir por el cual se guiara en el corto, mediano y 

largo plazo.  

 

La misión de la RSE debe plantear sus propósitos de acuerdo a un el plan estratégico 

donde presentan el objetivo empresarial se encuentre direccionado en base a su función 

social en cumplimiento de las normativas y leyes,  el respeto de  los contratos con terceros, 

el pago  de los tributos, el comportamiento del mercado, evaluando el desempeño de la 

gestión ante sus dueños ,directivos y accionistas con el propósito de  cumplir las 

regulaciones administrativas – laborales, tributarias y societarias (Ministerio de Trabajo-

MDT, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS, Servicio de Rentas Internas-SRI, 

Superintendencia de Compañías-SIC y demás organismos de control) con lo que se 
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garantizaría  el resguardo de los intereses públicos (salud, educación, seguridad, 

salubridad, medioambiente, etc.).  

Con todos estos principios la responsabilidad social: debe generar riqueza como sea 

posible y esta debe ser compartida para sus dueños, accionistas, empleados y se produzcan 

mayores utilidades no solo económicas sino sociales además de múltiples beneficios 

intangibles, tanto para la empresa que la ejecuta como para sus diferentes grupos de 

interés. 

La importancia de la responsabilidad social es mayor al relacionar esta variable 

empresarial con otras de tipo estratégico en la actividad o giro del negocio de la empresa 

Esnobis S.A. 

1.4 Delimitación del problema 

Campo de Investigación: 

La Responsabilidad Social Empresarial y sociedad ecuatoriana. 

Objeto de la Investigación: 

La implementación de Responsabilidad Social Empresarial en la empresa Esnobis. 

1.5. Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Analizar las buenas prácticas de RSE aplicadas por parte de la compañía Esnobis 

S.A. 

Objetivos específicos de la investigación 

 Describir los beneficios de las Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 Conocer el marco legal de Ecuador de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 Analizar el mecanismo de intervención social que lleva a cabo actualmente compañía 

Esnobis S.A., como ejemplo de estrategia competitiva. 

 

1.6.Hipótesis planteada en el tema de investigación 
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Tabla 1 hipótesis planteadas en el tema de investigación 

Preguntas Hipótesis Tipo 

¿Cómo se afectará a las pequeñas 

comunidades del país en entornos 

industriales, sino se regula la RSE? 

La falta de legislación para enmarcar 

a la RSE dejaría que las empresas 

produzcan irresponsablemente, a 

menos que por sí mismas tengan una 

producción socialmente responsable. 

Correlacional 

¿Qué porcentaje de empresas 

ecuatorianas están comprometidas 

con la RSE? 

Aproximadamente el 30% de las 

empresas ecuatorianas aplican la RSE 

en sus procesos productivos 

Descriptiva 

   

¿Cuál podría ser una de las 

principales causas de que haya poco 

conocimiento sobre RSE en Ecuador? 

La falta de capacitación y difusión del 

tema podrían ser causas del 

desconocimiento de la RSE en 

Ecuador. 

Explicativa 
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1.7. Operacionalidad de las Variables 
 

Tabla 2 Operacionalidad de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Tipo De 

Variables 

Definición 

Conceptual 
Dimensiones Instrumentos 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Independiente 

Decisiones y 

políticas aplicadas 

en el desarrollo de 

actividades 

empresariales 

responsables con la 

sociedad y el 

entorno. 

Económicas y 

corporativas 

Informes, 

análisis 

documentales, 

ISO 26000. 

Encuestas, 

planes y 

programas de 

RSE. 

Incidencia 

económica en la 

sociedad 

ecuatoriana 

Dependiente 

Efecto en la 

economía y la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

Económicas y 

Sociales 

Informes, 

estadísticas, 

análisis 

documentales, 

encuestas, 

programas 

nacionales 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1   Clasificaciones teóricas  

 

La extensa información que presenta los 737.000 documentos sobre 

Responsabilidad Social (Google académico, 2018) en los ámbitos empresarial, 

corporativo y universitario; esto atrae investigaciones de agrupación conceptual y de 

varias perspectivas lógicas que afectan a la sociedad. 

Una clasificación que permite una agrupación muy completa sobre trabajos de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es (Garriga & Melé, 2004), que se puede 

observar 4 enfoques agrupados de teorías en el gráfico 1. 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: (Cancino del Castillo & Morales Parragué, 2008) 

 

Según (Cancino del Castillo & Morales Parragué, 2008) describe a las Teorías 

Instrumentales como operaciones conjuntas que van a dar beneficios económicos para los 

accionistas, se interpone el interés individual corporativo por encima de los intereses 

sociales. Como ejemplo se tiene a las compañías que contratan a pymes de índole 

ecológico para bajar costos de producción. 

Las teorías integradoras explican como las empresas cumplen con las leyes y 

políticas públicas para poder dar balance entre los intereses empresariales y sociales. Las 

empresas contribuyen por imposición del Estado mediante decreto, como ejemplo en el 

Enfoques 

Instrumentales

. 

Enfoques 

Integradores. 

Enfoques De 

Carácter Político. 

Responsabilidad 

Social Empresarial. 

Enfoques De 

Ética y Moral. 

Figura 2 Agrupación de los enfoques de RSE 
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Ecuador se impuso la Ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por las 

afectaciones del terremoto.  

Por otro lado, las llamadas Carácter político se basan en una fuerte relación o 

contrato social entre las empresas y la comunidad cercana a estas. Se tiene el caso de las 

compañías mineras en el Ecuador, que para explotación de un campo minero contribuyen 

a las sociedades dando trabajos a los ciudadanos de la zona. 

 Las teorías sobre Ética y moral en los negocios mencionan como ciertas empresas 

dan como cumplimientos de derechos universales, como el respeto de los derechos 

humanos y el compromiso por las personas que realizan el papel de trabajador o 

comprador de bienes y servicios. En este caso los ejemplos son para posicionar la marca 

de las empresas, por filantropías o buscar el desarrollo de los ciudadanos en 

agradecimiento por el consumo de los productos o servicios ofertados por las empresas. 

2.1.1. Enfoques Instrumentales 

 

 Dentro de los enfoques instrumentales (Friedman, 2007) menciona que cualquier 

contribución debe ser de forma individual sea este como accionista o empleado, pero 

no como empresa, ya que esta tiene como único objetivo aumentar los beneficios 

económicos de estos. El modelo de “Marketing Approach to responsive 

Management” (MARM), trata de responder los intereses de las empresas y un público 

objetivo (Murray & Montanari, 1986), el MARM “genera valor de largo plazo a partir 

de la realización de actividades de responsabilidad social, todo esto desde el punto de 

vista del marketing” (Cancino del Castillo & Morales Parragué, 2008). 

 Para Jiménez (2008) y Litz (1996)  la gestión del conocimiento dentro de una 

empresa y lo comparten con agentes exteriores como fuente de recursos 

organizacionales que conllevan a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la 

cual se replica en la relación empresa y grupo de interés. 

En los trabajos de (Porter & Kramer, 2002) “generar acciones de RSE forma parte del 

posicionamiento estratégico que debe desarrollar una empresa, en que generan valores 

compartidos con distintos grupos de interés.” Adicional, menciona cuatros 

argumentos que justifican las RSE: Obligación moral, reputación, sustentabilidad y 

licencia para operar. 
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2.1.2. Enfoques Integradores 

 

 Para este tipo de enfoques (Carroll, 1979) propone el “modelo de desempeño 

social”, el cual establece categorías tales como: 

Responsabilidades Económicas: Tiene como fin obtener utilidades y recordar que las 

 actividades del negocio están en primer lugar 

Responsabilidades Legales: Tiene como fin cumplir todas las leyes que involucran 

 poder logar sus responsabilidades económicas. 

Responsabilidades éticas: Tiene como fin responder a normas sociales que no 

 necesariamente están en leyes sino en la conciencia colectiva de la gerencia, se 

puede mencionar a la equidad, justicia, imparcialidad y respeto de los derechos de los 

 individuos. 

Responsabilidades Direccionales: Es la responsabilidad voluntaria completamente 

 llena de filantropía para realizar contribuciones sociales. 

Según (Jones, 1980) menciona que las “empresas deben tratar de minimizar las 

consecuencias sociales de las decisiones y acciones empresariales que estas 

desarrollan, donde el incentivo para ello, deben ser las leyes que regulan los 

compromisos mínimos.” 

