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Organizaciones
Promotoras del Estudio
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) es una empresa federal que
asiste al Gobierno de la República Federal de Alemania
para alcanzar sus objetivos en la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Aparte de ello,
mantiene actividades en el ámbito educativo internacional. Desde 1967, por encargo del Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania
(BMZ) y otros donantes, la GIZ ofrece su cooperación
para el desarrollo de capacidades en Ecuador. Sus aportes se enmarcan actualmente en el Plan Nacional del
“Buen Vivir” y en su Estrategia Nacional de Desarrollo,
y se concretan en las áreas prioritarias acordadas entre
los Gobiernos de Ecuador y Alemania: “Protección del
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales” y “Modernización del Estado, Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”.

En el Ecuador, la GIZ trabaja a través de los programas
Gestión Sostenible de Recursos Naturales (GESOREN)
y Modernización y Descentralización del Estado (PROMODE), envía asesores internos (EH) a organizaciones
locales, financia las misiones de expertos locales y europeos, y fomenta el diálogo, la capacitación internacional y el intercambio de experiencias.
Avina es una fundación latinoamericana que busca
contribuir al desarrollo sostenible de América Latina,
por medio de la construcción de vínculos y alianzas
entre líderes sociales y empresariales, y mediante la
articulación de agendas de acción consensuadas. Fue
fundada en 1994 por el empresario suizo Stephan Schmidheiny, quien inspiró la visión y valores que orientan
la organización. AVINA anhela una América Latina próspera, integrada, solidaria y democrática, fundamentada
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en su diversidad, y constituida por una ciudadanía que
la posiciona globalmente a partir de su propio modelo
de desarrollo inclusivo y sostenible. Avina busca ser reconocida como una organización innovadora y eficaz,
que genera contribuciones concretas al desarrollo sostenible de América Latina.
IDE Business School es una escuela de dirección de
empresas de carácter privado, sin fines de lucro, dedicada a la formación y al perfeccionamiento de empresarios y directivos. Fue fundada en 1993, en Guayaquil
(Ecuador), y en 1997 amplió sus actividades a Quito.
Desde sus inicios ha contado con la colaboración académica del IESE Business School en España, así como

del IPADE en México, del INALDE en Colombia, del IAE en
Argentina, y del PAD en Perú; todas ellas, escuelas de dirección de alta reputación en el ámbito mundial. Anualmente, recibe la asesoría de un Consejo Internacional
que se reúne en la Sede de Harvard Business School.
IDE Business School es el resultado de la visión de un
grupo de empresarios ecuatorianos que advirtieron la
necesidad de contar con una institución académica, de
primer nivel, que ofreciera a los profesionales una intensa formación empresarial, fusionando la enseñanza
técnica con los principios éticos indispensables, a fin de
que una empresa pueda ser una institución trascendente para sus miembros y la sociedad.

Presentación
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La Fundación AVINA, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el IDE Business
School –interesados en contribuir con información relevante para la toma de decisiones de las empresas, el
Estado y la sociedad civil, en torno a la responsabilidad
social y su aporte al desarrollo sostenible– conjugaron
sus esfuerzos y voluntad para promover la realización
del presente estudio.
Este documento recoge o sistematiza los principales
hallazgos sobre la responsabilidad social de las empresas del Ecuador, e involucra una visión de otros actores
sociales. El estudio permite conocer cómo las empresas
del país viven la responsabilidad social, pero además,
cuánto pueden, el Estado y la sociedad civil, ser aliados
de la empresa en esta tarea diaria. Para el efecto, se realizaron encuestas a representantes de empresas privadas, entidades gubernamentales (nacionales y locales)
y organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente,
para que el estudio fuese integral y recogiese el enfoque de los consumidores –normalmente poco visible–
se sistematizó información sobre la percepción de éstos
acerca de la responsabilidad social de las empresas.
Con seguridad, este estudio motivará a las empresas
a que perseveren en su meta por ser socialmente res-

ponsables, a que no desmayen en su objetivo por ser
empresas diferentes, a que generen capital, pero transitando por un camino recto, ético y transparente.
Por otro lado, con esta publicación se espera dar insumos concretos a las entidades gubernamentales –Estado–, a fin de que enfoquen sus políticas públicas para
promover e incentivar que las empresas desarrollen
una cultura de responsabilidad social que cree y comparta valor. Políticas públicas en las que el Estado involucre, de forma sistemática, a las empresas, para que
contribuyan al desarrollo sostenible del país.
Los promotores del estudio invitan a la sociedad civil
a convertirse en una aliada de la empresa para trabajar de forma articulada en los objetivos de desarrollo.
Asimismo, se anima al consumidor ecuatoriano a ser
partícipe activo en la responsabilidad social. Es de gran
importancia que conozca sobre la temática y, por qué
no decirlo, que asuma su rol de consumidor y ciudadano responsable.
Esta iniciativa compromete a las organizaciones promotoras a continuar profundizando en la investigación
sobre el tema central del estudio.

Prólogo
En la actualidad, y desde siempre, la empresa privada
ha sido uno de los actores sociales que mayor impacto
ha generado en la sociedad. La empresa es el motor
de la economía, con capacidad para producir bienes y
servicios, crear fuentes de trabajo, innovar, entre otras
actividades importantes. La empresa crea riqueza
que, distribuida de forma equitativa y justa, permite
generar desarrollo.
A través de la optimización de los impactos de procesos y productos, la responsabilidad social (RS) de
las empresas se ha convertido en una herramienta
que aporta a la competitividad y, sobre todo, al bien
común. Por esto, el presente estudio se enfoca en la
responsabilidad social EMPRESARIAL.
El presente documento nos permite conocer los distintos momentos de la responsabilidad social de las
empresas: desde la planificación estratégica hasta la
implementación, la medición y la comunicación. Además, proporciona una mirada complementaria –cuando se considera oportuno– sobre lo que piensan los
otros actores sociales acerca de la RS.
El documento está dividido en cinco capítulos, que se
pueden leer independientemente. Si el lector tiene
poco tiempo, recomendamos iniciar con el capítulo 5,
“Reflexiones”, y de allí profundizar en los capítulos de
mayor interés.
En el primer capítulo se identifica el conocimiento que
las empresas y los otros actores sociales tienen acerca de la responsabilidad social. Además, este capítulo
permite identificar cuáles son los principales beneficios que el empresario podría tener como parte de la
RS. Por otro lado, se explica cómo se relacionan la responsabilidad social de las empresas con el marco legal
vigente y con los mecanismos de apoyo al desarrollo.
En el segundo capítulo se evidencia la importancia de
que las empresas cuenten con una visión estratégica
de la responsabilidad social, la cual, además de estar
alineada a la estrategia misma del negocio, debe ser
práctica para que pueda ejecutarse en el día a día. En
este capítulo se explican también los factores de éxito
y las dificultades que los empresarios mencionan tener
con respecto a la RS. Adicionalmente, se mencionan los
mecanismos de relacionamiento de las empresas con
sus grupos de interés y, en especial, se explica cómo el
Estado y la sociedad civil apoyan a las empresas en sus
distintas acciones de responsabilidad social.
En el tercer capítulo se define cómo las empresas implementan la responsabilidad social, desde las dife-

rentes aristas. Este es uno de los capítulos más detallados, dada la cantidad de información que se ha
logrado obtener en el estudio. Se dispone de información sobre las prácticas en temas como: gobernanza
de la organización, la cual aborda aspectos de transparencia, medición y comunicación de la RS; prácticas
justas de operación y sus respectivas políticas; desarrollo de proveedores y mecanismos de apoyo a este
grupo de interés; prácticas laborales desde la perspectiva del desarrollo integral de los colaboradores;
participación activa y desarrollo de la comunidad, con
los componentes que la empresa pone en acción para
apoyar a la comunidad y con las áreas de mayor interés; y el ambiente, en cuanto a la gestión de este tema
al interior de las empresas.

En el cuarto capítulo se presenta información sobre
la percepción que tienen los consumidores con respecto a la responsabilidad social de las empresas; se
explica el conocimiento que éstos tienen sobre la RS
y cómo este incide al momento de comprar un bien o
un servicio. Además, se señalan características de los
ecuatorianos como consumidores responsables.
El último capítulo propone una serie de reflexiones
(conclusiones y recomendaciones) sobre los resultados encontrados en el estudio, en cada uno de los
capítulos anteriores. El documento concluye con una
reflexión general y con recomendaciones particulares
para los distintos actores de la responsabilidad social.
El presente estudio es un aporte un aporte de las entidades promotoras que desean poner sobre la mesa
de discusión temas relacionados con responsabilidad
social, que son de interés de todos y cada uno de los
ecuatorianos.

ASPECTOS TEÓRICOS DEL
ESTUDIO
ESTUDIO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE EMPRESAS DEL
ECUADOR - 2012

ASPECTOS TEÓRICOS
DEL ESTUDIO

La responsabilidad social de las empresas
En sus inicios, se ha conocido como responsabilidad
social corporativa y ha evolucionado en cuanto a su
concepto y alcance. Según Garriga y Melé1, los intentos
por generar un marco conceptual de la responsabilidad
social inician hacia mediados del siglo XX. “Howard
Bowen publica su libro titulado Social Responsibilities
of the Businessman, donde teoriza la relación entre
empresa y sociedad. Bowen se interesa por indicar
cuáles son las políticas, decisiones y líneas de acción
de la empresa en términos de los valores y objetivos
sociales, y cómo se puede promover la responsabilidad
social a través de cambios institucionales”. A partir de
entonces, varios son los enfoques y teorías que se han
desarrollado alrededor de la responsabilidad social de
las empresas.
En la investigación sobre responsabilidad social desarrollada por Garriga y Melé2, los autores “asumen la hipótesis de que las teorías y enfoques de la RS presentan
varias dimensiones relacionadas con: los beneficios, la
actuación política, las demandas sociales y los valores
éticos”. Estas teorías se reúnen en cuatro grupos:

1
2

Teorías instrumentales, en las que la empresa es
vista exclusivamente como un instrumento para la
creación de riqueza, y sus actividades sociales son
consideradas como un medio para alcanzar resultados
económicos. En este grupo de teorías se incluyen:
•

•

•

La maximización del valor para el accionista como
criterio supremo para evaluar las actividades sociales corporativas
Las estrategias para lograr ventajas competitivas. Estas tienen tres enfoques importantes: el
de inversiones sociales en un contexto competitivo; el de la firma y las capacidades dinámicas,
sustentadas en los recursos naturales; y el de estrategias para la base de la pirámide económica
El marketing con causa

Teorías políticas, que hacen referencia al poder de las
empresas en la sociedad y a un ejercicio responsable de
dicho poder en el escenario político. Los aspectos más
importantes serían:
•

•
•

El constitucionalismo corporativo, en el que la
empresa es una institución social y debe ejercer
el poder de forma responsable
La teoría del contrato social integrador.
La ciudadanía corporativa

Garriga, E. y Méle, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory, Journal of Business Ethics, 53
(pp. 51–71).
Ibid 4
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Teorías integradoras, en las que la empresa se centra en la captación, identificación y respuesta a las demandas sociales. Con ello pretende obtener legitimidad
social y una mayor aceptación y prestigio social. Este
grupo de teorías comprende:
•
•
•
•

La gestión de asuntos sociales
El principio de responsabilidad pública
La gestión de los grupos de interés o stakeholders
La acción social corporativa, que busca la legitimidad social a través de procesos que ofrezcan las
respuestas adecuadas

Teorías éticas, basadas en las responsabilidades éticas de las empresas para con la sociedad. Se fundamentan en principios que expresan qué se debe y qué
no se debe hacer o la necesidad de construir una sociedad mejor. Los enfoques son:

10

•
•
•

La teoría normativa de grupos de interés
Los derechos universales
El desarrollo sostenible

•

El enfoque del bien común

“A pesar de las importantes diferencias existentes en
este grupo de teorías, los autores ven algunos puntos
en común: un fuerte sentido de la responsabilidad de
la empresa con respecto a la comunidad local, asocia-

ciones y preocupación por el ambiente. A consecuencia
de la globalización empresarial, la preocupación por la
comunidad local se ha convertido progresivamente en
preocupación a nivel mundial”.
La responsabilidad social en las empresas debe ser vivida como un modelo de gestión que, desde una visión
integral de la forma de hacer negocios, contribuye a
crear valor para la empresa y sus grupos de interés y,
en esencia, ayuda a alcanzar el bien común.
La responsabilidad social de las empresas se basa tanto en la actuación ética, transparente y responsable de
la empresa como en la visión de esta acerca de sostenibilidad a largo plazo. Igualmente, para la toma de
decisiones estas empresas consideran las demandas
y necesidades de todos los grupos de interés (público
interno y externo, comunidad, proveedores, gobierno,
organismos no gubernamentales, etc.). Esto precisa
mantener mecanismos de diálogo estructurado con
los grupos de interés, con base en la estrategia de
ganar-ganar.
En la Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social3, la
responsabilidad social de las organizaciones - y claro
está, de las empresas - se define de la siguiente manera:

“Es la responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y
el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:

contribuya al desarrollo sostenible incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;
tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas4;
cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de
comportamiento y
esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones”.

3

La cual considera la amplia participación de actores sociales y especialistas de diferentes sectores.

4

Cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa.

La Norma citada, tiene lo que se denomina las siete
materias fundamentales de las responsabilidad social,
cada una con su nivel de especificidad. La materias son:
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno organizacional
Medio ambiente
Derechos humanos
Prácticas laborales
Prácticas operacionales justas
Temas de consumidores
Involucramiento de la comunidad /desarrollo
de la sociedad

La Norma ISO26000 es una guía que facilita a las empresas el proceso de implementación de la responsabilidad social.
Conforme avanzan los mecanismos de implementación
de la responsabilidad social en las empresas, también
se evidencia una evolución de las herramientas de medición de sus resultados. Esto es importante, toda vez
que permite a las empresas conocer cuán eficiente es
su estrategia de RS y, por otra parte, facilita el proceso
de toma de decisiones, dado que se cuenta con información oportuna.
En los últimos años ha tomado vigencia la metodología desarrollada por el Global Reporting Initiative (GRI)
para elaborar informes o reportes de sostenibilidad. En
la Guía G3 de esta entidad, así como en los protocolos y
los suplementos sectoriales, se dispone del detalle para
conformar los indicadores que permitan medir la sostenibilidad de las empresas5 .
Los actores sociales y la responsabilidad social
Es indiscutible que el Estado, la empresa y la sociedad
civil son actores sociales importantes e interrelacionados al momento de construir y ejecutar estrategias de
responsabilidad social, que sean sostenibles en el tiempo y que generen efectos reales. Este relacionamiento
se basa en la puesta en acción de las fortalezas que
5

cada uno tiene: por un lado, la empresa con su visión
de competitividad, mejoramiento continuo, eficiencia y
excelencia; por otro lado, el Estado con la institucionalidad, la estructura y orden básicos; y finalmente, la sociedad civil con su dinámica, participación y capacidad
de asociación (CARE Ecuador, 2007).
La interacción de los tres actores añade valor a las acciones que cada uno podría ejecutar por separado, y
potencia los resultados que se generan en beneficio de
la sociedad. Sin embargo, se reconoce que el trabajo en
materia de relacionamiento entre los actores es y será
arduo, ya que persisten ciertos niveles de desconfianza
mutua que hace que la sociedad civil y el Estado, por
ejemplo, tengan sus dudas sobre el poder corporativo
de las empresas y sobre la sinceridad de la estrategia
de responsabilidad corporativa desarrollada por las
empresas. Por su parte, la empresa mantiene recelo
respecto del intervencionismo del Estado y de ciertos
sectores de la sociedad civil (IDE Business School, 2009).
Se trata entonces de que el Estado, la empresa y la sociedad civil se mantengan unidos al momento de crear valor social, para lo cual es necesario que estos actores fomenten una “cultura de diálogo” y desarrollen alianzas
estratégicas a fin de promover la responsabilidad social
empresarial, con base en la confianza y la credibilidad
mutua, sobre el cumplimiento efectivo de los roles que
a cada uno le atañe. Para que el diálogo sea provechoso,
conviene que cada sector tenga claro el papel que le corresponde a sí mismo y a los otros sectores.
En el estudio, estos tres actores sociales se denominan
actores de la responsabilidad social, por el aporte que
evidentemente tiene cada uno en la construcción e implementación de la RS.
Para el estudio –y especialmente para el diseño del instrumento de investigación (encuesta)– se consideraron
como marco teórico referencial la Norma ISO 26000 y la
Guía G3 del Global Reporting Initiative (GRI).

Obviamente, aplicables para medir o evaluar el desempeño de la empresa en cuanto a la responsabilidad social.

11

METODOLOGÍA
ESTUDIO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE EMPRESAS DEL
ECUADOR - 2012

METODOLOGÍA
Organizaciones analizadas:
Empresas, entidades gubernamentales (Estado) y organizaciones de la sociedad civil fueron analizadas en el
presente estudio.
Para el análisis, se realizaron encuestas cara a cara con:
(i) la persona encargada de la responsabilidad social,
con cargo gerencial en la empresa; y, (ii) con representantes de las entidades gubernamentales y de las
organizaciones de la sociedad civil. A continuación, un
detalle del diseño muestral para los distintos grupos
analizados.
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Empresas
Segmento objeto del estudio: Se encuestó a empresas
grandes, medianas, pequeñas y microempresas de los
sectores de servicios, comercio e industria.

TAMAÑO
Grandes

116

Medianas

180

Pequeñas

179

Microempresas

168

La muestra fue de

743 empresas
con la siguiente distribución:

SECTOR
Comercial

247

Servicios

251

Industrial

245

ESTUDIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EMPRESAS EN EL ECUADOR

Universo muestral: Se tomó como base la información de la Superintendencia de Compañías, y se buscó la representatividad entre el tamaño y los distintos sectores. Con un 95% de confianza y una máxima dispersión en los
resultados (p/q=1), el error muestral fue de +/- 2,28.
Análisis de resultados: Para el análisis de los resultados se aplicaron factores de expansión por provincia, tamaño y
sector, a fin de obtener datos acordes a la realidad del país.
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Estado – Entidades Gubernamentales
Universo muestral: El organigrama de entidades del
Estado de la Presidencia de la República, con 1.264
entidades.
Para el cálculo de la muestra inicialmente de entidades gubernamentales se utilizó la fórmula de proporciones para muestras finitas que sigue la siguiente
fórmula:

Donde las variables son:				
n = Tamaño de la muestra
N = Universo seleccionado.		
Z2 = 1,64 que representa el 90% de confianza.
p = Valor de éxito que para nuestro diseño inicial lo
establecemos al máximo posible, para tener la
mayor muestra es decir 0,5.
q = es la proporción de fracaso que es 1-p
d2 = El error definido que es del 6,5%:
Aplicando la fórmula para el cálculo de la muestra se
tiene que tamaño de la muestra de 147 casos redondeando a 150 casos.
En el campo se lograron realizar 118 entrevistas, y el p
obtenido fue de 0,27 lo que nos permitió disminuir el
error observado a 4,82%

Sociedad Civil –
Organizaciones de la Sociedad Civil
Universo muestral: Base del Catastro de Organizaciones
Sociales de la Secretaria de Pueblos y de Organizaciones Sociales con 1.913 organizaciones.
Para el cálculo de la muestra inicialmente de Organizaciones de la Sociedad Civil se utilizó la fórmula de proporciones para muestras finitas que sigue la siguiente
fórmula:

tiene que tamaño de la muestra de 147 casos redondeando a 150 casos.
En el campo se lograron realizar 140 entrevistas, y el p
obtenido fue de 0,25 lo que nos permitió disminuir el
error observado a 4,73%.
La investigación de campo se efectuó en dos etapas, en
las que colaboraron:

Primera etapa
Empresa Hexagon
Consultores S. A.

Segunda etapa
Donde las variables son:				
n = Tamaño de la muestra
N = Universo seleccionado.		
Z2 = 1,64 que representa el 90% de confianza.
p = Valor de éxito que para nuestro diseño inicial lo
establecemos al máximo posible, para tener la
mayor muestra es decir 0,5.
q = es la proporción de fracaso que es 1-p			
			
d2 = El error definido que es del 6,5%:
Aplicando la fórmula para el cálculo de la muestra se

Empresa Consultor Apoyo

El estudio contó con la participación de Alfredo Intriago Conforme, quien se encargó de la asistencia en el área estadística y validación de la recolección
de datos.
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CAPÍTULO 1

La responsabilidad social empresarial (RSE) también se conoce como responsabilidad social (RS),
responsabilidad corporativa (RC) o responsabilidad
social corporativa (RSC), etc. Igualmente, existen varias definiciones o formas de ver la RSE que difieren
conforme la entidad, el organismo o la empresa que
trate el tema.
En este capítulo se pretende identificar cuál es la
terminología utilizada, de forma más frecuente,
alrededor de la responsabilidad social empresarial,
para luego abordar, entre otros aspectos, el conocimiento y conceptualización del tema por parte de
los empresarios.
En el capítulo, ciertos temas se analizan tanto desde el punto de vista del empresario, así como de los
otros actores sociales que inciden en la responsabilidad social, como son la sociedad civil –organizaciones de la sociedad civil– y el Estado –entidades
gubernamentales–. Esto tiene la finalidad de comparar las apreciaciones sobre la RS desde los diferentes
puntos de vista.

1.1

ponsabilidad social. Se encuentra que las acepciones más utilizadas por los distintos actores son las
siguientes:
• responsabilidad social (RS)
• responsabilidad social empresarial (RSE)
• responsabilidad social corporativa (RSC)
Es interesante notar que, a pesar de la similitud en la
terminología utilizada, los porcentajes entre actores
difieren significativamente. Los empresarios usan
fundamentalmente la terminología RS y RSE, en un
43% y 27% respectivamente.
Gráfico nro. 1
Terminología utilizada por empresarios con referencia a RS

NS/NC 11%

Ninguno 5%
Otros 6%

RC Y Sost 1%

Terminología

EMPRESA
RSE 27%

Uno de los primeros elementos de interés en la investigación fue conocer cómo las empresas, las entidades gubernamentales y las organizaciones de
la sociedad civil denominan a las prácticas de res-

RSC 7%

RS 43%
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Del otro lado, las organizaciones de la sociedad civil también utilizan los términos RS y RSE, los cuales
alcanzan cifras del 74% y el 9%, respectivamente.
En las entidades gubernamentales, el 60% utiliza el término RS y el 10%, el de RSC6, conforme al siguiente cuadro:

Cuadro nro. 1
Terminología utilizada por los diferentes actores
Terminología

Empresa

OsCs

Estado

6%

8%

14%

RS

43%

74%

60%

RSC

7%

7%

10%

RSE

27%

9%

5%

1%

2%

7%

100%

100%

100%

Otros

RS y Sost
Total General
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En esta publicación, el enfoque que se le da a la responsabilidad social de las empresas se asocia con la
definición de la Norma ISO 26000, explicitada en los
aspectos teóricos.

1.2

Conocimiento de 				
responsabilidad social

1.2.1

Percepción de conocimiento

En la medida en que se conozca el concepto y alcance de la responsabilidad social, mayores serán
las probabilidades de que la empresa sea consis-

6
7
8

tente y coherente al implementar prácticas socialmente responsables7.
Los tres actores analizados expresan tener un alto
grado de conocimiento de la temática de RS. Sin embargo, dicho conocimiento dista de la comprensión
acerca del desarrollo sostenible.
Sobre la RS, el porcentaje de representantes del
Estado y organizaciones de la sociedad civil que
expresan tener un alto grado de conocimiento8 es
mayor que el de los empresarios. Es así que en el
Estado la cifra es 60%; en lo que respecta a organizaciones de la sociedad civil, la cifra es 51%; y en las
empresas es 42%.

Desde luego, hay que destacar que el 14% de estas entidades desconocen el tema o lo asocian con acciones específicas.
Esto no implica que solo las empresas que conocen acerca de la RS la aplican a plenitud, pues de la experiencia práctica se
descubre que existen empresas que tienen prácticas de RS sin que necesariamente identifiquen el concepto como tal, sino,
más bien, como parte de su cultura y valores organizacionales, de su liderazgo, etc.
La suma de puntajes de respuesta entre 8 y 10, donde 10 es muy alto.

Las diferencias según tamaño de empresa son mínimas. En el caso de las microempresas, el porcentaje de
gerentes que estiman tener un alto grado de conocimiento de RS es menor al 40%.
Gráfico nro. 2
Percepción de actores acerca del grado de
conocimiento sobre la temática de RS
Menos de 8
8

Estado

40%

OSCs

49%

30%

19%

12%

9
10

Empresa

25%

58%

Gráfico nro. 3
Percepción de empresas sobre el grado de conocimiento
de la temática de RS según tamaño

7%
10%

6%
6%

6%

14%

11%

7%
10%

8%
31%

21%

54%

56%

62%

Medianas

Pequeñas

Microempresas

25%

11%

15%

25%

10%

19

7%

Un elemento interesante es que los empresarios encuestados consideran que el conocimiento sobre el
tema es menor en sus colaboradores.
En la Norma ISO 26000 se señala que “el objetivo de
la responsabilidad social es contribuir al desarrollo
sostenible”9. El grado de conocimiento sobre el desarrollo sostenible en las empresas, entidades guber-

29%
28%

9
58%
21%

Total

Menos de 8

Grandes

8

9

10

La responsabilidad social está estrechamente ligada al
desarrollo sostenible. Dado que el desarrollo sostenible
se refiere a objetivos económicos, sociales y ambientales
comunes a todas las personas, se puede utilizar como
una forma de resumir las más amplias expectativas de
la sociedad que necesitan ser tomadas en cuenta por las
organizaciones que buscan actuar responsablemente.
Por tanto, el objetivo primordial de una organización
socialmente responsable debería ser contribuir al
desarrollo sostenible (ISO 26000).
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namentales y organizaciones de la sociedad civil es
limitado: apenas el 28% de los empresarios responde que conoce sobre el tema, mientras que en otras
entidades este porcentaje apenas supera el 40%.

1.2.2

Conceptualización de responsabilidad 		
social (atributos)

Resulta valioso que el Estado, la empresa y la sociedad civil relacionen el concepto de la responsabilidad social con varios elementos que son parte de la
esencia misma de la RS, como, por ejemplo, el comportamiento transparente y ético y el cumplimiento
de la ley10. Sin embargo, la forma cómo la concep-

tualizan está relacionada con el rol institucional de
cada actor; es decir, tienen una noción parcial sobre
el concepto.
Para todos los actores sociales, los elementos comunes al concepto de responsabilidad social son el
comportamiento ético y transparente, y el cumplimiento de la ley, basamento sobre el cual se cimienta la RS en sí misma. Por otra parte, destacan otros
aspectos del concepto, tales como: (i) protección
del ambiente; (ii) respeto a los colaboradores; y, (iii)
apoyo a la comunidad11. En el cuadro número 2 se
tienen, en orden de importancia, los tres atributos
más importantes que cada actor asocia a RS.