2.1.3 Enfoques De Carácter Político 

 

 Según (Davis, 1960) señala que las RSE “viene dada tanto por el poder que se 

obtiene de parte de los grupos de interés como por el rol que se cumple dentro de un 

sistema”, este denomina sistemas valóricos como técnicos, económicos y humanos. 

 Para (Donaldson & Dunfee, 1994) la RSE es la “justificación normativa se basa 

en que, a partir de la relación de interdependencia existente entre una organización y 

sus grupos de interés, es que las organizaciones deben respetar la ley y deben tomar 

en consideración aspectos éticos y participar en filantropía”, este autor se enfoca en 

aspectos de la Teoría de Stakeholders, los cuales los clasifica en positivos, 

instrumentales y normativos. 

2.1.4. Enfoques De Ética y Moral 

 

 Para (Freeman, 1963) la RSE “vela más por temas asociados a la legitimización 

del negocio por la sociedad que por ser una herramienta para aumentar ganancias” a 

este autor se le conoce por el termino democracia corporativa. 
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 Según (Kaku, 1997) la RSE es un “compromiso completo de la empresa en los 

lugares donde su actividad es llevada a cabo, y en la medida que la empresa tenga 

mayor cantidad de recursos y operando, mayor en su responsabilidad con el desarrollo 

y bienestar de la sociedad.” 

Marco Conceptual 

2.2 Definiciones de RSE 

     Una definición como aporte por parte de World Business Council for Sustainable 

Development enuncia que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el 

“Compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico sostenible, 

trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general 

para mejorar su calidad de vida”. (Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad 

Social, CERES, 2008). 

       Otra definición emitida por Business for Social Responsability (BSR) menciona “La 

responsabilidad social empresarial se define con la administración de un negocio de 

forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y publicas 

que tiene la sociedad frente a una empresa”. (CEPAL, Comision Economica para 

America Latina y el Caribe, 2004) 

       ISO 26000 la define como “la Responsabilidad de una organización respecto de los 

impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, por medio 

de un comportamiento transparente y ético que: contribuya al desarrollo sostenible, la 

salud y el bienestar general de la Sociedad;  tome en consideración las expectativas de 

sus partes interesadas, stakeholders; esté en cumplimiento con la legislación aplicable y 

sea consistente con normas internacionales de comportamiento; y esté integrada a través 

de toda la organización y practicada en sus relaciones.” (Responsabilidad Social 

Corporativa, s.f.) 

         De acuerdo a los conceptos antes mencionados podríamos definir a la RSE como el 

compromiso voluntario, ético, legal de las empresas públicas y privadas para con la 

sociedad y la finalidad de mejorar los niveles de calidad de vida preservando el medio 

ambiente con el firme objetivo de convertirse en empresas socialmente responsables. 
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Marco Contextual 

2.3 La RSE en el Mundo 

En la mayoría de los países del mundo ha tenido gran importancia dentro de las 

empresas y los organismos reguladores los conceptos de responsabilidad social 

compartida, esta tendencia se empezó a difundir con más fuerza desde la década de los 

noventa. 

Debido a los constantes cambios que han tenido las empresas en las últimas 

décadas el concepto de responsabilidad social ha venido evolucionando a través de los 

años, debido a que el entorno ambiental ya no es el mismo de hace veinte años y las 

exigencias de los mercados tampoco. 

Generalmente en las empresas se encuentran diferentes tipos de interés que se 

basan principalmente en, los trabajadores, la competitividad empresarial y las 

comunidades. 

Con el paso de los años los intereses para aplicar la responsabilidad social han 

cambiado, inicialmente tenían un interés únicamente económico lo cual les daba un plus 

de mercadotecnia a las empresas, con lo que incitaban a los consumidor a adquirir sus 

productos o servicios mentalizándolos que por su adquisición estarían ayudando a la 

conservación del medio ambiente, pero en la actualidad las diferentes organizaciones se 

han encargado de difundir de manera convincente la manutención del medio ambiente 

para que puedan seguir produciendo. 

En el mundo actual la responsabilidad social está influenciada por nuevos desafíos 

económicos y sociopolíticos, el ambiente externo de las empresas u organizaciones es un 

punto muy relevante e importante para la toma de decisiones. 

Actualmente las sociedades son quienes exigen a los gobiernos que las empresas 

regulen el consumo de materias primas, combustibles y las emisiones contaminantes. 

Una empresa socialmente responsable es la que ha adquirido una filosofía donde 

se hace capaz de poder minimizar los impactos que puedan ocasionar la implementación 

de sus procesos industriales, logísticos, entre otros, es decir que se vuelven consciente de 

los daños que pueden ocasionar al medio ambiente. 
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Muchas de las empresas que existen en el mundo actual toman en consideración 

la RSE como plataforma importante para hacer negocios, se preocupan de que todas sus 

actividades dentro y fuera de la organización sean mayormente sustentables. 

Las organizaciones se preocupan por los distintos grupos de interés con los que 

pueda tener algún tipo de relación y donde las actividades que le generen una rentabilidad 

a la empresa y para los grupos sociales con los que está relacionada deben estar enfocados 

en la preservación del medio ambiente. 

Cuando entran en conflicto los grupos sociales con las organizaciones o empresas 

es porque estos grupos creen que van a contaminar el medio en el que se desenvuelven 

sus actividades y es aquí donde interviene el término “Valor Compartido” en donde ambas 

partes pueden dialogar y lograr el mayor beneficio en la implementación de la empresa 

en una determinada área geográfica. 

Es así que uno de los principales objetivos en el mundo actual es la 

implementación de empresas socialmente responsables, que puedan preservar las áreas 

naturales del planeta para que las futuras generaciones puedan desenvolverse sanamente 

en su entorno. (Rodriguez Franco Luis Gerardo, 2016) 

Según el estudio elaborado por el Instituto de Reputación con sede en Boston, en 

el año 2017 se posicionaron los siguientes lugares de acuerdo a los indicadores de RSE 

generándoles un beneficio más a su reputación y marca, de acuerdo a los resultados 

obtenidos se mencionarán a continuación: 

1.Lego 

Lego, ocupa el primer lugar. Su comportamiento ético, prácticas en los negocios, 

transparencia y protección hacia el medio ambiente, la hace que sea una empresa 

responsable. 

2. Microsoft 

Microsoft, está en el segundo lugar. Su ejecutivo principal esta postulado para la 

responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. 

3. Google 

Google, se posiciona en el tercer lugar, siendo desplazado por los dos anteriores. 
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4. Walt Disney Company 

Walt Disney, descendió a la cuarta posición debido a los resultados obtenidos en 

el estudio realizado. 

5. Grupo BMW 

BMW, el grupo automovilístico alemán obtiene la quinta posición en el año 2017. 

6. Intel 

Intel, mejoro sus indicadores, avanzo de la décima posición hasta la sexta 

posición, implementando programas de RSE. 

7. Robert Bosch 

Bosch, siguiendo el ejemplo de Intel subió de manera increíble desde el puesto 

vigésimo primero hasta posicionarse en el séptimo puesto. 

2.4 La RSE en el Ecuador 

En el Ecuador la responsabilidad social aún no tiene una mayor aceptación o 

implementación, la consultora Deloitte y expertos ha realizado informes de los años 2015, 

2016 y 2017 en materia de Responsabilidad y Sostenibilidad a nivel empresarial los cuales 

se adjuntan para una mejor ilustración a continuación: 

 

Figura 3 Estrategia de RC&S 2015-Estudio Deloitte 

Elaborado por: Autor 
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Figura 4 Estrategia de RC&S 2016- Estudio Deloitte 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 5 Estrategia de RC&S 2017-Estudio Deloitte 

Elaborado por: Autor 

 

Según los cuadros adjuntos de los estudios realizados por la Firma Auditora 

Deloitte en Responsabilidad Social el promedio porcentual de los años 2015, 2016 y 2017 

establece los siguientes resultados en cuanto a las compañías que poseen Estrategia de 

Responsabilidad Corporativa y de Sostenibilidad: el SI con 56% el NO con un 14% y en 

Proceso con un 30% lo cual indica que debe difundirse e implementarse en las empresas 

ecuatorianas la RSE. 
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De acuerdo al estudio realizado en el 2017 por Merco (Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa) capitulo Ecuador mismo que a un instrumento de evaluación 

para la medición en este ámbito las principales empresas del Ecuador que se encuentran 

en el top ten son la siguientes: 

 

Tabla 3 Ranking de Empresas del Ecuador con Mejor Reputación Corporativa 

Ranking de Empresas 

 

Posición Empresa 

1 Corporación Favorita 

2 Pronaca 

3 Nestlé 

4 Cervecería Nacional 

5 Holcim 

6 Apple 

7 Corporación GPF (Farcomed, Fybeca y Sana Sana) 

8 Coca Cola 

9 Movistar (Otecel) 

10 Conecel (Claro) 

Elaboración por Autor 

Fuente: Merco Ecuador, 2017 

 

Mas de la mitad de las empresas ecuatorianas no tiene destinado un presupuesto a 

proyectos de responsabilidad corporativa o proyectos de sostenibilidad. 