Cuadro nro. 2
Tres atributos más importantes de la responsabilidad social de la empresa
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EMPRESAS
Ética y
transparecia

2

Protección del
ambiente
Respeto a
colaboradores

ESTADO

1

1

2

3

3

Apoyo a la
comunidad
Cumplir
la ley

OSC

2

1

3

10 Aspectos que se destacan también en el concepto desarrollado por la Norma ISO 26000 con respecto a la RS.
11 Son los atributos más destacados, entre diez opciones posibles.

Las cifras demuestran que es necesario sensibilizar
y formar en lo que respecta a la responsabilidad social, a fin de que sea vista como un modelo de gestión que crea valor para los grupos de interés y que
contribuye al bien común, conforme lo mencionado
en el enfoque teórico del estudio.

1.2.3

Beneficios de la responsabilidad social 		
percibidos por parte del empresario

En las empresas que implementan o practican la RS
(51%), los principales beneficios que se perciben, en general, están asociados con la mejora
de relaciones con los grupos de interés
(internos o externos), así como con la mejora de la
imagen corporativa y reputación.

Gráfico nro. 4
Principales beneficios de la RS identificados por las empresas
Mayor compromiso o
productividad de colaboradores

60%

Mejor imagen corporatica y
reputación

51%

Fortalecimiento fidelidad de clientes y
consuminores

40%

Mejor relación con comunidad

31%
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Mayor fidelidad de proveedores

Es menos notorio para las empresas que se puedan
generar otros beneficios, tales como: mayor rentabilidad en el largo plazo, reducción de rotación de
personal, gestión eficiente de costos y riesgos, etc.

1.2.4

Marco legal y regulación de la 			
responsabilidad social

El marco legal del Ecuador es amplio en temas sociales, ambientales y económicos. Dicha normativa
define las obligaciones de las empresas y cuenta con
mecanismos de fomento o apoyo a que las empresas
tengan prácticas de RS. Tal es el caso de la Constitución12 o el Código Orgánico de la Producción13, por
ejemplo. Si bien no es generalizada entre los actores
la percepción de que el marco legal apoya a la RS, se

30%

evidencia que para algunos casos esta afirmación es
positiva.
Al preguntar a los tres actores si consideran que el
marco legal nacional y local es favorable para la implementación de la RS, se obtuvieron los siguientes
resultados:
•

•

Aproximadamente el 20% de las empresas y de
las entidades gubernamentales estima que el
marco legal es completamente favorable a
la RS. Sin embargo, apenas el 8% de las organizaciones de la sociedad civil tiene la misma
apreciación.
Cerca del 50% de los actores considera que el
marco legal es favorable para implementar la
RS, únicamente en algunos casos.

12 “(…) Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay (…)” [Art.14].
13 El Código Orgánico de la Producción, a través de los sellos “Hace bien” y “Hace mejor” (Art. 59), promueve el cumplimiento del
marco legal en los diferentes aspectos y fomenta la incorporación de un modelo de gestión basado en responsabilidad social.
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Gráfico nro. 5
Consideraciones de los actores sobre si el marco legal
nacional o local es favorable para implementar la RS

Estado

17%

OSCs

18%

Empresa

15%

13%

45%

24%

24%

51%

14%

8%

51%

20%

No conozco:
No
Sí, en algunos casos

Por otro lado, se presenta una tendencia a considerar que la RS debe ser regulada. Esto probablemente
estaría asociado al desconocimiento sobre el tema,
pero además a la desconfianza de los actores sobre
el cumplimiento en sí mismo de la RS como un modelo de gestión integral.
Sorprende ver que cerca del 80% de los empresarios
expresa que el Estado debería regular la RS “completamente” y en “algunos casos”. Esta posibilidad
es compartida por entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, en mayor o menor
porcentaje. Por otra parte, también están aquellos
que consideran que el rol del Estado en este tema
debe ceñirse a fomentar la RS, mas no a regularla
(ver gráfico nro. 6).

Sí, por completo
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Gráfico nro. 6
Opinión sobre la posibilidad de que el Estado regule la RS
Empresas

OSCs

19%

24%

56%

33%

41%

1%

17%

Regular mediante el establecimiento de nuevas leyes no es el único camino. Desde el lado del Estado
se pueden articular iniciativas para fomentar la RS o
diseñar políticas públicas creativas sobre el tema14.
Este parece ser un elemento interesante de análisis,
y resulta atractivo para profundizarlo en una investigación específica.

9%

1.2.5
Estado

26%

36%

Estado debe fomentar RS, pero no regular
Sí, en algunos casos

24%

13%

Conocimiento de los mecanismos de 		
planificación del desarrollo para enfocar 		
los esfuerzos de las empresas

Ámbito internacional

Sí, por completo
No, en ningún caso

El deterioro social y ambiental reflejado en el Índice
de Desarrollo Humano –IDH– desde 1990 –a pesar
de ser una época de crecimiento económico continuo sin precedente– fue una de las principales causas de la creación de la Declaración del Milenio15 y la
propuesta de cuantificar el desarrollo a través de los
ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs).

14 Ejemplos de lo mencionado son: (i) los sellos “Hace bien” y “Hace mejor” del Ministerio de Coordinación de la Producción,
Empleo y Competitividad que, mediante un proceso de certificación, otorgaría un sello de gestión a empresas que cumplan con
la ley y se administren de forma responsable y ética de cara a sus diferentes grupos de interés; (ii) la Ordenanza Metropolitana
nro. 333 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que pretende reconocer las buenas prácticas de RS; o, (iii) la
conformación de la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, en alianza con el Ministerio de Relaciones
Laborales, UNICEF y varias empresas.
15 Véase Declaración del Milenio. A/RES/55/2 (Naciones Unidas, 2000).

En el año 2000, todos los países miembros de la ONU
se comprometieron a enfocar sus esfuerzos de desarrollo en áreas específicas como salud, educación,
ambiente, etc. Un ejemplo de objetivo de desarrollo
sería, entonces, que hasta el año 2015 los países deberían reducir a la mitad la pobreza extrema.
La empresa privada puede contribuir a alcanzar los
ODMs si prioriza sus esfuerzos de inversión social,
por ejemplo. Sin embargo, parece que el nivel de
conocimiento sobre los ODMs es incipiente, más allá
de que en la práctica los programas o acciones de RS
estarían alineados con estos objetivos.

Ámbito nacional
En Ecuador, el Gobierno nacional ha establecido el
Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV 2009-2013) como
instrumento de planificación estatal en las distintas
áreas de desarrollo. Por ello, este plan debería ser
conocido y apoyado –conforme sus competencias o
mandatos– por los distintos actores públicos y privados de la sociedad ecuatoriana.
Las empresas requieren profundizar el conocimiento
del PNBV y alinear, de alguna forma, sus estrategias
de apoyo al desarrollo a estos grandes objetivos nacionales. Sin embargo, apenas el 29% de las empresas conocen el PNBV16, a pesar de que el 64% de las
entidades gubernamentales menciona dar a conocer la información sobre este tema.

Ámbito local
En el ámbito local, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) tienen entre sus mecanismos
de planificación los planes de desarrollo local, que se

construyen y ejecutan, en mayor o menor medida,
con el apoyo o colaboración de los actores sociales.
Las empresas y los gremios empresariales deben conocer los planes de desarrollo y además, deberían
ser partícipes activos en su diseño, ejecución y en
su evaluación (desde luego, considerando su ámbito
de acción).
En el Ecuador, algo más de la mitad (52%) de los
empresarios expresa que apoya la realización de
los planes de desarrollo. Por otro lado, el 58% de
las entidades gubernamentales invita a las empresas a participar en la elaboración de los planes
en su ámbito de acción, y el 78% de estas entidades pone a disposición información sobre los
planes de desarrollo.
De lo mencionado se determina que las empresas
conocen más los instrumentos de planificación
elaborados en el ámbito local que aquellos de carácter nacional.
Por otro lado, se destaca que el interés por conocer
y utilizar los instrumentos mencionados debe nacer
tanto de la empresa, así como de la inclusión que se
genere desde entes gubernamentales, fundamentalmente.
En este momento, el reto es lograr que las diferentes
instancias locales y nacionales difundan ampliamente los instrumentos de planificación disponibles que,
en último término, contienen los objetivos y metas
de desarrollo y que, además, fomenten su aplicación
por parte de los diferentes actores sociales, especialmente de la empresa. Para esto, deberán desarrollar
estrategias y mecanismos de comunicación ágiles,
prácticos y de fácil comprensión para el empresario.

16 En empresas grandes y medianas, este porcentaje alcanza algo más del 30%.

23

ESTUDIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EMPRESAS EN EL ECUADOR

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
DESDE LA VISIÓN ESTRATÉGICA
ESTUDIO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE EMPRESAS DEL
ECUADOR - 2012
24

CAPÍTULO 2

Para que la RS pueda ser realmente vivida dentro de
la organización, son necesarios el compromiso, la
decisión y la visión de la alta gerencia, pero además
debe internalizarse en las operaciones del día a día.
Esto implica que para ejecutar la RS, se debe contar
con una estrategia definida, la cual debe ser comunicada, implementada y luego medida en cuanto a sus
resultados. La responsabilidad social, como modelo
de gestión empresarial, inicia con una planificación
a partir del conocimiento y diálogo de los grupos de
interés, con lo cual se diseña(n) la(s) estrategia(s)
en torno al tema. Esta estrategia pretende dar respuesta “creativa” a las demandas e intereses de los
stakeholders17. Estos son precisamente los elementos que se analizan a continuación, con base en la
información obtenida del estudio.

2.1

De la estrategia a las operaciones

2.1.1

Empresas que tienen prácticas de 		
responsabilidad social

En el Ecuador, sobre todo durante el último quinquenio, las empresas han introducido temas de RS por
diferentes razones o motivaciones; además, el interés por la responsabilidad social es creciente.
Cerca de la mitad de las empresas ha introducido
temas relacionados con RS (51%) –el 80% de ellas
en la última década, y el 57% solo en los últimos 5
años–. Del 49% de empresas que aún no implementan una estrategia o aspectos de la responsabilidad
social, al 56% le interesa la temática.

Gráfico nro. 7
Prácticas o acciones de RS en empresas y su interés de implementarlas a futuro

SÍ

51%

NO
49%

17 Como también se los conoce a los grupos de interés.

NO
interés
44%

SÍ
interés
56%
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De las empresas que tienen acciones o prácticas de RS (51%), en más de la mitad
(54%) la RS se relaciona completamente con el plan estratégico del negocio18.

2.1.2

Empresas que implementan una estrategia de 				
responsabilidad social

Para implementar la responsabilidad social en una empresa, se debería contar
con una estrategia consistente y coherente, pero además es necesario ponerla en
práctica al interior de la organización.
Las empresas se preocupan, cada vez más, por contar con una estrategia de responsabilidad social que sea parte del plan estratégico del negocio. Por otro lado,
se requiere profundizar en la medición y comunicación de los resultados y beneficios alcanzados al ser una empresa socialmente responsable.
De las empresas que han introducido temas o acciones de RS (51%), aquellas que
disponen de una estrategia de responsabilidad social definida alcanzan el 82%.
Esto implica que, en términos reales, cerca del 42% del total de las empresas del
país tiene una estrategia explicitada de RS. Si se analiza el tiempo en el cual esto
ha sido posible, se relaciona con el inicio de la RS en sí misma; es decir que parecería que en la mayoría de los casos, cuando la empresa decide hacer acciones o
prácticas de RS, a la par define su estrategia.
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En el caso de las empresas que no tienen una estrategia de RS, las razones por las
cuales les interesaría contar con una estrategia de este tipo son principalmente
las siguientes: (i) los principios y el deber ético; (ii) reportar beneficios empresariales; (iii) generar una diferenciación y ventaja en el mercado; y, (iv) dar una imagen de marca positiva. Esto evidencia que la responsabilidad social es vista con
“buenos ojos” por parte de los empresarios y crea expectativas de diversa índole.

Factores de éxito y dificultades en la implementación de la estrategia de responsabilidad social por
parte de las empresas19
Los factores de éxito que los empresarios consideran claves para la adecuada implementación de una estrategia de RS son:
Compromiso del directorio
Comunicación interna
Involucramiento y participación de los jefes y colaboradores
Formación de alianzas

18 Existe otro interesante 37%, en el que la RS guarda relación solo en algún aspecto con el plan estratégico; esto ya es un paso
importante.
19 Estos datos corresponden a aquellas empresas que efectivamente disponen de una estrategia de RS (42%).

Con menos peso relativo en las respuestas de los empresarios, pero no menos importantes, son factores
de éxito los siguientes: la creación e incorporación
de área de RS, la participación en iniciativas globales
y los protocolos internacionales.

factor de éxito, el compromiso del directorio, de los
propietarios o accionistas. Este porcentaje varía en
función del tipo de empresas. Es así como este porcentaje alcanza el 87% en el caso de empresas comerciales, por ejemplo.

De aquellas empresas que tienen una estrategia de
RS (42%), se aprecia que el 74% considera, como
Gráfico nro. 8
Factores de éxito de la estrategia de responsabilidad social, según tamaño de empresa*
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1.

74%

72%

70%

77%

75%

2.

64%

59%

57%

55%

73%

3.

60%

64%

56%

58%

62%

4.
5.

6.

31%

23%
18% 15%

Total

27%

28%
24%

36%

29%

28%

29%

20% 18%

18% 15%

Grandes

Medianas

Pequeñas

Microempresas

1. Compromiso del directorio, propietarios o accionistas

2. Comunicación interna

3. Involucramiento y participación de los jefes y colaboradores

4. Formación de alianzas sectoriales

5. Creación e incorporación del área de RSE

6. Participación en iniciativas y protocolos internacionales

Nota (*): Con respecto a las empresas que tienen una estrategia de RS (42%).
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Las principales dificultades que los empresarios han
enfrentado para formular o incorporar su estrategia
de responsabilidad social, en orden de importancia,
son las siguientes:

• Falta de aliados y cooperación
• Falta de interés por parte de las áreas de la empresa
El peso relativo de cada factor varía dependiendo
del tamaño de las empresas: mientras que para las
empresas grandes se considera como principal factor la falta de información de RS, para las empresas
medianas el factor es el costo asociado, en tanto que
para las micro y pequeñas empresas es la falta de
formación del personal a cargo, por ejemplo.

• Costos asociados
• Falta de formación de personal a cargo
• Dificultad para establecer políticas y procedimientos derivados de la responsabilidad social
• Falta de información de la responsabilidad social
empresarial

Cuadro nro. 3
Principales dificultades para implementar la estrategia de RS en empresas según tamaño*
Tamaño de las Empresas
Detalle
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Total
Grandes

Medianas

Pequeñas

Micro Empresas

Costos asociados

45%

37%

50%

45%

42%

Falta de fomación del personal a cargo

42%

39%

41%

35%

47%

Falta de información de la RSE

29%

42%

32%

8%

29%

26%

40%

31%

15%

26%

Falta de aliados y cooperación

23%

29%

18%

25%

25%

Falta de interés por parte de las áreas de la empresa

20%

23%

32%

14%

14%

No hemos enfrentado dificultades

18%

14%

12%

15%

25%

Falta de compromiso de la directiva

13%

13%

24%

13%

4%

Falta de tiempo laboral

2%

0%

3%

3%

2%

Dificultad para establecer políticas y procedimientos
derivados de la RS

Nota (*): Con respecto a las empresas que tienen una estrategia de RS (42%).

Identificar tanto los factores de éxito como las dificultades al implementar la estrategia de RS, se consideran
como hallazgos interesantes, dado que, de alguna forma, dan evidencias de lo que se asume en forma teórica.

Las instancias de la empresa que
elaboran y ejecutan la estrategia de
responsabilidad social

El diseño e implementación de la estrategia de la empresa
tiene diferentes involucrados a nivel interno. Sin embargo,
es preciso que se trabaje en mejorar la participación de los
colaboradores a distintos niveles, para estas dos acciones.
Esto es clave si se quiere permear la RS desde la estrategia
hacia las operaciones.

Si se considera el involucramiento de las diferentes instancias de la empresa como uno de los factores de éxito
de la estrategia, en el cuadro número 4 se observa que en el diseño de la estrategia participan fundamentalmente: (i) altos directivos, propietarios o accionistas y el CEO de la empresa; y, (ii) áreas funcionales, recursos
humanos, seguridad industrial, marketing y, en menor grado, áreas claves como producción, ambiente, etc.

Del 42% de empresas que cuentan con una estrategia de RS, son varias las áreas que participan en el diseño
o en la implementación de la responsabilidad social. Entre las principales áreas están la de recursos humanos
y la de seguridad industrial.
Cuadro nro. 4
Áreas de la empresa que participan en el diseño e implementación de la estrategia de responsabilidad social *

Áreas de la empresa en estrategia de RS

Diseño

Implementación

12%

11%

9%

12%

Departamento de ambiente

19%

16%

Departamento de seguridad industrial

21%

24%

Departamento de recursos humanos

44%

51%

Departamento o área de producción

13%

20%

Departamento de comunicación

17%

22%

Departamento de marketing

25%

24%

Departamento de asuntos externos/relaciones institucionales

12%

12%

Comité de RSE
Departamento de RSE

Nota (*): Con respecto a las empresas que tienen una estrategia de RS (42%).

Es necesario que las empresas fortalezcan el proceso
de empoderamiento y comprometimiento (con metas) de las diferentes áreas de la empresa, para que la
RS sea transversal a las áreas del negocio.

Grupos de interés que ejercen presión
para que la empresa defina su
estrategia de responsabilidad social

No es ajeno a los lectores que la voluntariedad de la
RS en las empresas está en discusión, dado que se re-

conoce por parte de estas la existencia de grupos de
presión que inciden en que la empresa tome la decisión de iniciar acciones de responsabilidad social.
Esto no debe verse como algo negativo; por el contrario, evidencia el compromiso que podrían tener las
empresas al dar respuesta efectiva a las demandas o
necesidades de sus grupos de interés.
Los principales grupos de interés que ejercen presión
para que las empresas incorporen una estrategia o
prácticas de RS son: (i) a nivel interno, los propietarios o accionistas, el directorio y los colaboradores; y,
(ii) a nivel externo, los gobiernos nacional y local, así
como los clientes y consumidores.
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Gráfico nro. 9
Principales grupos de interés que ejercen presión para que las empresas definan una estrategia de RS, y su grado
de presión*

OSCs

30

87%

13%

Medios de Comunicación

81%

19%

Proveedores

75%

25%

Colaboradores

65%

35%

Directorio

60%

40%

Comunidades Locales

80%

20%

Gobierno nacional

60%

40%

Gobierno Local

63%

37%

Clientes / Consumidores

67%

33%

Bancos / Financistas

79%

21%

Propietarios / Accionistas

42%

58%

Menos de 8

Entre 8 y 10

Nota (*): Con respecto a las empresas que tienen una estrategia de RS (42%).

En cifras20, los propietarios son los principales grupos
de presión: así lo señala el 58% de los empresarios,
seguido por el directorio y el Gobierno nacional con
el 40%. Los grupos de interés que menos presión
ejercerían serían las organizaciones de la sociedad
civil, las comunidades locales y los bancos.
Al parecer, los grupos de presión para las empresas
han variado, pues en el Primer Estudio sobre la Situación de la Responsabilidad Social del año 2008, estos
eran (en orden): clientes con el 78%, comunidades
con el 75%, y “sociedad” con el 64%. En definitiva,
eran más grupos de tipo externo a las empresas.

20

Del 42% de las empresas que tienen una
estrategia de RS.

2.1.3

Financiamiento

Si bien en RS no todo cuesta, el hecho de que una
empresa disponga de un presupuesto destinado
a RS puede ser un factor favorable para implementar una estrategia de RS a largo plazo –y demuestra la seriedad de una empresa al momento
de trabajar el tema–. Adicionalmente, contar con
financiamiento para las acciones de RS es importante, dado que dichas acciones en un inicio demandan inversiones (por ejemplo, en tecnología o
sistemas de mejora ambiental).
En las empresas del país, el financiamiento proviene,
en la mayoría de los casos, de presupuesto propio y,
en menor medida, de donaciones de otros actores.
Sin embargo, aún estos presupuestos son poco es-

Gráfico nro. 10
Porcentaje de empresas que cuentan con presupuesto de
RS*

tructurados, pues generalmente se manejan montos
variables que dependen de la situación financiera de
la empresa, lo cual seguramente puede incidir en la
implementación eficiente en el mediano plazo.

69%

45%

45%

48%
40%

Total

Grandes

Medianas

Pequeñas

Microempresas

Nota (*): Con respecto a las empresas que tienen una estrategia
de RS (42%).

Del total de empresas que tienen una estrategia de
RS (es decir, el 42%), el 45% dispone de un presupuesto para implementar la estrategia de RS. Sin
embargo, se destaca que estos porcentajes varían
dependiendo del tamaño de la empresa (ver gráfico
nro. 10). Lo mencionado implica que, en términos
consolidados, cerca del 23% del total de empresas
cuentan con presupuesto para la RS.
Las empresas utilizan varias formas para determinar
el presupuesto que asignan a la estrategia o prácticas de RS; entre las más importantes se tienen: (i)
monto variable que depende de la situación financiera de la empresa; (ii) porcentaje del presupuesto
general; y, (iii) porcentaje de las ventas. En el gráfico nro. 11 se determina que estos elementos varían
considerablemente, dependiendo del tamaño y tipo
de empresa.

Gráfico nro. 11
Formas de determinar el presupuesto para la RS (en porcentaje)

PRESUPUESTOS PARA RS

Total

Grandes

Medianas

Pequeñas

Micro Empresa

Es un porcentje de las ventas

16

11

10

23

18

Es un porcentaje del presupuesto general

24

23

29

23

20

Es un porcentaje de las utilidades

15

2

1

12

30

Es un monto variable que depende de
la situación de la empresa

29

39

48

29

11

Es un monto fijo definido por
la empresa

15

22

10

6

20
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2.1.4

Principales beneficiarios de la responsabilidad social de las empresas

Los beneficiarios de la responsabilidad social de las empresas ecuatorianas son, en orden de importancia: la
comunidad, los colaboradores, la iglesia de la parroquia, las entidades educativas locales y las fundaciones. La
priorización de los grupos beneficiarios varía dependiendo del tipo de empresa y su tamaño.
Gráfico nro. 12
Beneficiarios de RS según tamaño y tipo de empresa
ATRIBUTOS

Total

Grandes

Medianas

Pequeñas

Microempresas

Organizaciones sociales

2.46

2.51

2.51

2.83

2.33

Accionistas

2.56

2.39

2.18

3.04

2.68

Univesidades o instituciones educativos

2.62

2.77

2.87

2.48

2.50

Entidades públicas nacionales

2.77

3.06

3.02

2.20

2.68

Proveedores

2.97

2.82

2.89

3.37

2.82

Entidades educativas locales

3.12

2.61

3.23

2.73

3.35

Fundaciones de ayuda u ONGs

3.17

2.83

3.10

3.81

3.08

Las entidades educativas locales

3.25

3.25

3.48

2.68

3.27

Iglesia de la parroquia o templo

3.29

2.90

3.09

2.35

3.73

Colaboradores

3.60

3.61

3.40

3.76

3.71

La comunidad en forma directa

3.71

3.96

3.86

3.49

3.65
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CROMÁTICA

Primer Beneficiario

Segundo Beneficiario

Tercer Beneficiario

Nota: las cifras representan el promedio ponderado con relación a la importancia del beneficiario.

Indistintamente del tamaño de empresa o sector de
la economía, las empresas coinciden en mencionar
como beneficiarios a la comunidad y a los colaboradores. Luego, hay otros beneficiarios de diversa índole que pueden ser la iglesia, las fundaciones, las
entidades educativas o los proveedores, con lo cual
se aprecia un abanico de beneficiarios.

2.2

Relacionamiento de empresas con
los grupos de interés

2.2.1

El relacionamiento con los 			
grupos de interés

Tan importante como contar con una estrategia de
RS es que la empresa tenga la capacidad de relacionamiento, de conocimiento y de diálogo con los
distintos grupos de interés, de tal forma que identifique sus necesidades, posiciones y posibles puntos de
acuerdo y alianza.
Se identifica que actualmente existen insuficientes
mecanismos de diálogo, comunicación y alianza entre actores sociales (empresa, Estado y OSCs). Una de
las posibles razones estaría en que cada actor tiende
a relacionarse con actores de su sector. Así, por ejemplo, las empresas tienden a profundizar su relacionamiento con financistas, otras empresas y gremios
empresariales, principalmente. Es menor la interacción con las universidades, la comunidad, el Gobierno nacional, entre otros (ver gráfico siguiente).

Gráfico nro. 13
Grado de relacionamiento de la empresa con los grupos de interés

Universidades e instituciones
educativas

80%

20%

Comunidades

78%

22%

Gobierno Nacional

74%

26%

Empresas Públicas

72%

28%

Gobierno Local

71%

29%

Gremios o Cámaras

61%

39%

Otras Empresas

53%

47%

Financistas

52%

48%

Menos de 8

De 8 a 10

Las empresas establecen relaciones con los otros
actores para temas como los siguientes: brindar
productos/servicios confiables, favorecer el desarrollo de colaboradores, mejorar las oportunidades de
grupos vulnerables, etc.

En el estudio se identifica que las empresas perciben
de mejor manera a financistas, gremios empresariales
y otras empresas. Estos son prácticamente los mismos
grupos de interés con los cuales se relacionan más.

Gráfico nro. 14
Imagen que las empresas tienen de sus grupos de interés (en porcentaje)
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Las entidades gubernamentales mencionan las siguientes dificultades al trabajar en acciones de RS
con empresas: falta de interés por parte de las áreas
de la empresa, falta de formación del personal a cargo de RS, falta de información de RS, falta de aliados
y cooperación. En el caso de las organizaciones de
la sociedad civil, se adicionan únicamente los costos asociados a la RS como otro obstáculo. Estas dificultades son semejantes a las que mencionan los
empresarios para ejecutar prácticas de RS en sus
organizaciones.

RS en forma conjunta. Las principales razones para
este trabajo en asocio son: (i) mejorar la calidad de
vida de las comunidades aledañas; (ii) favorecer el
desarrollo de colaboradores; (iii) proteger el ambiente; y, (iv) brindar oportunidades a grupos sociales vulnerables.