Sin embargo, en el entorno empresarial ecuatoriano van en aumento las empresas 

de diferente clase de segmento o tamaño con pensamiento de sostenibilidad, debido a que 

de manera natural se seguirá dando el crecimiento de la sostenibilidad, basándose en las 

necesidades de cada grupo de interés. 

Uno de los retos más grandes en el país es demostrar que la RSE no es un gasto, 

sino una inversión que afirma el modelo de negocio de una empresa, se genera 

crecimiento, se mitigan riesgos, se obtiene la confianza de inversionistas, clientes y 

proveedores. 

Una de las empresas que en el Ecuador tiene planes de RSE es Nestlé a través del 

“Plan Cacao” donde se capacito a 3.300 agricultores con tecnología y asistencia técnica, 
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con el objetivo de mejorar la calidad del cacao, aumentar la rentabilidad de las fincas y 

mejorar las condiciones del medio ambiente donde se produce. 

Según representantes de CERES (Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad 

Social), en el Ecuador aún hay mucho desconocimiento sobre el tema de RSE, las 

empresas de grandes segmentos o multinacionales son las que tienen estrategias 

corporativas sobre el tema. 

Se considera que el gobierno actual puede basarse en modelos actuales con éxito 

de otros países como Chile donde existe un plan nacional con responsabilidad compartida 

entre las empresas y el estado. 

Existen casos destacados de RSE en el Ecuador, como lo es el programa “Nuestra 

Huerta” de la firma Quiport administradora aeroportuaria, los microempresarios de este 

programa son dieciséis pequeños productores agrícolas cuentan con alrededor de 450 

clientes que adquieren productos como: frutilla, pan de quinoa, hortalizas orgánicas entre 

otros. 

Este proyecto fue resultado de estudios de campo realizados por la empresa 

Quiport en las áreas aledañas al terminal de Tababela, que junto con el Banco 

Interamericano de Desarrollo se dio financiamiento a los pequeños productores de la 

zona. 

El proceso de comercialización se realiza enviando correos electrónicos a los 

consumidores con los productos disponibles, se receptan los pedidos y se realiza la 

entrega de los productos demandados. 

Arca del Ecuador tiene otro programa de RSE en el país, donde capacita a mujeres 

líderes de comunidades con el programa “Empodérate” y se ha podido trabajar con 500 

dueños de tiendas de Quito y 500 de Guayaquil, en temas como manejo de clientes o 

acceso a información tecnológica. (Revista Lideres, 2017) 

2.5 Principales Grupos de Interés 

 

         Para poder realizar el estudio de la RSE se debe considerar a los siguientes actores 

denominados por algunos autores como “Grupos de Interés” descritos en las siguientes 

líneas para la comprensión y entendimiento del presente trabajo. 
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          Una función importante en la gestión de la RSE, la rescatan los grupos de interés 

(stakeholders), es decir, personas, u organizaciones y asociaciones a las que afecta la 

actividad de la empresa, o que alteran de un u otro modo a la misma. Los grupos de interés 

son internos y externos a la empresa. 

 En el publico interno se encuentran: 

 Propietarios de las empresas (accionistas) 

 Empleados y trabajadores 

En el ámbito externo se encuentran: 

 Clientes o consumidores 

 Proveedores 

 Estado 

 Sociedad 

 Otros (medios de comunicación, distribuidores, competidores, opinión pública, 

organizaciones de la sociedad civil, grupo de presión, etc). 

2.5.1 Publico Interno 

 

          Son quienes conforman la empresa y están agrupados en trabajadores, empleados, 

directivos, propietarios o socios de la empresa, contratistas.  

Algunos integran organizaciones internas de la empresa como sindicatos, comités 

de empresa, grupos técnicos de trabajo, culturales, deportivos y de otra naturaleza.  

Las empresas que en sus programas de RSE consideran al público interno alcanzan 

importantes beneficios como reducción de los costos operativos, mejoramiento del clima 

laboral, incremento del valor de la empresa, desarrollo de la confianza y la lealtad del 

recurso humano, entre otros.  

El marco teórico y la experiencia ponen en evidencia que existe una relación directa 

entre la innovación de la empresa y el éxito empresarial. 

           En lo que respecta al público interno se pueden abordar algunos en los que las 

empresas pueden hacer con la RSE que se detallara a continuación: 

 Salud ocupacional 

 Seguridad industrial 
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 Equidad 

 No al trabajo infantil 

 Desarrollo de recursos humanos 

 Políticas y prácticas de despido 

 Derechos humanos 

 Compensación justa 

 Conciliación de vida laboral y familiar 

 Pacto Global de las Naciones Unidas 

2.5.2 Publico Externo 

 

          Mercadeo (consumidores y clientes) 

           El mercadeo no se limita a las actividades de venta y publicidad, sino que reúne 

labores como la investigación de mercado, el precio, la publicidad y la distribución. A 

través del mercadeo, se conocen las necesidades y las aspiraciones de los consumidores 

con relación a un determinado bien o servicio. 

          Proveedores 

          Los proveedores suministran bienes o servicios a la empresa, clientes o 

consumidores. Es importante considerar a las cadenas de abastecimiento que cumplen 

una importante función desde el punto de vista económico, social y ambiental, al reducir 

o eliminar las barreras, y lograr que más y más proveedores establezcan actividades de la 

gestión de RSE. 

          La empresa no es la única responsable por la calidad del producto, en cuanto a 

buenas prácticas de manufactura y respeto al marco legal ambiental, sino todas y cada 

una de las empresas proveedoras que integran la cadena productiva de comercialización. 

  Comunidad 

            Es el grupo de personas que es afectado por la empresa. En la actualidad, las 

empresas se ajustan a la comunidad mediante las acciones de voluntariado y el apoyo en 

el diseño y ejecución de los proyectos de acción social, entre otras prácticas. La RSE en 

la comunidad se traduce en varias actividades que la empresa realiza para elevar la calidad 

y nivel de vida de la colectividad en la que esta inserta. 
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           La relación de la empresa con la comunidad crea importantes beneficios para la 

primera: mejoramiento y ventaja de su imagen pública ante la colectividad, por ende, el 

compromiso de sus empleados con la comunidad. (Melendez, 2015) 

 

Marco Institucional 

 

 

2.6 Instituto Ethos 

 

Es una institución   no gubernamental de Brasil fundada en el año de 1998 la misión 

de favorecer con en la administración de las empresas de una manera socialmente 

responsable. 

Actualmente, posee a su cargo más de mil compañías a nivel mundial (Expok, s.f.) 

2.6.1 Indicadores Ethos 

 

Los Indicadores Ethos de Responsabilidad Social Empresarial forman en conjunto, 

una herramienta para la evaluación y la planificación de los procesos de responsabilidad 

social empresarial a través de indicadores los cuales reflejan diferentes fases de avance 

en la aplicación de la responsabilidad social, de manera que la evolución de una etapa a 

otra exige el cumplimiento de los objetivos trazados además de inversión. 

Los indicadores se clasifican de la siguiente forma: 

Indicadores de profundidad: permiten evaluar la etapa en que se encuentra la 

gestión de RSE de una empresa. Estas representada por cuatro etapas que expresan las 

fases. Esto sirve para identificar en qué estado se encuentra la empresa, tal como se 

describe a continuación: 

Etapa 1: Etapa básica de las acciones de la empresa en cuanto a RSE. 

Etapa 2: Corresponde la segunda instancia en cuanto al accionar de la empresa 

comienzan a generarse los cambios. 

Etapa 3: En esta etapa se reconocen los beneficios de la empresa para poder 

alcanzar un desarrollo sostenible. 
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Etapa 4:  En esta etapa los indicadores en todas sus fases se encuentran 

implementados convirtiéndola en una empresa con altos estándares de excelencia 

en cuanto al tema económico, social y ambiental 

Indicadores binarios (informaciones adicionales): están combinados por 

preguntas de respuesta binaria (sí o no) mediante cualidades. Sirven para validar y 

profundizar la etapa de responsabilidad social identificada por la empresa y contribuyen 

a la comprensión de las prácticas que pueden incorporarse a la gestión de los negocios. 

Indicadores cuantitativos: proponen levantamiento de la información, con los 

cuales se puede elaborar informes anuales y validarlos con otros datos relevantes para la 

empresa. Esta información será de utilidad para el control y seguimiento de los procesos 

internos de la empresa y sirven para la planificación de objetivos y metas primordiales en 

materia de RSE. 

La siguiente estructura de indicadores permite implementar un modelo de RSE 

mismos que serán establecidos en diferentes ámbitos que serán mencionados a 

continuación:  

Valores, transparencia y gobernabilidad: este texto contiene aspectos como los 

compromisos éticos, el arraigo en la cultura organizacional, la gobernabilidad 

corporativa, el diálogo con las partes interesadas (stakeholders), las relaciones con la 

competencia y el balance social. 

Público interno: en este ámbito se estiman las relaciones con los sindicatos, niños, 

compromiso, diversidad, remuneración, beneficios y carrera, salud, la seguridad y las 

condiciones de trabajo. desarrollo profesional, la conducta frente al despido de 

colaboradores y la etapa de preparación para la jubilación de los mismos. 

Medio ambiente: En este contexto se establece el compromiso de la empresa con 

el medio ambiente. 

 Proveedores: En tema se aplican los razonamientos de selección y evaluación de 

proveedores, mediante auditoria previa de empresas certificadas para este control.  

Consumidores y clientes: en este propósito se ven envueltos por parte del área 

comercial y evaluaciones correspondientes en cuanto a productos, servicios en su política 

y posibles afectaciones. 
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Comunidad: los indicadores tratan acerca de: la administración del impacto de la 

empresa en la comunidad de entorno inmediato, las relaciones con organizaciones locales, 

el financiamiento de la acción social, la compenetración de la empresa con la acción 

social, las estrategias de actuación en el área social y el reconocimiento y apoyo al trabajo 

voluntario de los empleados. 

Gobierno y sociedad: se evalúan las siguientes temáticas aportes para campañas 

políticas y prácticas anti-corrupción, y la correspondiente participación en proyectos 

sociales gubernamentales. 

2.7 Iniciativa de Reporte Global (GRI-Global Iniative Reporting) 

 

           GRI fue fundado en Boston en el año de 1997. Se encuentra conformado desde su 

inicio por: 

 Organizaciones sin fines de lucro de los EE.UU. 

 Coalición para Economías Ambientalmente responsables 

 Instituto Tellus. (Global Reporting , s.f.) 

         Es un estándar internacional el cual elabora informes de sostenibilidad que sirve 

para reportar los aspectos económicos, sociales y ambientales de las actividades 

realizadas en la elaboración y producción de bienes y servicios y su contribución al 

desarrollo sostenible. El GRI tiene una importante participación de empresas, organismos 

internacionales, Agencia de Naciones Unidas, ONG, universidades y otras instituciones. 

(Global Reporting, s.f.) 

2.8 Principios Globales de Sullivan 

 

           Es un código de conducta sobre los derechos humanos. Los principios del 

reverendo León Sullivan se enfocan en el aspecto racial y proponen eliminar la 

discriminación en varias organizaciones. 

1. No la segregación de las razas en todos los centros de consumo, la comodidad y 

el trabajo. 

2. Prácticas de empleo equitativas y justas para todos los empleados 

3. Igual salario para todos los empleados que realizar un trabajo igual o similar en el 

mismo periodo de tiempo. 
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4. Iniciación y desarrollo de los programas de formación que se preparen, en gran 

número, a los negros y otros no blancos para los trabajos de supervisión 

administrativo y técnico. 

5. El aumento del número de negros y otros no blancos fuera del ambiente de trabajo 

en áreas como la vivienda, el transporte, la escuela, las actividades recreativas y 

los establecimientos de salud. 

6. La mejora de la calidad de vida de los negros y otros no blancos fuera del ambiente 

de trabajo en áreas como la vivienda, el transporte, la escuela, las actividades 

recreativas y los establecimientos de salud. 

7. Trabajo para eliminar leyes y costumbres que impiden la justicia social, 

económica y política. (Lester). 

2.9 Pacto Global 

 

          El Pacto Global de las Naciones Unidas es una iniciativa voluntaria en cual se 

establecen diez grandes principios que las empresas Pymes y Corporativas deben 

observar en su gestión particular. En este pacto se complementa con la colaboración de 

desarrollo de políticas públicas. (Pacto Globlal, s.f.) (Véase tabla 4). 
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Principios del Pacto Global de la Naciones Unidas 

Derechos Humanos 

 Principio 1: Las organizaciones deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su 

ámbito de influencia. 

 Principio 2: Las organizaciones deben asegurarse de no ser cómplices de la 

vulneración de los derechos humanos. 

Estándares Laborales 

 Principio 3: Las organizaciones deben apoyar la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

 Principio 4: Las organizaciones deben apoyar la eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

 Principio 5: Las organizaciones deben apoyar la erradicación del trabajo 

infantil. 

 Principio 6: Las organizaciones deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y ocupación. 

Ambiente 

 Principio 7: Las organizaciones deben mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medioambiente. 

 Principio 8: Las organizaciones deben fomentar las iniciativas que promuevan 

una mayor responsabilidad ambiental. 

 Principio 9: Las organizaciones deben favorecer el desarrollo y la difusión de 

las tecnologías respetuosas con el medioambiente. 

Anticorrupción 

 Principio 10: Las organizaciones deben trabajar en contra de la corrupción en 

todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

 

Tabla 4 Cuadro Principios del Pacto Global de la Naciones Unidas 



25 
 

2.10 Iso 26000  

 

Es una norma internacional elaborada en base a un consenso de profesionales 

implementada para utilizarse en cualquier tipo de empresa, la cual contiene guías 

voluntarias. 

El objetivo de la norma ISO 26000:10000 tiene la finalidad de aportar los criterios 

de Desarrollo Sostenible relacionados con las actividades o giro del negocio. 

Según ISO 26000, “El desempeño de una organización en relación con la sociedad 

en la que opera y con su impacto sobre el medio ambiente, se ha convertido en una parte 

crítica al medir su desempeño integral y su habilidad para continuar operando de 

manera eficaz. En parte, esto es reflejo del creciente reconocimiento de la necesidad de 

asegurar ecosistemas saludables, equidad social y buena gobernanza de las 

organizaciones. En el largo plazo, todas las actividades de las organizaciones dependen 

de la salud de los ecosistemas mundiales. Las organizaciones están sometidas a un 

escrutinio cada vez mayor por parte de sus diversas partes interesadas. Tanto la 

percepción que se tenga acerca del desempeño de una organización en materia de 

responsabilidad social, como su desempeño real pueden influir, entre otras cosas en: 

   ventaja competitiva; 

   reputación; 

   capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la organización, 

clientes o usuarios; 

  mantener la motivación, compromiso y productividad de los empleados; 

  la percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y la 

comunidad financiera, y 

   relaciones con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, 

organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera.” (ISO 26000:2010, 

s.f.) 
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Marco Legal 

2.11 Marco Legal de la RSE en el Ecuador  

      La sociedad demanda cada vez más a las empresas Pymes y Corporativas 

compromisos económicos, sociales y medioambientales contemplados en la Constitución 

Política del Ecuador del año 2008, Agenda de Transformación Productiva (2010-2013), 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), y demás normativas consideradas en el 

contexto nacional que mencionaremos a continuación tales como: Código de la 

Producción, Ley Orgánica de Regulación y Mercado, Ley Orgánica de las Empresas 

Publicas, Ley de Gestión Ambiental, Ley de Protección al Consumidor, Ley de Economía 

Popular y Solidaria entre otras. (Revista Publicando, 2017) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 Diseño de la Investigación  

 

            El diseño de la investigación corresponde a la planificación realizada para el 

desarrollo del presente trabajo. 

             La metodología de investigación a utilizarse: 

 Descriptiva, se describirá el comportamiento que ha tenido la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) y demás elementos, donde se evidenciará la 

importancia de la utilización   y su incidencia en la sociedad. 

 Documental, ya que la información se obtendrá a partir de estudios realizados por 

profesionales de acuerdo a las experiencias obtenidas esto es papers, artículos, 

citas. 