2.2.2

•
•
•
•
•

Mecanismos de apoyo de la sociedad civil
y del Estado a la responsabilidad social 		
de las empresas

Tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil apoyan, desde su rol institucional, a las
empresas para que implementen y practiquen la RS.
Esto es positivo por el relacionamiento en sí y porque se conjugan las capacidades de cada actor.
34
Enfoque del apoyo del Estado y la sociedad civil
El 50% de las entidades gubernamentales y el 64%
de las organizaciones de la sociedad civil trabajan
con empresas privadas para desarrollar acciones de

Las entidades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil apoyan a las empresas, sobre
todo, en actividades relativas a las siguientes materias de la Norma ISO 26000:
Participación activa y desarrollo de la comunidad
Derechos humanos
Prácticas laborales
Medio Ambiente
Responsabilidad del producto

Las organizaciones de la sociedad civil y las entidades gubernamentales (nacionales y locales) apoyan
a las empresas con diferentes acciones. Por ejemplo,
el 56% de las organizaciones de la sociedad civil
apoyaron en temas de derechos humanos, en tanto
que el 70% de entidades gubernamentales apoyaron en acciones de preservación del ambiente. En el
siguiente cuadro se dispone de un mayor detalle de
lo mencionado.

Cuadro nro. 5
Principales temas de apoyo de organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales
(en porcentaje)
OSCs

Estado

Derechos humanos (56%)

Preservación del medio ambiente (70%)

Igualdad de género y no discriminación (52%)

Diálogo con grupos de interés (67%)

Igualdad de oportunidades (47%)

Derechos humanos (65%)

Preservación del medio ambiente (45%)

Igualdad de género y no discriminación (64%)

Diálogo con grupos de interés (45%)

Formación y entrenamiento profesional (61%)

Voluntariado corporativo (44%)
Erradicación de trabajo infantil (44%)

Desde el punto de vista de la gestión de la responsabilidad social, las entidades gubernamentales y
las organizaciones de la sociedad civil colaboran
con la empresa al realizar, entre otras, las siguientes actividades: (i) planificación y ejecución con-

junta de programas, proyectos o acciones de RS;
(ii) establecimiento de buenas relaciones interinstitucionales; y, (iii) identificación de actores y de
grupos afectados (positiva o negativamente) por
acciones empresariales.

Los incentivos que el Estado dispone para promover
la responsabilidad social son: capacitación, financiamiento para innovación o cambio de tecnología, y
financiamiento de proyectos. Pese a que existen estos mecanismos de apoyo del Estado, apenas el 19%
de las empresas los conocen. Sin embargo, esto dista
mucho de lo que percibe el Estado, pues sus representantes consideran que el 70% de las empresas
conocen sobre las políticas, programas o proyectos
estatales de apoyo a la RS.

Visión sobre el apoyo que el Estado
y la sociedad civil podrían brindar
a empresas en lo que respecta a
responsabilidad social

Los representantes de las entidades gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil opinan que desde sus instituciones deberían apoyar a

que las empresas sean socialmente responsables,
fundamentalmente por medio de la puesta en práctica de las siguientes acciones:
• Difundir concepto y prácticas de responsabilidad
social
• Generar información de responsabilidad social
• Promover alianzas público-privadas
• Brindar capacitación sectorizada en responsabilidad social
• Brindar asesoramiento en responsabilidad social
• Ejecutar proyectos de responsabilidad social de
forma conjunta
Adicionalmente, el Estado considera que un mecanismo de apoyo puede ser el reconocimiento a las
buenas prácticas de responsabilidad social.
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LAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN LAS EMPRESAS
ESTUDIO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE EMPRESAS DEL
ECUADOR - 2012
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CAPÍTULO 3
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En ocasiones se confunde la RS con filantropía o con
inversión social. Sin embargo, cuando pensamos en
una empresa socialmente responsable, deberíamos
entender que hablamos de una empresa que es capaz de implementar una serie de prácticas relacionadas con: a) buen gobierno dentro de la organización; b) desarrollo integral de sus colaboradores en
el ámbito laboral e incluso en el familiar; c) desarrollo de proveedores, a quienes se los debe considerar
como socios en su cadena de valor; d) buen relacionamiento con clientes, consumidores e incluso con
la comunidad en la que opera la empresa; e) cuidado
del ambiente; y, f) aplicación de principios de derechos humanos, lo cual es transversal a las acciones
de las empresas.
En este capítulo se detallarán cifras y datos interesantes que permiten entender cómo las empresas,
de diferentes tamaños y sectores de la economía,
implementan prácticas de responsabilidad social.

3.1

Prácticas de responsabilidad
social de mayor atención
por parte de las empresas
ecuatorianas

En los aspectos teóricos se explicó el uso de la Norma ISO 26000 y la Guía G3 del GRI (Global Reporting
Initiative)21, con base en lo cual se identificaron las
tres principales áreas de la responsabilidad social
que las empresas implementan o a las que prestan
mayor atención. Independientemente de lo que en
las empresas se conceptúe como RS, se presta mayor atención a temas relacionados o alineados con
el negocio en sí mismo.
Algo más del 50% de las empresas se interesa sustancialmente por derechos humanos, prácticas laborales y responsabilidad del producto. Un menor
número de empresas se preocupa por temas como
proveedores o gobernanza de la organización.

21 Para la preparación de la encuesta o el documento de investigación, se combinaron las materias de la norma ISO con los
aspectos y criterios del GRI.
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Gráfico nro. 15
Temas de RS de mayor interés para las empresas

Derechos Humanos

54%

Prácticas Laborales
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53%

Responsabilidad del Producto

50%

Medio Ambiente

44%

Desempeño Económico

30%

Participación activa y desarrollo
de la comunidad

28%

Gobernanza de la Organización

14%

Proveedores

14%

A continuación se detallan algunos datos importantes sobre los temas de mayor interés para las empresas ecuatorianas, en lo que respecta a RS.

de ética. En el país, las empresas demuestran un
avance en este tema, toda vez que cuentan con este
instrumento que, en la mayoría de los casos, se diseña internamente.

3.2

Gobernanza de la organización

3.2.1

Código de ética o documento similar

En el Ecuador, del total de empresas encuestadas, el
23% cuenta con un código de ética, el 28% con un
documento de similares características y el restante
49% no cuenta con tal instrumento. Se evidencian
diferencias, dependiendo sobre todo del tamaño
de la empresa. Es así que mientras en las empresas
grandes el 78% cuenta con códigos de ética o documentos similares, este porcentaje alcanza apenas el
51% en empresas pequeñas.

Las empresas –dada la necesidad de acentuar la vivencia de la cultura, los valores y el comportamiento ético y transparente– se ayudan elaborando, comunicando y fomentando la aplicación de códigos
Gráfico nro. 16
Disponibilidad de códigos de ética o documentos similares
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Las diferencias anotadas tendrían su explicación en
el hecho de que normalmente22 las empresas grandes o medianas, por ejemplo, tienden a formalizar
procesos o procedimientos, como políticas como las
de conducta o comportamiento que se definen en
un código de ética. En las empresas pequeñas, las
políticas están implícitas en las actuaciones mismas
dentro de la organización y probablemente no se
documentan o sistematizan.
Por otra parte, con la finalidad de institucionalizar la
RS, en el 24% de las empresas se dispone de un comité responsable de analizar los desafíos éticos. Este
porcentaje se puede duplicar en empresas grandes.
Adicionalmente, en el 12% de las empresas se
cuenta con un “comité de reputación corporativa o
de responsabilidad social”. En el caso de empresas
grandes, este porcentaje se triplica.

3.2.2

Transparencia, medición y comunicación 		
de la responsabilidad social

Es indiscutible que lo verdaderamente importante
en las empresas es SER socialmente responsables. Si
la RS se considera como modelo de gestión, pasa por
varios procesos: planificación, ejecución, monitoreo
y, finalmente, evaluación.
Desde la lógica empresarial, para fortalecer el proceso eficiente de toma de decisiones es importante
contar con mecanismos de monitoreo y evaluación
de los efectos e impactos de la estrategia de RS y,
por supuesto, de las acciones que se llevan a cabo
alrededor del tema.

Al momento se cuenta con distintos instrumentos para facilitar la implementación de la RS23 y la
medición de los resultados de ésta. Es así como se
dispone de la Guía G324 del Global Reporting Initiative (GRI), como una metodología para elaborar un
reporte de sostenibilidad25.
Contar con un documento que contenga indicadores de medición facilita el proceso de comunicación
de los avances de la empresa en temas de RS a los
diferentes grupos de interés. Por otro lado, es un potente instrumento de transparencia26.
Sin embargo, en el país es bajo el porcentaje de
empresas que disponen de un reporte o informe de
sostenibilidad o de un documento similar. Es menor
aún la cantidad de reportes elaborados con base en
la metodología del GRI.
• El 14% de las empresas dispone de un informe
de sostenibilidad o de un documento de similares características.
• De este porcentaje, apenas el 35% utilizó alguna
norma para la elaboración del informe, pero la
definida por el GRI apenas fue utilizada por el 7%.
En conclusión, menos del 1% de las memorias serían elaboradas con la metodología del GRI.
• La verificación es aún incipiente, pues el 10% de
los que tienen reportes contarían con verificación
de este documento. Adicionalmente, la verificación se concentra en temas económicos y, en menor grado, en temas sociales y ambientales.

22 También existen empresas grandes o medianas a las que les falta explicitar políticas en varios aspectos que son parte
de su gestión.
23 Un instrumento es la Norma ISO 26000, que al momento es de adopción voluntaria por parte de las empresas y que,
por el momento, no es certificable.
24 Está en proceso de consulta y aprobación la Guía 4.0 del GRI, en la cual se incorporan varios indicadores adicionales,
sobre todo en lo referente a temas sociales.
25 Esta metodología, por su diseño y conformación, se ha convertido en un “estándar” para elaborar los reportes de
sostenibilidad. Por ello se debe insistir en que, si bien no se debe confundir el fin con el medio, es necesario que las
empresas cuenten con mecanismos de medición comparables, en tanto en cuanto sean elaborados con metodologías
reconocidas nacional e internacionalmente, que permitirían realizar análisis sectoriales, por ejemplo.
26 A través de la transparencia se fortalecen, entre otras cosas, los lazos de confianza entre los grupos de interés y las
empresas.
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Gráfico nro. 17
Aspectos sobre medición de RS que destacan las empresas

Utilización de
alguna norma
relacionada con RS

Informe de
sostenibilidad

Sí
35%

GRI
Sí 7%

Sí
14%

El rol de las entidades educativas, mediante la formación, es clave para lograr que los mecanismos de
medición y reporte sean conocidos. Es preciso recordar que dichos mecanismos facilitan la consecución
del fin, pero no son el fin es sí mismo.
Para los empresarios del país, la memoria de sostenibilidad es, entre otros aspectos: (i) una memoria de
actividades realizadas; (ii) una herramienta de gestión de la sostenibilidad; (iii) un estándar del sector;
y, (iv) una herramienta de comunicación y difusión.
Tan importante como la medición es la comunicación de la RS. Es así que las empresas no elaboran
los informes de sostenibilidad y, aunque no en todos
los casos, se preocupan de comunicar sus acciones
en temas de RS.

No
86%

Del 51% de las empresas que han introducido temas de RS en sus organizaciones, el 40% comunica
su gestión en responsabilidad social. Esto significa
que del total de empresas del país, solo el 20% tiene esta práctica.
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Gráfico nro. 18
Comunicación de RS
SÍ Estrategia de RS

La Empresa SÍ comunica su gestión de RS
55%

44%
40%
49%

Sí

No

Las empresas que comunican su gestión de RS lo hacen por las siguientes razones:
•
•
•
•
•

38%

51%

Cumplir con políticas de la empresa
Mejorar el perfil corporativo
Entregar información sobre los grupos de interés
Rendir cuentas y transparentar la gestión
Informar a la sociedad en general

Total

Grandes

Medianas

38%

Pequeñas Microempresas

Entre los principales grupos de interés a los que se
les entrega la información de su gestión están los
internos como: propietarios o accionistas, directivos
y colaboradores. Entre los externos encontramos,
como destinatarios de dicha información, a los clientes y consumidores y a la comunidad en general.

3.3

Derechos humanos

3.3.1

Principales políticas de derechos 			
humanos (DD. HH.)

• Es interesante que el 53% de las empresas tenga
políticas explícitas de evitar el relacionamiento
con actores que violen la normativa legal.
• Por otra parte, es no menos importante que el
70% de las empresas cuenten con políticas de no
discriminación.

Siendo uno de los temas de mayor interés para los
empresarios, es también básico que los derechos
humanos sean considerados en las políticas y acciones de RS27. Estas son algunas cifras de empresas/
empresarios que aplican diferentes políticas relacionadas con derechos humanos:

3.3.2

Libre asociación

Uno de los derechos humanos más destacados en el
ámbito empresarial es la libre asociación de los trabajadores (y el derecho a la negociación colectiva).
Se tienen empresas que permiten, de forma explícita, que sus colaboradores se asocien o sean parte de
un sindicato.

• El 54% de los empresarios dispone de políticas
para sensibilizar sobre derechos humanos a proveedores y distribuidores.
• El 77% de empresas sensibiliza sobre derechos
humanos a sus colaboradores, y el 67% dispone
de políticas de respeto a estos derechos.

Cabe destacar que el 34% de los empresarios tiene
una imagen positiva de los sindicatos y se basa en
diferentes razones para ello, lo cual se puede identificar en el siguiente gráfico.