            A su vez, los métodos de investigación a utilizarse serán: 

 Método histórico, con la finalidad de conocer comportamiento que ha tenido la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a través del tiempo y su evolución y 

se comprobará la importancia de su impacto en la sociedad. 

 Método analítico, será analizado el caso puntual de la Compañía Esnobis S.A. y 

su incidencia en la sociedad ecuatoriana. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

             El tipo de investigación que se aplicará en el presente trabajo será: 

Según el enfoque: 

 Cualitativo: se describirá el comportamiento que ha tenido la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) y demás elementos, donde se evidenciará la 

importancia de la utilización   y su incidencia en la sociedad. 

            Según el objeto de estudio: 

 Documental, ya que la información se obtendrá a partir de estudios realizados por 

profesionales de acuerdo a las experiencias obtenidas esto es libros, papers, 

artículos, y demás fuentes de investigación. 
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            Según la profundidad del estudio: 

 Exploratorio, debido a que se pretender brindar una visión general de la RSE. 

             Por su finalidad: 

 Aplicada, con la finalidad de evaluar comportamiento que ha tenido la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a través del tiempo y su evolución y 

se comprobará la importancia de su impacto en la sociedad de Compañía Esnobis 

S.A. 

 

3.3 Población de Estudio 

 

            Debido a la naturaleza del presente trabajo, se tomará como muestra a la empresa 

Esnobis S.A. para lo cual se realizarán entrevistas a expertos en el tema tal es el caso de 

los funcionarios y directivos. 

3.4 Diseño Muestral 

 

          Se tomará como muestra, para realizar las debidas entrevistas, al empresario y 

demás funcionarios, los cuales han participado de manera directa con experiencias 

propias vividas a lo largo de su trayectoria con la responsabilidad social inmersa en el 

negocio. 

3.5 Enfoque de la Investigación  

 

           El enfoque de la investigación será cualitativo, ya que se realizarán entrevistas a 

empresarios y funcionarios con amplia y vasta experiencia donde se conocerá 

información detallada sobre la situación actual de la Responsabilidad Social Empresarial, 

así como su evolución dentro del mercado ecuatoriano y su incidencia. 
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3.6 Técnicas e Instrumentos De Recolección De Datos 

 

          Se utilizará las Entrevistas y como instrumento para obtener la información que se 

requiere se aplicará las entrevistas al Propietario y Gerente de la empresa. 

Se diseñará un formato, dependiendo de la persona que va a ser entrevistada. 

3.7 Análisis de los Datos 

 

Se estructuro un cuestionario de preguntas de forma estándar los cuales pueden 

descargarse de manera gratuita en los diferentes portales web de los organismos 

internaciones Instituto Ethos y GRI (Global Reporting Iniative) que se encuentran 

debidamente certificados para el tema de responsabilidad social y sostenibilidad 

Los indicadores que se han referenciado para el presente análisis corresponden a: 

valores y gobierno corporativo, público interno, medio ambiente, proveedores, 

consumidores y clientes, comunidad, gobierno y sociedad. 

La recolección y análisis  de los datos en la presente investigación, se determinó 

debido a las actividades desarrolladas por el talento humano de la empresa Esnobis S.A., 

mediante cuestionario cerrado contestando SI o No (ver anexo 1), el cual fue definido en 

cuatro fases para medir el alcance de la RSE y su incidencia, también se deja respaldada 

y citada una entrevista realizada al principal ejecutivo de la compañía el Econ. Arnaldo 

Vergara, quien indica sus aportes y experiencias en el campo empresarial.  
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Capítulo IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

Elaboración de indicadores de RSE para Esnobis S.A. 

4.2 Justificación de la propuesta 

Con la presente elaboración pretende contribuir a una mejora en la gestión de los 

grupos de interés, mejorando la imagen y reputación de la Empresa. 

En la propuesta se establece los indicadores con la finalidad de poder brindar 

información económica, ambiental, social de Esnobis S.A. 

4.3 Objetivos 

Objetivo General 

Tratar de informar a los grupos de interés las buenas prácticas RSE y con esto 

generar confianza y fidelidad en la sociedad. 

Objetivos Específicos 

 Mejorar la planificación estratégica Esnobis S.A. 

 Innovar la imagen de Esnobis S.A. 

4.4 Hipótesis de la propuesta 

Elaboración de los indicadores para la empresa Esnobis S.A. para establecer la 

incidencia económica, social y ambiental en la ciudad de Guayaquil 

4.5 Esnobis S.A. en la sociedad ecuatoriana 

4.5.1 Introducción 

 

        Esnobis S.A. Servicios integrales, es una compañía que se fundó en el 2005, con el 

objetivo de brindar beneficios de rentabilidad y utilidad a asesorando de manera eficiente 

a sus clientes potenciales y frecuentes. Esta sociedad actual y globalizada se conforma en 

base al conocimiento por sus estudios académicos o por las diferentes experiencias 

logradas en los sectores productivos del país. 

         La preparación del equipo de trabajo es continua y diversa en las diferentes 

disciplinas de economía, finanzas, administración, tributación, contabilidad, asesoría 

legal, y desarrollo corporativo. 
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        A medida que transcurren los días de manera específica las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), son participes de una sociedad que evoluciona rápidamente, Esnobis 

S.A. no puede ser ajeno a esos cambios con respecto a su entorno al obtener el máximo 

beneficio y rentabilidad del negocio sino considerando la sostenibilidad a largo plazo, 

enfocándose en la Responsabilidad (Vergara Romero, 2018) 

 La responsabilidad social empresarial (RSE) en la cual sus principales ejecutivos 

toman decisiones en forma participativa, fomentando el respeto de la diversidad y la 

inclusión de todas las opiniones, en la que valores éticos de los colaboradores se realicen 

de manera fluida y vayan acorde al comportamiento de la compañía en diversos aspectos 

tales como responsabilidad económica, social y ambiental. (Esnobis S.A., 2015) 

 

Presidente 

Gerente General 

Contralor 

Contador 

Asistentes 
Contables 

Gerente Talento 
Humano 

Asistentes 
Talento Humano 

Gerente De Operaciones 

Analista Senior 
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Administrativo 

Analistas 
Semisenior 
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Analistas Junior 
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Analistas Junior 
Administrativo 

Figura 6 Organigrama Estructural Esnobis S.A. 

Elaborado por: Autor 
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Misión Visión Valores Y Estrategias 

 

4.5.2 Quienes son 

          Representan un grupo de profesionales seleccionados, por su nivel de claridad, 

comprensión y capacidad para identificar respuestas prácticas y viables a preguntas 

complejas.       

Considerada en conjunto, ESNOBIS S.A. es inigualable en la profundidad y 

amplitud de la experiencia que aporta s sus clientes. 

4.5.3 Lema 

          “Enviando a las empresas hacia el éxito”. 

4.5.4 Misión 

          La misión es guiar a las empresas a través del proceso de cambio estratégico. 

Apoyando las respuestas corporativas estratégicas y tácticas a los retos y oportunidades 

planteados por la globalización, la tecnología y la competencia. Su función es actuar como 

un asesor de confianza, proporcionando análisis objetivos, orientados a los resultados, 

soluciones e implementación. (Vergara Romero, 2014) 

4.5.5 Visión 

         Su visión es ser una compañía de servicios de consultoría y ser un socio estratégico 

para sus clientes en transformación de negocios, mejora de desempeño, desarrollo de 

capacidad y mejora continua. 

4.5.6 Valores Empresariales 

          Los Valores Institucionales son: Ética, Sinergia, Nobleza, Objetividad, Bondad, 

Intuición y Solidaridad 

4.6 Compromiso De Grupos De Interés 

 

4.6.1 Prioridades de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) En Esnobis S.A. 

 

           Todo el mundo tiene el potencial de convertirse en un solucionador de problemas 

globales: innovarse como tecnólogo, pensar como un empresario, y actuar como un 

agente de cambio social. Dentro de las áreas centrales de las personas, la sociedad y el 

planeta, ESNOBIS S.A. identifica sus prioridades de RSE y donde se puede lograr mayor 

Impacto. 
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            Estas prioridades se detallan a continuación aportando mayor conocimiento 

sobre la empresa y sus planes de acciones tomadas y por tomar. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Corporate Social Responsibility Report 2017 ESNOBIS S.A. 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Corporate Social Responsibility Report 2017 ESNOBIS S.A. 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Corporate Social Responsibility Report 2017 ESNOBIS S.A. 