Gráfico nro. 19
Razones para tener percepción favorable de los sindicatos
ATRIBUTOS

Total

Grandes

Medianas

Pequeñas

Microempresas

Lucha por bienestar de los trabajadores

11%

10%

21%

12%

5%

Se cumplan los derechos del Trabajador

10%

18%

5%

17%

9%

Existiría una mejor organización

9%

6%

11%

3%

10%

Regula relación:
comunicación-trabajadores-empresa

9%

15%

6%

18%

7%

Existiría una mejor organización

9%

6%

11%

3%

10%

Mejora del Entorno Laboral

8%

5%

11%

6%

6%

No sabe / No responde

8%

5%

2.8%

6%

9%

27 De hecho, este tema ha logrado despertar mayor interés, con iniciativas como las del Pacto Global.
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El 97% de las empresas no cuenta con un sindicato
o una asociación de trabajadores, pero permite que
los trabajadores mantengan reuniones en horas laborables.
Se debe resaltar que el 65% de los empresarios
menciona que mantiene un diálogo frecuente con
los colaboradores en general o con los representantes de asociaciones o sindicatos, según fuere el caso.

3.4

Prácticas justas de operación

3.4.1

Principales políticas

El marco legal28 y las exigencias propias de mercado
motivan a las empresas a tener prácticas justas de
operación.
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En cuanto a las políticas relacionadas al tema, se evidencia que las empresas disponen de mecanismos
de gestión de libre competencia, así como de políticas sobre contribuciones y participación política,
elementos que antes no eran visibles o explícitos en
las políticas de las empresas.
•

•

•

3.4.2

El 57% de las empresas tiene una política que
promueve la libre competencia (65% en empresas grandes).
El 14% de las empresas expresa haber capacitado a más del 80% de sus colaboradores sobre las políticas de libre competencia. En la otra
cara de la medalla, el 37% de las empresas no
ha capacitado sobre el tema.
El 20% de las empresas tiene una política sobre
contribuciones y participación política.

Mecanismos para evitar corrupción

• El 53% de las empresas expresa aplicar políticas
de combate a la corrupción, y el 55% tiene una
política de combate al soborno y coimas.
• El 26% de las empresas cuenta con procedimientos para recibir reclamos y denuncias de actos
de corrupción. Este porcentaje prácticamente se
duplica en las empresas grandes. En tanto que
el 37% de las empresas aplica procedimientos
para recibir reclamos y denuncias de sobornos
ofrecidos por el personal de la empresa (54% en
empresas grandes).
• El 21% de las empresas ha capacitado a más del
80% de sus colaboradores sobre políticas de anticorrupción, empero el 43% no ha capacitado
sobre el tema.

3.5

Desarrollo de proveedores29

En general, cualquier empresa debería ver a los proveedores no solo como parte de la cadena de valor,
sino como socios: más allá de la relación precio-calidad, se generan prácticas que apoyan al desarrollo
de los proveedores.

3.5.1

Mecanismos de selección de proveedores

El 58% de las empresas tiene políticas para la selección de proveedores. Se evidencia que las tres
principales variables de análisis o selección
de proveedores son: precio, calidad y
cumplimiento del marco legal.
Sin embargo, las empresas
comienzan a introducir
aspectos de análisis adicionales, como impacto ambiental de los
productos, existencia
de prácticas de RS,
entre otros.

En las empresas se analizan aspectos relacionados
con la transparencia, así como con la forma como
combaten la corrupción. Este aspecto es considerado
por las empresas a través de varias políticas implementadas, entre las que destacan:
28 Como, por ejemplo, la Ley Antimonopolio o Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado de 2011.
29 Este asunto es el quinto dentro de la materia fundamental “Prácticas operacionales justas”, en la Norma ISO 26000.
Sin embargo, aquí se destaca como un elemento adicional, por su importancia.

Gráfico nro. 20
Principales atributos analizados en la selección de proveedores
ATRIBUTOS

Total

Grandes

Medianas

Pequeñas

Microempresas

Precio

3.63

3.50

3.51

3.71

3.66

Calidad

3.55

3.64

3.75

3.76

3.36

Cumplimiento del marco legal

3.11

3.35

3.09

3.13

3.08

Plazo

2.82

2.47

2.87

2.49

2.98

Condiciones de entrega

2.72

2.63

2.58

2.67

2.82

Existencia de prácticas de responsabilidad social

2.40

2.34

1.87

2.28

2.61

Impacto ambiental de los productos o servicios ofrecidos

2.17

2.25

2.55

2.05

2.05

Existencia de certificaciones o sellos

2.10

3.38

2.44

2.07

1.88

Impacto social de los productoso servicios ofrecidos

2.03

2.66

2.01

2.09

1.97

CROMÁTICA

Primer Beneficiario

Segundo Beneficiario

Por otra parte, en cuanto a la formalización de contratos, en el 75% de las empresas grandes se dispone
de contratos firmados con proveedores y distribuidores (según el caso). Sin embargo, este porcentaje
es mucho menor en empresas pequeñas y micro.
El 40% de las empresas que tienen firmados contratos con proveedores y solicitan que éstos cumplan
con varios requisitos. Los más importantes son:
• Cumplimiento de la normativa vigente (90%)
• Cumplimiento de normas de seguridad y salud
ocupacional –SSO– (59% en total; en grandes
empresas puede alcanzar el 75%)
• Igualdad de oportunidades (57%)

Tercer Beneficiario

• Libertad de asociación (49%)
• Derechos humanos (48% en total;   en grandes
empresas puede alcanzar 62%)
En menor medida, las empresas cuentan con otras
exigencias como: abolición de trabajo infantil (27%),
abolición de trabajo forzado (29%) y abolición de la
discriminación (33%). En estos aspectos también las
empresas grandes son algo más estrictas.

3.5.2

Mecanismos de apoyo a proveedores

Los principales mecanismos para fomentar el desarrollo de los proveedores de las empresas son: favorecer la creación de redes, facilitar crédito y brindar
asistencia técnica.
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Cuadro nro. 6
Principales prácticas para desarrollo de proveedores
Aspectos Importantes

Porcentaje %

Ofreciendo o facilitando el acceso al crédito

27%

Ofreciendo asistencia técnica

23%

Estableciendo contratos de largo plazo (3-5 años)

20%

Ofreciendo capacitación

19%

Favoreciendo el desarrollo de redes institucionales

60%

Cabe destacar que, en el año 2008, el 11% de las empresas contaba con programas para apoyar a proveedores; al parecer, este indicador se ha duplicado (23% da asistencia técnica).
Es aún incipiente el porcentaje de empresas que tienen programas orientados a promover la inclusión de proveedores pequeños (o similares)30 en su cadena de valor: el 14% en promedio y el 30% en empresas grandes.
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Gráfico nro. 21
Programas para promover la inclusión de proveedores pequeños en la cadena de valor
Sí cuenta con programas orientads a promover la inclusión en su cadena de valor
30%

16%

19%

17%

14%

14%
9%

Total

3.6

Grandes Medianas Pequeñas Microempresa

Prácticas laborales

“La empresa es una de las asociaciones intermedias,
situada entre los individuos y sus familias, por una
parte, y la sociedad organizada, por otra. El bien común de la empresa es el trabajo en común, que per-

Total

11%

Comercial

12%

Servicios

Industrial

mite a los seres humanos no solo producir bienes y
servicios, sino –más importante aún– desarrollar sus
virtudes técnicas, artísticas y morales”31.
Por lo expresado, la responsabilidad de la empresa
para con sus colaboradores no se restringe a un sa-

30 La pregunta fue: ¿Cuenta su empresa con programas orientados a promover la inclusión en su cadena de valor de
pequeños proveedores, cooperativas de producción, pequeños distribuidores o iniciativas de producción comunitaria?
31 Jácome, W.(2001) Modelo ético dinámico. Guayaquil: IDE Business School, 2011.

lario justo o a brindarle condiciones adecuadas para
sus labores. Superando esa visión, una empresa facilita o dificulta el desarrollo pleno e integral de los
colaboradores. Desde el punto de vista de la RS, es indudable que esta responsabilidad debe “empezar en
casa”, con los más cercanos, con los colaboradores.
El tema de prácticas laborales parece ser uno de los
que más preocupación e interés despierta en las empresas (53%), ya sea que implementen o no un modelo de gestión basado en la responsabilidad social.
Es así como empresas de diferentes tamaños y sectores aplican una serie de políticas para promover el
desarrollo de los colaboradores, desde las relacionadas con cumplimiento de la ley hasta otras que van
más allá.
Entre las políticas y prácticas destacan:
Clima laboral
El 63% de las empresas evalúa el clima laboral. Normalmente, dichas evaluaciones permiten conocer
las percepciones de los colaboradores con respecto
al clima de la organización, para enfocar las políticas
de la empresa en torno a aquellos elementos que
eventualmente son débiles.
Estabilidad laboral
El 94% de las empresas expresa tener políticas de
estabilidad laboral. Con referencia a este punto, algo
más del 60% de las empresas tiene personal con un
tiempo de permanencia en la organización entre 4
y 20 años. Adicionalmente, el 46% de las empresas
presenta una baja rotación en su organización. Esta
cifra puede alcanzar el 62% en las microempresas.
La mujer en las empresas
La participación de la mujer en la empresa es cada
vez más notoria. Es así como el 36% de las empresas tiene más del 50% de mujeres como parte de su

fuerza laboral. Este porcentaje es mayor en empresas medianas y pequeñas, con el 41% y 48% respectivamente.
Asimismo, es creciente la participación de la mujer
en mandos medios y directivos: del total de empresas, el 29% tiene más del 50% de mujeres en mandos medios y directivos. Cuanto más pequeña es la
empresa, mayor es el grado de participación de la
mujer en la dirección32.
Cerca del 70% de las empresas tiene políticas para
garantizar la igualdad (en un mismo cargo) de los
salarios entre hombre y mujer.
Trabajo infantil y forzoso
La prohibición de trabajo infantil y trabajo forzoso
es parte de los derechos humanos y está regulada
por la ley; por tanto, es de cumplimiento obligatorio.
El 50% de empresas tiene políticas explícitas sobre
erradicación de trabajo infantil; en empresas grandes alcanza el 62%. Adicionalmente, cerca de la mitad de las empresas tiene políticas para erradicar el
trabajo forzoso33.
Por otra parte, a través de los contratos con los proveedores y distribuidores, las empresas fomentan la
no presencia de trabajo infantil y forzoso en su cadena de valor.
Seguridad y salud ocupacional
La seguridad y la salud ocupacional son importantes
para las empresas, porque son temas que se alinean
con la estrategia del negocio y porque permiten promover condiciones adecuadas de trabajo para los
colaboradores. A continuación, algunos datos interesantes:
• El 70% de las empresas tiene prácticas en seguridad y salud ocupacional.

32 El 39% de las empresas pequeñas tiene más del 50% de mujeres en mandos medios y directivos. Además, el 22% de
las empresas tiene más del 50% de mujeres en sus consejos de administración.
33 De alguna manera, implica que aquellas empresas que carecen de políticas explícitas en estos aspectos incumplen la ley.
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• El 39% de las empresas ha capacitado a más
de la mitad de los colaboradores en temas de
seguridad y salud ocupacional. En empresas
grandes, este porcentaje alcanza el 76%. En la otra
cara de la medalla, el 47% de las empresas no ha
capacitado a sus colaboradores en estos temas.
• El 31% de las empresas tiene un seguro de vida
para los colaboradores, y el 20% dispone de programas de salud integral.
Formación y entrenamiento profesional
El 46% de las empresas tiene programas para completar la formación profesional (en empresas grandes es el 85%). En el orden respectivo, quienes se
benefician de estos programas son los colaboradores: operativos, mandos medios y alta dirección.

•
•

•

tes y consumidores (64%)
Política de calidad y precio justo de sus productos y servicios (62%)
Política de revisión de materiales de comunicación (etiquetas, empaques, términos de garantía, etc.) (46%)
Política contra la propaganda llena de prejuicios, denigrante o irrespetuosa (31%)

En menor medida, disponen de otras prácticas
como: entrega de información acerca del impacto
ambiental de los productos y servicios, entrega de
información acerca del origen de la materia prima/
ingredientes del producto, etc.

3.8

Participación activa y desarrollo
de la comunidad

Prácticas flexibles
Entre estas se destacan:
46

• Permisos especiales para eventos o asuntos familiares (66%)
• Horarios flexibles (57%)
• Facilidades para actividades deportivas (22%)
• Teletrabajo o trabajo a distancia (13%)
Integración trabajo y familia
Este es un aspecto en el que aún se debe trabajar
fuertemente, pues apenas el 11% de las empresas
tiene programas específicos para la integración trabajo - familia.

3.7

Asunto de consumidores

En el mapeo de grupos de interés, la empresa tiene
como principales grupos de interés a la comunidad y
a los colaboradores, dada su cercanía con la empresa.
La comunidad tiene diferentes expectativas y demandas con respecto a la empresa34, por lo tanto, ésta
tiene la responsabilidad de dar respuestas a tales
demandas, considerando sus competencias. Las empresas del país –dependiendo de su tipo y tamaño–
tienen diferentes mecanismos para relacionarse con
la comunidad de forma favorable para ambos lados.

3.8.1

Políticas relacionadas con temas 			
de comunidad

Las empresas tienen varias políticas explícitas que
tienen que ver, en mayor o menor medida, con la
generación de empleo local o con el mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades.