 

4.7 Personas 

            Esto comienza con el compromiso de conducta ética y con una estructura de buen 

gobierno empresarial que garantiza conversar con los interesados, lo que permite ganar 

la confianza de los grupos de interés. 

           Se invierte en el bienestar y el talento de los colaboradores para que puedan 

prosperar como solucionadores de problemas de los clientes de manera local e 

MEDIO AMBIENTE 

Avances ambientalmente sostenibles en crecimiento de un mundo conectado. 

 Energía y Gases Invernaderos 

 Producto Fin de Vida. 

 

SOCIEDAD 

Reducción de los impactos socioeconómicos y su impacto en los países de 

todo el mundo. 

 Construcción de conocimiento y era digital. 

 Derechos Humanos. 

 Responsabilidad de servicios y trabajo. 

 

PERSONAS 

Permitir que las personas alcancen su potencial en una economía digital. 

 Conducta de ética. 

 Colaboradores. 

 Creación de habilidades y emprendimiento. 

 

 

Figura 7 Prioridades de RSE ESNOBIS S.A. Personas 

Figura 8 Prioridades de RSE ESNOBIS S.A. Sociedad 

Figura 9 Prioridades de RSE ESNOBIS S.A. Medio Ambiente 
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internacional, En el año 2017 los colaboradores ofrecieron 40 horas de voluntariado, este 

mismo año alcanzó la enseñanza a 5 pasantes dotándoles de las habilidades necesarias 

para trabajar en una firma consultora y uso de tecnologías. Se planea aumentar estas dos 

cifras, ya que estos programas benefician a la empresa, los clientes, los socios y la 

comunidad en general. 

Tabla 5 Desempeños destacados por la prioridad Personas 

Prioridades Metas/Rendimiento Progreso 2017 

Conducta de ética 100% de colaboradores elegibles 

para completar Certificación anual 

al Código de Conducta de 

Negocios de ESNOBIS S.A. 

50% completó la 

Certificación anual. 

Colaboradores 80% de los colaboradores deben 

tener un compromiso de 

voluntario. 

La línea base actual es 

25% de compromisos. 

Creación de habilidades y 

emprendimiento 

Lograr permitir 10 vacantes de 

pasantías.  

5 pasantes llegaron a 

beneficiarse del programa. 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Datos de ESNOBIS S.A. 

4.7.1 Conducta de ética  

        Hacer negocios de manera honesta, ética y con integridad, ayuda a construir 

relaciones duraderas y de confianza con colaboradores, clientes, proveedores y partes 

interesadas en todo el mundo. El Código de Conducta de Negocios y el entrenamiento en 

ética significan que los colaboradores comprenden y aprueban los altos estándares éticos.  

            Cuatro elementos clave de la política de ética incluyen: 

 El Código de Conducta de Negocios de ESNOBIS S.A. (CCNE) educa a los 

colaboradores sobre conductas no éticas que pueden ser usadas erróneamente para 

asegurar negocios directos o tratamiento. Se tiene tolerancia cero para el 

comportamiento corrupto entre los colaboradores. 

 

 Las políticas mundiales contra la corrupción permiten a los colaboradores y socios 

entender cómo cumplir con las leyes locales e internacionales. 

 ESNOBIS S.A. no hace ninguna contribución política a los candidatos que 

postulan o son elegidas en cargos públicos, y son transparentes sobre cualquier 
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compromiso político a comprometerse en nombre de las prioridades de la política 

pública y los intereses del país. 

La Oficina de Ética proporciona a los colaboradores una plataforma segura para 

reportar preocupaciones respecto al comportamiento ético, y se alienta a los 

colaboradores a hacerlo de buena fe. En el ejercicio de 2017, la Oficina recibió 10 casos 

en total, las 10 fueron preguntas que buscaban orientación sobre cuestiones de integridad 

y ética. 

4.8 Colaboradores 

 

  Trabajar en ESNOBIS S.A. crea un ambiente donde los colaboradores tienen la 

oportunidad de construir sus carreras y cambiar al país. Los colaboradores son la forma 

en que se puede ofrecer una cultura ágil, innovadora y de aprendizaje en ESNOBIS S.A. 

  Como una empresa comprometida con su país, la empresa brinda a los 

colaboradores la oportunidad de “conectar todo, innovar en todas partes y beneficiar a 

todos”. 

4.9 Desarrollando a los Colaboradores  

 

            Esto se basa en tres principios que impulsaron el enfoque en el año 2017: 

 Enfoque en los equipos:  

Todos los mayores avances como empresa provienen de los mejores equipos. Se 

construyó un equipo dedicado de talento humano para servir a los equipos y sus líderes, 

así como desarrollar la analítica para comprender las características de los mejores 

equipos y como trabajan. Además, se incorporó Esnobis con una plataforma que apoya a 

los equipos a hacer su mejor trabajo y estar en línea. 

 Identificación de las fortalezas individuales:  

Escucha ágil:  

Se creo una nueva estrategia para escuchar de forma continua a través de muchos 

medios, tanto interno como externos. Se implementó nuevas herramientas para facilitar a 

los colaboradores la retroalimentación con más frecuencia y para que la empresa escuche 

y responda. 
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  A principio del año 2017 se lanzó la primera encuesta de Feedback sobre sus 

líderes, preguntando a los colaboradores como sus líderes estaban cumpliendo sus 

compromisos.  

4.10 Compensaciones 

 

           En el año 2017 la compensación total fue aproximadamente de $30.000 dólares 

americanos. Los paquetes de compensación están diseñados para ser innovadores, 

personales, justos, sencillos y basados en nuestros valores compartidos. Las opciones de 

compensación permiten a los gerentes ofrecer una mayor experiencia de compensación 

que aumenta y reconoce el desempeño de los colaboradores. 

         ESNOBIS S.A. bajo el estilo del Buen Vivir se enorgullece de asumir un papel de 

liderazgo nacional en compartir las mejores prácticas y promover la paridad salarial para 

todos los colaboradores. 

          La iniciativa de Pay Parity de ESNOBIS S.A. hace hincapié en el compromiso de 

larga trayectoria con un pago justo para todos, independientemente de su género, raza u 

origen étnico, es una parte integral del trato de personas. 

          También se apoya: 

 Vacaciones familiares 

 Voluntariado de colaboradores, con un promedio de cinco días de descanso todos 

los años para actividades de voluntariado. 

 Servicios de guardería, de ser el caso. 

4.11 Creación de Habilidades y Emprendimiento 

 

             En la búsqueda de “impactar” positivamente a la población con escasos recursos 

económicos en los años futuros, ESNOBIS S.A. asegura de que el impacto sea 

significativo y sostenible. Las habilidades y el espíritu empresarial son fundamentales 

para acelerar la solución de problemas a nivel nacional y mundial. 

            La empresa está comprometida a desarrollar habilidades que capacitan a la gente 

para prosperar en la era de la economía digital: 

 Desarrollar las habilidades básicas de digitalización necesarias para prosperar en 

la economía digital. 
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 Asociarse con universidades y agentes de cambio social para desarrollar 

conjuntamente currículo, experiencias y modelos de compromiso.  

4.12 Estructura de Indicadores 

 

Indicadores de Profundidad: Son aquellos que permiten diagnosticar la etapa 

actual de la gestión de la RSE en la empresa Esnobis S.A. y constan de cuatro etapas: 

Indicadores Cuantitativos: son los que pueden conformar series anuales de los 

datos relevantes extraídos de Esnobis S.A. (no todos los indicadores son cuantitativos). 

Este modelo de gestión sugiere el modo de fortalecer el compromiso de Responsabilidad 

Social. 