Las empresas mantienen una preocupación con respecto al relacionamiento con sus consumidores. Por
ello, disponen de las siguientes políticas:
•
•
•

Política de información al cliente sobre los productos y servicios (72%)
Política de respeto a la información de sus
clientes y consumidores (68%)
Política de evaluación de satisfacción de clien-

34 Por ejemplo, que la empresa genere empleo local,
que dé apoyo en lo que respecta al mejoramiento de la
calidad de vida, que “gestione” de forma eficiente los
impactos (sociales o ambientales), etc.

Gráfico nro. 22
Políticas de las empresas relacionadas con temas de comunidad
Evaluación social y medio ambiental al
hecho de salir de una comunidad

14%

Mejorar calidad de vida de comunidades
aledañas en zonas que opera

22%

Orientar las donaciones

28%

Apoyar a grupos desfavorables

28%

Preferencia a proveedores locales

37%
Total

3.8.2

27%
47%
59%
42%
49%
Grandes

Mecanismos de apoyo a la comunidad

El 45% de las empresas no realiza aportes a la comunidad. Aquellas empresas que realizan donaciones u
otros aportes a la comunidad los efectúan de las siguientes formas: de modo directo (41%), a través de la
iglesia (10%), a través de ONGs (7%) y a través de las fundaciones de la empresa (4%).
Igualmente, el 55% que sí realiza aportes entrega, sobre todo, donaciones en efectivo y donaciones de productos o servicios de la empresa.
Cuadro nro. 7
Formas de entregar apoyo a la comunidad
Detalle

Total

Grandes

Medianas

Pequeñas

Directa de la empresa

41%

71%

57%

39%

A través de iglesia

10%

11%

9%

11%

A través de ONG

7%

14%

12%

6%

A través de una fundación propia

4%

7%

6%

2%

A través de organizaciones gubernamentales

3%

9%

4%

3%

Gráfico nro. 23
Aportes de empresas a la comunidad *
Donaciones de equipamiento
de la empresa

16%

Donaciones de inmuebles

18%

Auspicio de eventos mediante
el aporte económico

18%

Donaciones de productos o
servicios que vende la empresa

29%
30%
37%
43%

Donaciones de efectivo

30%
17%
24%
60%

61%
Total

Grandes

Nota (*): De aquellas empresas que apoyan a la comunidad (55%).

47%
60%

Medianas

70%
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Aunque con menos intensidad, las empresas también realizan otras acciones: auspicio de eventos
mediante canje de servicios, colectas de fondos o
productos, préstamo de espacios para eventos, etc.
Es bajo el porcentaje de empresas (7%)35 que presta
asistencia técnica a la comunidad.

En el país, si bien las empresas han avanzado en algunos temas ambientales, se requiere trabajar más
en varios aspectos: desde la misma formación de
colaboradores hasta el diseño e implementación de
mecanismos de medición y evaluación de impacto.

3.9.1
Los principales factores de análisis que las empresas
toman en cuenta para brindar apoyo a la comunidad
son:
• Reputación de la entidad en cuanto a seriedad y
responsabilidad (53%)
• Capacidad de la entidad de brindar servicios eficaces y de demostrar resultados (33%)
• Credibilidad de los líderes de la organización (28%)
• Valores de la entidad (27%)

3.8.3
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Áreas de mayor apoyo por parte 			
de empresas

Apenas el 24% del total de empresas prioriza las
áreas, causas o problemas sociales por apoyar36.
Las áreas, sectores o población que merecen mayor
atención37 por parte de las empresas, en orden de
importancia, son:
•
•
•
•
•

Salud
Combate contra la pobreza
Educación básica
Niñez
Ambiente

Adicionalmente, las microempresas ponen énfasis
en el grupo poblacional de la tercera edad y en la
educación cívica.

3.9

Ambiente

Para implementar la RS es necesario contar con sistemas de gestión ambiental integrales, que partan
de una visión que se enfoque en prevenir, en lugar
de mitigar los impactos generados.

Principales políticas desarrolladas en
temas ambientales

Las políticas son las siguientes:
•
•
•

Política de gestión ambiental (37%)
Política de mitigación de impactos ambientales (32%)
Política de adaptación al cambio climático dentro de su toma de decisiones (21%)

Todas estas políticas son aplicadas por algo más
del 70% de las empresas grandes. Por tanto, se evidencian brechas importantes según el tamaño de
empresa.

3.9.2

Formación en temas ambientales

Un elemento básico para cambiar las prácticas
ambientales es la formación de colaboradores en
el tema. Se identifica que el 36% de las empresas
realiza estas acciones; pero en empresas grandes
alcanza el 60%.

3.9.3

Medición de impactos ambientales

Al igual que en el Estudio de 2008, menos del 30%
de las empresas realiza estudios de impacto ambiental –EIA– (en grandes empresas, el 67%, y en
empresas industriales, el 41%). Contar con un EIA es
importante para enfocar de mejor forma las políticas y prácticas por desarrollar. La carencia de EIA se
puede explicar por las siguientes dos razones: no a
todas las empresas se les exige este tipo de estudios;
los costos que un EIA tendría.

35 Porcentaje con respecto al 55% que da apoyo a la comunidad.
36 En empresas grandes, este porcentaje alcanza el 54%. Es decir, seis de cada diez empresas grandes, aproximadamente,
sí definen prioridades de inversión social.
37 Selección realizada entre trece opciones.

Por otra parte, las empresas tienen un creciente interés por medir el consumo de energía (68%) y agua
(70%). Es menor el porcentaje de empresas que realizan medición de desechos y residuos o de gases de
efecto invernadero, por ejemplo.
Adicionalmente, hay diferencias según el tamaño de empresas; las prácticas de las grandes empresas son las
que destacan. En el siguiente gráfico se dispone de información al respecto.
Gráfico nro. 24
Prácticas de medición de impactos ambientales de las empresas
Medición de gases de efecto invernadero

33%

13%

Control de la polución causada
por vehículos propios

28%

79%

Medición y registro de
generación de desechos residuos

30%

61%

Medición de registro del
consumo de energía

68%

Medición de registro del
consumo de agua

70%
Total

3.9.4

82%
85%

Grandes
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Prácticas ambientales destacables

A pesar de que se requiere avanzar en medición, las empresas ya realizan varias prácticas para reducir sus impactos, desde acciones como reducción de consumo de energía o agua, hasta aquellas relativas a reutilización
y reciclaje de materiales e insumos.
Gráfico nro. 25
Principales prácticas de empresas relacionadas con temas ambientales
Iniciativas o inversiones para reducir la
generación de desechos

42%

Reducción de contaminación de agua

70%
67%

45%

Reutilización y reciclaje
(materiales e insumos)

54%

69%

Reducción de consumo de agua

63%

Iniciativas o inversiones
apara reducir consumo de energía

63%
Total

76%
77%

Grandes

Finalmente, es interesante conocer que algo más del 30% del total de empresas expresa su preocupación por
diseñar productos/servicios ecológicos o empaques que puedan ser reusados.
Es decir, las empresas no solo trabajan en la medición de los impactos y en la reducción del consumo, sino también
en el diseño de productos y servicios. Cabe recalcar que sería deseable que todas las empresas tuvieran esta visión.
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LOS CONSUMIDORES ECUATORIANOS
FRENTE A LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL
ESTUDIO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE EMPRESAS DEL
ECUADOR - 2012
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CAPÍTULO 4

Con la finalidad de complementar la visión de la RS
desde la óptica de los distintos actores sociales, dentro de los que están los consumidores, se desarrolla
el presente capítulo. Para el efecto, se consideran
los resultados del Estudio de Percepción de los Ecuatorianos sobre la Responsabilidad Social, realizado
por la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana
(AMCHAM) y el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, con el apoyo de
varias entidades y empresas38.
Cuando el consumidor acude al mercado a ejercer el
poder de compra de un bien o un servicio, se relaciona directamente con la empresa a través de lo que
adquiere. Este acto se realiza o esta decisión se toma
cuando el consumidor tiene información o está educado para hacerlo. Si se hace la analogía, para que
un consumidor compre un producto o servicio de
una empresa socialmente responsable (ESR), primero debe conocer lo que es la responsabilidad social
en las empresas. Sin embargo, es un enigma saber
si el consumidor conoce si el producto o servicio que
adquiere proviene de una ESR.

38 En este estudio participaron la Cooperación Alemana
– GIZ- , el IDE Business School y las siguientes
empresas: Consultor Apoyo, DHL, General Motors –
OBB, Microsoft Ecuador, Mutualista, Pichincha, OCP
Ecuador S.A., Pfizer, PRONACA, REPSOL, Telefónica.
Cabe destacar que se cuenta con la gentil autorización
de la AMCHAM para difundir parte de los resultados
del estudio mencionado.

Cuando se compra un producto, por ejemplo, en el
empaque se puede encontrar información sobre el
permiso sanitario o los sellos de gestión o calidad
con los cuales fue producido. Estos certificados son
otorgados por organizaciones externas a la empresa, las cuales, de alguna forma, se constituyen en el
agente informado que avala que el producto cumple
el estándar señalado. Igualmente, en el caso de la
RS, si hubieren en el mercado productos o servicios
de empresas socialmente responsables, el consumidor debería tener la posibilidad de saberlo (estar
informado), y de que alguien le garantice que efectivamente la empresa es tal.
Ahora bien, desde el punto de vista de la empresa, a
ésta le interesa ser socialmente responsable, por las
convicciones éticas de los directivos y también porque
entiende que con esto se garantiza la sostenibilidad
en el largo plazo y esto le genera varios beneficios
para sí misma y para los grupos de interés. Se menciona en repetidas ocasiones que uno de los beneficios
de ser una ESR es la reputación de la empresa o la
marca. Por tanto, ser socialmente responsable debería darle a la empresa este valor diferencial.
Por otra parte, el reto para el consumidor está en
pasar de ser un consumidor responsable a ser un
ciudadano responsable: ahora su responsabilidad se
ejerce desde el momento de la compra de un bien o
servicio, hasta en su diario vivir, con un comportamiento distinto de cara al presente y futuro.
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En este capítulo se explorarán, desde el lado del consumidor ecuatoriano, varios de los aspectos señalados, entre los que se destacan: el conocimiento del
consumidor sobre lo que implica la RS; qué factores
identifican a las ESR desde el punto de vista del consumidor; cuáles son las percepciones sobre las ESR;
cómo identificar una ESR; se está o no dispuesto a
pagar más por los productos o servicios de una ESR,
entre otros.

sable, éstos son similares a los planteados desde las
mismas empresas, las entidades gubernamentales y
las organizaciones de la sociedad civil, cuya información está disponible en el capítulo dos.

4.2

Algunas percepciones de los
consumidores con respecto a la
responsabilidad social

4.1

4.2.1

Sobre la responsabilidad social en las
empresas del país

Conocimiento de
responsabilidad social

Los consumidores, al igual que las empresas, el Estado y la sociedad civil, tienen un conocimiento parcial
de la responsabilidad social.
El 75% de los consumidores tiene una noción incompleta de lo que implica la RS de las empresas;
por esta razón la asocian con:
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•
•
•
•

Cumplir las leyes y obligaciones (24%)
Ser responsable con el entorno en que se vive
(19%)
Preocuparse por el bienestar de sus colaboradores (17%)
Cuidar el ambiente (12%)

Por otro lado, al preguntar sobre cuáles son los factores que identifican a una EMPRESA socialmente
responsable39, los más mencionados son:
•
•
•
•

En general, el consumidor tiene una opinión bastante favorable sobre las empresas que operan en
el Ecuador, pues el 69% de los consumidores considera que las empresas del Ecuador son socialmente
responsables. Por otro lado, un mayor número de
consumidores estima que son más responsables las
empresas grandes con relación a otras, y que las extranjeras son más responsables que las nacionales.

Gráfico nro. 26
Percepción de consumidores con respecto a empresas que
son socialmente más responsables

Grandes
Medianas
Pequeñas

Respeto a sus colaboradores (60%)
Pago de impuestos – cumplir con la ley (38%)
Apoyo a la comunidad (34%)
Cuidado del ambiente (34%)

7%
22%

Esto implica que el concepto de responsabilidad
social (tanto la general como la empresarial) están
muy ligados40. Además, si se analizan los factores
para identificar a una empresa socialmente respon-

71%

47%

53%

Medianas

Grandes

39 Cabe destacar que esta pregunta contenía respuestas definidas de selección múltiple.
40 Dado que este estudio es representativo por estrato económico, las respuestas según este parámetro no difieren
sustancialmente; por el contrario, son similares.

4.2.2

Sobre la “regulación” de la
responsabilidad social

Al igual que las empresas, los consumidores ecuatorianos piensan que la RS debe ser “regulada” por
el Estado.
El 86% de los consumidores considera que las empresas deben ser “obligadas por ley” a ser socialmente responsables. Las razones son:
•
•
•
•

Porque deben regirse por ley y, al ser obligadas,
cumplirán la ley (24%)
Para que exista preocupación por los demás
(21%)
Porque existen empresas que no lo hacen (19%)
Para cuidar el ambiente (17%)

Nuevamente, se aclara que esta información debe
ser analizada con detenimiento, dado que se basa
en el conocimiento parcial que sobre el tema tienen
los diferentes actores de la RS. Por otra parte, en el
caso de los consumidores, se evidencia falta de confianza en que una empresa pueda ser socialmente
responsable por sí misma, sin que intermedie una
obligación.
Más allá de la percepción de los actores sobre la RS,
y sin pretender profundizar en el tema, si la RS se
regula mediante una ley que obligue a las empresas
a ser socialmente responsables, entonces se rompe
uno de los elementos básicos: la RS va más allá de
cumplir con la ley.