Indicadores Binarios: Se componen de preguntas SI o NO, los cuales sirven para 

validar  

Para establecer los indicadores de la Compañía Esnobis S.A. se han de considerar 

las siguientes dimensiones:  

Valores, Transparencias y Gobierno Corporativo  

Autorregulación de la Conducta 

Indicador 1: Compromisos Éticos 

Indicador 2: Arraigo en la cultura organizativa 

Indicador 3: Gobierno Corporativo 

Indicador 4: Relaciones con la Competencia 

Indicador 5: Dialogo e involucramiento de las partes interesadas 

Indicador 6: Balance Social 

Indicador 7: Relaciones con Sindicatos u Otras Asociaciones de empleados 

Indicador 8: Gestión Participativa 

Indicador 9: Compromiso con el futuro de los niños 

Indicador 10: Compromiso con el desarrollo infantil 

Indicador 11: Valoración de la diversidad 
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Indicador 12: Compromiso con la no discriminación y Promoción de la Equidad Social 

Indicador 13: Compromiso de la Promoción de Equidad de Generó 

Indicador 14: Relaciones con colaboradores Tercerizados 

Trabajo Decente: 

Indicador 15: Política de Remuneración y Beneficios de Carrera 

Indicador 16: Cuidado con Salud, Seguridad y Condiciones Laborales 

Indicador 17: Compromiso con el Desarrollo Profesional y Empleabilidad 

Indicador 18: Comportamiento de Despidos 

Indicador 19: Preparación para la Jubilación  

Indicador 20: Compromiso con la mejoría de la calidad ambiental 

Indicador 21: Educación y Concientización Ambiental 

Gerenciamiento del Impacto Ambiental 

Indicador 22: Gerenciamiento de los Impactos sobre el Medio Ambiente y del Ciclo de 

Vida de Productos y Servicios. 

Indicador 23: Sustentabilidad de la Economía Forestal 

Indicador 24: Minimización de entradas y salidas de Insumos 

Indicador 25: Criterios de Selección de Evaluación de Proveedores 

Indicador 26: Trabajo Infantil en la Cadena Productiva 

Selección, Evaluación y Alianza con Proveedores 

Indicador 27: Trabajo Forzado en la Cadena Productiva 

Indicador 28: Apoyo al Desarrollo de Proveedores 

Indicador 29: Política de Comunicación Comercial 

Indicador 30: Excelencia en la Atención 

Indicador 31: Conocimiento y Gerenciamiento de lo daños Potenciales de los Productos 

y Servicios 
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Indicador 32: Gerenciamiento del Impacto de la Empresa en la Comunidad de Entorno 

Indicador 33: Relaciones con Organizaciones Locales 

Acción Social 

Indicador 34: Financiamiento de la Acción Social 

Indicador 35: Involucración de la Acción Social 

Gobierno y Sociedad 

Transparencia Política 

Indicador 36: Contribuciones para Campañas Políticas 

Indicador 37: Construcción de la Ciudadanía por las Empresas 

Indicador 38: Practicas Anticorrupción y Anti-coima 

Liderazgo Social 

Indicador 39: Liderazgo e influencia social 

Indicador 40: Participación en Proyectos Socio gubernamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Indicadores Ethos Esnobis s.a. 

D INDICADOR 

FASE 

1 

FASE 

2  

FASE 

3 

FASE 

4 
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D1 

AUTORREGULACION DE LA 

CONDUCTA         

1 Compromiso Éticos         

2 Arraigo en la Cultura Organizativa         

3 Gobernanza Corporativa         

D2 

RELACIONES TRANSPARENTES CON 

LA SOCIEDAD         

4 Relaciones con la Competencia         

5 Dialogo con las Partes Involucradas         

D3 DIALOGO Y PARTICIPACION         

6 Relaciones con Sindicatos         

7 Gestión Participativa         

D4 RESPETO AL INDIVIDUO         

8 Compromiso con el Futuro de los Niños         

9 Compromiso con el Desarrollo Infantil         

10 Valoración de la Diversidad         

11 Compromiso con la Equidad Racial         

12 Compromiso con la Equidad de Genero         

13 Relaciones con Trabajadores Tercerizados         

D5 TRABAJO DECENTE         

15 

Política de Remuneración, Prestaciones y 

Carrera         

16 

Cuidados con Salud, Seguridad y Condiciones 

Laborales         

17 

Compromiso con el Desarrollo Profesional y la 

Empleabilidad         

18 Conducta frente a los Despidos         

19 Preparación para la Jubilación         

20 

Responsabilidad frente a la Generaciones 

Futuras         

21 

Comprometimiento con la mejoría de la 

Calidad Ambiental         

22 Educación y Concienciación Ambiental         

D6 

GERENCIAMIENTO DEL IMPACTO 

AMBIENTAL         

23 

Administración del Impacto en el Medio 

Ambiente y del          

  Ciclo de Vida de Productos y Servicios         

24 Sustentabilidad de la Economía Forestal         

25 

Minimización de Entradas y Salida de 

Materiales         

26 Proveedores         

D7 

SELECCIÓN, EVALUACION Y 

ASOCIACION CON         

  PROVEEDORES         

27 

Criterios de Selección y Evaluación de 

Proveedores         

38 Trabajo final en la Cadena Productiva         

29 Trabajo Forzado en la Cadena Productiva         
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30 

Apoyo al de desarrollo de Proveedores 

Consumidores         

  Clientes         

D8 DIMENSION SOCIAL DEL CONSUMO         

31 Política de Comunicación Comercial         

32 Excelencia de Atención         

33 

Conocimiento y Administración de los Daños 

Potenciales de          

  los Productos Servicios         

34 Comunidad         

D9 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

LOCAL         

35 

Administración del Impacto de la Compañía en 

la         

  

Comunidad de Relaciones con Organizaciones 

Locales         

D10 ACCION SOCIAL         

36 Financiamiento de la Acción Social         

37 

Involucramiento de la Compañía con la Acción 

Social         

D11 TRANSPARENCIA POLITICA         

38 Contribuciones para Campañas Políticas         

39 Construcción de la ciudadanía por las empresas         

40 Practicas contra la Corrupción y la Coima         
Elaborado por: Autor 

4.13 Análisis de las buenas prácticas de RSE por parte de la compañía Esnobis 

S.A. 

 

Autorregulación de la Conducta 

La Empresa Esnobis S.A. de acuerdo a la dimensión de los indicadores 

considerados, obteniéndose de los 16 colaboradores encuestados el 100% con una 

respuesta positiva y en este ámbito posee un Código de Ética.  

Relaciones Transparentes con la Sociedad 

En este sentido Esnobis S.A. pretende establecer estrategias en su estructura 

operativa-funcional y la comunicación doble vía en los grupos de interés internos y 

externos. Solo el 50% de los encuestados respondió positivamente a este indicador. 

Dialogo y Participación 

Los funcionarios y altos ejecutivos de la Empresa Esnobis S.A. permiten 

recomendaciones y sugerencias del Recurso Humano debido a que lo consideran 



42 
 

primordial en el desempeño del giro del negocio. El 81% del personal contesto de manera 

positiva a la pregunta de este indicador. 

Respeto al Individuo 

 

Esnobis S.A. no permite ningún tipo de discriminación racial, de género o de 

cualquier índole lo cual está contemplado en el Reglamento Interno de Trabajo suscrito 

en el Ministerio correspondiente. Se obtuvo el 100% de respuestas positivas de los 16 

colaboradores encuestados. 

 

Trabajo Decente 

 

El área de Recursos Humanos de la Compañía Esnobis S.A. de manera semestral 

realiza las correspondientes evaluaciones al personal y la entrevista a cada colaborar para 

revisar su situación socio-económica a fin de evitar el desmejoramiento de los niveles de 

productividad de la empresa y del colaborador. Se obtuvieron el 100% de aciertos del 

personal encuestado para este indicador. 

 

Gerenciamiento del Impacto Ambiental 

 

En este tema la empresa Esnobis S.A. está desarrollando programas en prueba a fin 

de implementarlos posteriormente como es el proceso de impresión el cual establece que 

solo se imprima el documento que amerite apuntando con más fuerza en la RSE. El 71% 

del personal encuestado cumple de manera positiva con este indicador. 

 Actualmente, el Gobierno Nacional impulsara las secretarías y ministerios la 

confirmación digital a partir del 30 de agosto del presente año en las diversas secretarias 

del Estado en el cual validaran de forma electrónica el documento original versus el 

sistema nacional de información y con aquello se estaría ahorrando gran cantidad de 

papel. 

 

Selección y Evaluación Y Asociación con Proveedores 

 

Para la elección de los Proveedores la Empresa Esnobis S.A. no solo analiza el 

Costo también establece ciertos parámetros como la Certificación, calidad de los 

productos-servicios a ser utilizados y el cumplimiento. En este indicador se obtuvo el 

90% de respuestas positivas del total encuestado. 
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Dimensión Social Del Consumo 

En Esnobis S.A. el cliente es importante por ende el Departamento Comercial 

analiza los diversos Contratos en el Sector Público y Privado. Semanalmente analiza las 

diversas propuestas y emite los informes correspondientes. Se obtuvo el 88% de 

respuestas positivas del total de la muestra para este indicador. 

Relaciones con Comunidad Local 

Con la comunidad local Esnobis S.A. establece programas de pasantías para los 

estudiantes colegiales los cuales son de gran ayuda para los jóvenes y Padres de Familia 

que muchas veces no tienen las facilidades para el cumplimiento de este requisito por 

parte de las Unidades Educativas previo a la obtención del Título como Bachiller de la 

Republica del Ecuador. El 100% de aciertos se obtuvo como resultado para este indicador. 

Acción Social 

Esnobis S.A. le toca trabajar mucho en este tema en algunos casos solo realiza 

donaciones esporádicas y no se han implementado programas de acción social. Solo el 

30% de respuestas positivas se obtuvieron para este indicador. 

Transparencia Política 

En esta parte Esnobis S.A. se encarga de difundir las diversas normativas con el fin 

de que se conozcan las regulaciones existentes y sus modificaciones tratando de evitar 

posibles malas prácticas. Se obtuvo el 75% de respuestas positivas del total encuestado 

para este indicador. 
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Conclusiones 

 

 La Responsabilidad Social Empresarial (RSE); debe ser establecida como un 

modelo de gestión para pequeñas, medianas y grandes empresas u organizaciones, 

al ser un compromiso de voluntad que debe ser asumido con la seriedad por parte 

de todos los Grupos de Interés. 

 

 Esnobis S.A. de acuerdo a los resultados obtenidos debe mejorar en los ámbitos 

de la Acción Social e Impacto Ambiental con el fin de realizar mejoras en cuanto 

a su implementación de programas de ayuda social y ser mas activos en la 

elaboración de programas medioambientales invitando a sus colaboradores, 

clientes, proveedores y comunidad. 

 

 

 La compañía al momento no posee personal asignado para la elaboración de 

Planes y/o Programas de Sostenibilidad.  

 

 Al momento Esnobis S.A. no cuenta con una Memoria de Sostenibilidad a fin de 

que sus indicadores sean más aceptables para constar como una empresa 

socialmente responsable. 
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Recomendaciones 

Esnobis S.A; debe instaurar las estrategias de modelo de gestión correspondientes 

a la actividades principales y secundarias en Asesoramiento Empresarial, 

Publicidad, y Construcción para que exista el compromiso de responsabilidad 

social, ejecutando los indicadores ethos que servirán a futuro para posicionar la 

imagen de la empresa. 

La empresa Esnobis S.A. podría plantear Programas de Acción Social a corto, 

mediano y largo plazo a través de un Departamento especializado a fin de 

concientizar a los grupos de interés de la RSE. 

Esnobis S.A., debe innovar las buenas prácticas de RSE, pero no estableciendo 

como política de gestión porque se volvería rígido en la estructura debe ser 

adaptable a las diversas situaciones que se presenten a fin de generar un entorno 

agradable donde cada uno de los actores (stakeholders) puedan sentirse a gusto 

laborando en una empresa con una reputación positiva. 

Se considera que Esnobis S.A. realice e implemente de manera anual la Memoria 

de Sostenibilidad para obtener información más precisa de los aspectos 

económicos, sociales y ambientales el cual debe constar en el portal web de la 

compañía. 
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Anexo 

Anexo 1 Cuestionario a colaboradores de Esnobis 

1. En la redacción de la misión y visión participan distintos niveles de la empresa.  

2. El código de ética o conducta es entregado a todos los colaboradores de la empresa 

Esnobis S.A.  

3. La compañía Esnobis S.A. cuenta con un sistema de evaluación para sus 

colaboradores  

4. Esnobis S.A. expone públicamente,  y con frecuencia, sus principios en relación 

a la competencia 

5. Esnobis S.A. comunica a grupos o partes interesadas que critican la naturaleza de 

sus procesos, productos o servicios.   

6. Las informaciones  sobre  aspectos  sociales y ambientales  de las actividades de 

la empresa  son auditadas por terceros.   

7. Esnobis S.A. suministra información a sus colaboradores y permite reuniones en 

horario de trabajo para facilitar su actividad grupal 

8. La empresa  posee  un programa  para estimular  y reconocer  sugerencias  de los 

empleados para la mejora de los procesos internos.   

9. Discute con otras empresas o presenta propuestas prácticas para combatir el 

trabajo infantil en su sector (o de manera general).   

10.  Ofrece programas específicos para la salud de la mujer embarazada. 

11. La política de valoración de la diversidad y no discriminación está en el código 

de conducta y/o en la declaración de valores de la empresa. 

12. La política de promoción de la equidad y no discriminación racial es formal y 

consta en el código de conducta y/o en la declaración de valores de la empresa.   

13. La política de promoción de la equidad de género es formal y consta en el código 

de conducta y/o en la declaración de valores de la empresa.   

14. El código   de conducta y/o la declaración de valores de la empresa contemplan 

cuestiones relativas a la no discriminación de los trabajadores con los cuales la 

empresa terceriza actividades, servicios, etc.   

15. El plan de cargos y salarios de la empresa es transparente y es abordado en su 

código de conducta y/o en la declaración de valores de la empresa   

16. La empresa fue certificada con ISO 26000 o alguna norma diferente.   
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17. Analiza periódicamente el perfil socioeconómico de sus empleados para ajustar 

sus estrategias de remuneración y prestaciones y de educación y desarrollo 

profesional.   

18. Ha tenido reclamos laborales relacionados a despidos en los últimos tres años. 

19. Ofrece un programa de seguridad social complementario a lo que establece la ley, 

a todos sus empleados.   

20. Posee una política ambiental formal, de conocimiento de todos los empleados y 

que consta en el código de conducta y/o en la declaración de valores de la empresa. 

21. Desarrolla periódicamente campañas internas y/o externas de reducción del 

consumo de agua y de energía.   

22. Incentiva a sus proveedores a buscar la certificación forestal. 

23. Tiene como política atender quejas y/o denuncias referidas a la agresión al medio 

ambiente.   

24. Mantiene acciones de control de la contaminación causada por vehículos propios 

y de terceros a su servicio.   

25. Incluye las políticas y criterios para las relaciones con los proveedores en el 

código de conducta y/o en la declaración de valores de la empresa. 

26. Tiene como práctica el procedimiento periódico de evaluación, verificación e 

informes sobre su cadena productiva, realizando inspecciones in situ y exigiendo 

documentación comprobatoria de la no existencia de mano de obra infantil.   

27. Tiene como práctica el procedimiento periódico de evaluación, verificación, 

pedido de informes de evaluación y acompañamiento de sus proveedores, 

exigiendo documentación comprobatoria de la no existencia de mano de obra 

forzada. 

28. Incluye entre sus proveedores individuos o grupos de la comunidad, tales como 

cooperativas de pequeños productores o de iniciativas solidarias, asociaciones de 

barrio y organizaciones con proyectos de generación de renta para grupos 

usualmente excluidos (poblaciones nativas, personas con discapacidad etc.).   

29. La política de comunicación comercial consta en el código de conducta y/o en la 

declaración de valores de la empresa. 

30. La política y las normas de relaciones con clientes y consumidores consta en el 

código de conducta y/o en la declaración de valores de la empresa.  

31. Mantiene un programa especial focalizado en la salud y seguridad del 

consumidor/cliente sobre sus servicios.  
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32. Reconoce la comunidad en que está presente como parte interesada importante en 

sus procesos de toma de decisiones 

33. Hace un relevamiento de las necesidades locales antes de diseñar sus proyectos 

en la comunidad.   

34. Incluye a la acción social y a sus responsables en el proceso general de 

planificación estratégica.  

35. La empresa utiliza los incentivos fiscales para deducir o descontar de los 

impuestos los valores relativos a donaciones y patrocinios.   

36. En los últimos cinco años, la empresa y/o sus directivos fueron mencionados 

negativamente en la prensa por contribuir financieramente para campañas 

políticas.   

37. Desarrolla actividades eventuales de capacitación para sus empleados, enfocadas 

en la educación cívica, abordando derechos y deberes.  

38. La empresa posee políticas y/o procedimientos de control y sanción ante posibles 

prácticas corruptas. 

39. Esnobis S.A. patrocina o realiza campañas de medios exclusivamente 

relacionadas a cuestiones de interés público.  

40. Adopta o desarrolla alianza con organismos públicos con los objetivos de mejorar 

la calidad de enseñanza, asistencia social, la salud y/o la infraestructura, erradicar 

el trabajo infantil y/o el trabajo forzado, incentivar la generación de renta y/o de 

empleo, promover seguridad alimentaria etc.   

 

  

 

 

   

   

 