4.2.3

Sobre contar con una certificación de
responsabilidad social

El 81% de los consumidores considera que debe
existir un ente, un tercero, que certifique que una
empresa es socialmente responsable; asimismo,
manifiesta que esta entidad debería ser pública41.

4.3

Percepción de los consumidores
que inciden en la empresa

4.3.1

Imagen y marca

Para el 98% de los consumidores es “algo muy importante” que las empresas sean socialmente responsables. Por otra parte, para el 85% de los consumidores,
una empresa socialmente responsable es mejor que
otras empresas. Esto implica que una empresa socialmente responsable es percibida de manera positiva
por el consumidor ecuatoriano; es decir, tiene mejor
reputación que otras. Se aprecia que el concepto de
RS para los consumidores está muy atado al tema de
protección o cuidado ambiental42.

4.3.2

Factores de compra

Al momento de comprar un producto o contratar un
servicio, para el consumidor ecuatoriano aún dominan variables tradicionales como calidad, marca
y precio (ver gráfico nro. 27). Sin embargo, aparece
también como una variable de decisión de compra el
hecho de que una empresa sea socialmente respon-

41 Esto podría estar asociado al desconocimiento del tema y, nuevamente, a la falta de confianza.
42 Para el 98% de los consumidores es muy importante el cuidado del ambiente.
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sable. En el siguiente gráfico se expone información sobre los factores de compra más importantes, dependiendo del producto o servicio. Se observa que en caso de medicinas, por ejemplo, la RS está en tercer lugar
de importancia, mientras que en servicios está en cuarto lugar.
Gráfico nro. 27
Variables para decisión de compra, según orden de importancia

AUTOMÓVILES

MEDICINAS

SERVICIO DE
COMUNICACIONES

SERVICIOS
FINANCIEROS

SERVICIO DE
SALUD

PRODUCTOS DE
USO PERSONAL

Más Importante

PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

ELECTRODOMÉSTICOS
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Menos Importante

ESR

ESR

ESR

CALIDAD

ESR

PRECIO

MARCA

EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE

ESR

El 94% de los consumidores cambiaría su marca actual de productos por una de una empresa socialmente responsable; en el caso de servicios, la cifra
es 88%. Adicionalmente, el 80% pagaría hasta 10%
más en el precio de este tipo de productos o servicios.
Implícitamente, los consumidores exigen que todo
lo que consumen provenga de una ESR y cumpla con
los criterios de calidad y seguridad que la RS implica
(AMCHAM, 2012).
Si bien estos elementos son positivos, es preciso profundizar en la investigación con otros instrumentos
de análisis. Por ejemplo, sería interesante hacer un
análisis en el “sitio”, es decir, a la salida del mercado, de tal manera que se pueda comprobar que
una persona ha comprado ciertos productos por ser
socialmente responsables.

4.3.3

PAÍS DE ORIGEN

Elementos que se perciben como más
nocivos para el ambiente

En el diseño de productos, sobre todo, se deben
considerar los impactos ambientales que éstos generan durante la producción y a lo largo de su ciclo
de vida. Así, por ejemplo, un producto puede utilizar
materias primas o empaques que son contaminantes para el ambiente. Asimismo, un producto en su
proceso de distribución, por ejemplo, podría generar
contaminación ambiental a través del CO2 que emite
su flota vehicular.
Los consumidores estiman que los productos o elementos que más daño hacen al ambiente son:
•
•
•
•

Petróleo – combustible (66%)
Plástico (61%)
Emisiones de CO2 (57%)
Papel (23%)

4.4

Mecanismos de comunicación para la responsabilidad social de una empresa

Si una empresa comunica que es socialmente responsable, la intención de los ecuatorianos por consumir sus
productos o servicios aumenta (83%).
Los ecuatorianos se enteran de que una empresa es socialmente responsable a través de la televisión (79%),
seguida por los periódicos (27%) y por los amigos (21%). Adicionalmente, el 78% de los consumidores considera que la televisión es el “medio ideal” para comunicar este mensaje.
Gráfico nro. 28
Medio de comunicación para la RS de empresas

79%
27%
21%

Televisión

Amigos

Periódicos

19%

Revistas

17%

Internet

15%
Radio

9%
Envases de
productos

4%
Páginas web
de empresas

El principla medio de información por el que se enteran de que una empresa es socialmente responsable es la televisión. La televisión es considerada por el 78% como
el medio ideal de información. Si cuenta con programas orientads a promover la inclusión en su cadena de valor.

4.5

Algunas características de los ecuatorianos como consumidores responsables

Los consumidores no son actores pasivos en el cambio de la sociedad. Además de sus decisiones de compra,
su comportamiento en el día a día incide en el ambiente.
El estudio de consumidores incluye un primer acercamiento que permite conocer ciertos hábitos de los
ecuatorianos.
Gráfico nro. 29
Hábitos de consumidores ecuatorianos
Lavar la ropa con agua fría en lugar de caliente

94%

Cerrar la llave de agua cuando se cepilla los dientes

94%

Cerrar la llave de agua cuando se cepilla los dientes

93%

Ahorrar energía eléctrica

93%

Usar transporte público o bicicleta

75%

Apoyar iniciativas de reforestación

51%

Reciclar

49%
Casi siempre

Como se aprecia, la “cultura” de cuidado en el de consumo de electricidad o agua, por ejemplo, es la más fortalecida. Sin embargo, iniciativas como reciclar o reforestar deben convertirse en hábitos más generalizados
en los ecuatorianos en general.
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ASPECTOS DE REFLEXIÓN SOBRE
LOS HALLAZGOS DEL ESTUDIO
ESTUDIO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE EMPRESAS DEL
ECUADOR - 2012
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CAPÍTULO 5

En términos generales, en este estudio se evidencian
varios aspectos que merecen destacarse y analizarse
en cuanto a sus consecuencias.
Conocimiento de la responsabilidad social
La terminología más utilizada para referirse a la responsabilidad social en las empresas es responsabilidad social –RS– y responsabilidad social empresarial
–RSE–. Más allá de cómo se denomine a las prácticas responsables de una empresa, lo importante es
cómo se vive la RS al interior de la organización.
Cerca de la mitad de los empresarios expresa tener un
alto nivel de conocimiento sobre la RS. Sin embargo,
se encuentra que este conocimiento corresponde de
manera parcial a lo que implica la RS. Si se compara
el concepto que tienen los empresarios acerca de la
RS con el concepto que tienen otros actores (como la
sociedad civil, el Estado o los consumidores), se evidencia que la realidad es similar, pues dichos actores
manejan también una conceptualización parcial de
la RS.. Cada actor identifica a la RS de las empresas
desde su rol y visión institucional.
En cuanto al concepto, lo valioso es que hay congruencia en elementos esenciales atados al concepto de RS, entre los que están: (i) ética y transparencia; (ii) cumplimiento de la ley; (iii) cuidado

del ambiente; (iv) respeto a los colaboradores; y, (v)
apoyo a la comunidad (todos estos, aspectos que
guardan relación con ciertos elementos del concepto desarrollado en la Norma ISO 26000). Esto implica
que, a pesar de que es insuficiente el conocimiento
de los distintos actores acerca de la RS, al menos los
elementos básicos están en la mente de éstos cuando se piensa en RS.
Es, por tanto, una tarea de la academia sensibilizar
y formar a los actores en lo que respecta a concepto, alcance y beneficios de la RS, para que pueda
ser vivida de mejor manera, y genere en el camino
beneficios para todos, sobre todo para la empresa
en la medida en que aporta a su sostenibilidad en
el largo plazo. Este compromiso es válido también
para los otros actores. El Estado puede realizar varias acciones tales como: (i) sensibilizar sobre la RS;
(ii) apoyar en procesos de formación; (iii) articular
mecanismos de implementación de prácticas de RS
(sobre todo en las pequeñas empresas y en las microempresas, en las que los costos asociados pueden ser una barrera para aplicar este concepto); y,
(iv) establecer incentivos que motiven a las empresas a mejorar su gestión.
Las empresas que implementan prácticas de RS
identifican beneficios tales como: mayor compromiso o productividad de colaboradores; mejor imagen
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corporativa y reputación; fortalecimiento de la fidelidad de clientes y consumidores; mejor relación con
la comunidad; mayor fidelidad de proveedores. Sin
embargo, aún falta ver cómo la RS beneficia a elementos asociados con la gestión empresarial: gestión de riesgos, rentabilidad en el largo plazo, reducción de rotación de personal, etc. Esta es otra tarea
para el sector académico: realizar más investigación
sobre los efectos y los impactos económicos, sociales
y ambientales que trae la responsabilidad social.
Un importante porcentaje de empresarios tiene la
percepción de que el marco regulatorio es favorable
para la RS, lo cual es compartido por el mismo Estado y la sociedad civil. Sin embargo, el conocimiento
parcial de la RS y, por qué no decirlo, la desconfianza
en que las empresas puedan ser socialmente responsables (por la razón que fuere), los hace pensar
que la RS debe ser “regulada”. Inclusive en el caso
de los consumidores, se propone que esta debe ser
obligada por ley.
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El tema del ámbito de la “regulación” de la RS es un
elemento interesante para futuras investigaciones,
puesto que desde el lado del Estado, por ejemplo,
se han dado muestras de que más que regular, se
apuesta por fomentar y promover la RS en las empresas, a través de varios mecanismos de políticas
públicas e incluso mediante la implementación de
incentivos establecidos para el efecto. Por otro lado,
los mecanismos de apoyo a la RS que dan las entidades gubernamentales nacionales o locales (política
pública, incentivos o iniciativas) requieren difundirse, de tal forma que el empresario pueda aprovechar
dicho apoyo.
Otro aspecto importante es que las empresas requieren informarse más sobre los mecanismos de
planificación y los de apoyo al desarrollo con los que
cuenta el Estado. De esta manera podrán implementar acciones conjuntas o alinear sus objetivos (los de
la empresa) de apoyo al desarrollo socioeconómico
del país, en el marco de la RS, a los grandes objetivos
nacionales. Es decir, la empresa y el Estado se deben
a la sociedad y es importante que no caminen por
sendas distintas, aunque sí, obviamente, dentro del
ámbito de su rol y competencias. En esta lógica son
evidentes avances importantes, pues algo más de la

mitad de las empresas expresa participar en la elaboración de planes de desarrollo a nivel local, lo cual
es una señal de que el trabajo conjunto es posible.
El Estado es un aliado de las empresas, en la medida
en que tendría varios mecanismos para fomentar la
RS, entre los que se destacan: capacitación, financiamiento para innovación o cambio de tecnología, y
financiamiento de proyectos. Sin embargo, mientras
que la mayoría de las instancias gubernamentales
considera que da a conocer estos “instrumentos de
apoyo a la RS” (70%), menos de uno de cada cuatro
empresarios los conoce (19%), por tanto, es seguro
que no se pueden utilizar de forma eficiente. Entonces esto exige, especialmente al Estado, enfocar los
mecanismos de apoyo a la RS y comunicarlos de forma permanente, para que de esta manera puedan
ser aplicados.
Resulta interesante que desde el lado de lo público (Estado) cuando se piensa en la responsabilidad
social de las empresas, se considera la importancia
de apoyar a la empresa, para lo cual se plantean las
siguientes posibles acciones: difundir el concepto y
prácticas de responsabilidad social, promover alianzas público-privadas y brindar capacitación o asesoramiento sobre el tema, entre otras.
La responsabilidad social desde la visión
estratégica
Las empresas del país han introducido temas de
RS en sus organizaciones, por diferentes razones
o motivaciones, y el interés sobre el tema es creciente. Es así como el 51% de las empresas expresa
haber introducido temas de responsabilidad social.
Por otro lado, algo más de la mitad de aquellas
empresas, que aún no maneja temas de RS, tiene
interés en hacerlo.
Es interesante encontrar que las empresas tratan los
temas de RS a nivel estratégico, para lo cual definen
la estrategia de RS y la alinean a la estrategia del
negocio (plan estratégico de la empresa). El 42% de
las empresas del país contaría con estrategia(s) de
RS explicitadas. Esto indica que a la par que se introduce la temática de RS en las empresas, se está
trabajando en su alineación estratégica.

Desde el marco teórico de la RS se menciona, en repetidas ocasiones, que para generar un cambio organizacional –como es el caso de ver a la RS como
un modelo de gestión–, se requiere la concurrencia
de la voluntad y compromiso de alta gerencia, una
comunicación permanente, etc. Esto se comprueba
cuando los empresarios definen como factores de
éxito para implementar una estrategia de RS lo siguiente: compromiso del directorio, comunicación
interna, involucramiento y participación de jefes y
colaboradores, y formación de alianzas.

evidencia que los principales grupos de presión para
que las empresas incorporen una estrategia o prácticas de RS son, a nivel interno, los propietarios o accionistas, el directorio y los colaboradores y, a nivel
externo, el Gobierno nacional y local, así como los
clientes y consumidores. Esto es diferente a lo anotado en el año 2008, cuando los principales grupos
de presión provenían de la comunidad, la sociedad y
los clientes. Probablemente, las razones podrían estar en la conciencia de las empresas y en el rol más
protagónico del Estado.

Por otra parte, las principales dificultades relacionadas con la RS son: costos asociados, falta de formación de personal a cargo, dificultad para establecer
políticas y procedimientos fruto de la RS, falta de información de la RSE, falta de aliados y cooperación,
y falta de interés por parte de áreas de la empresa.

Aproximadamente, la mitad de las empresas que tienen una estrategia de RS disponen de un presupuesto para su implementación. Sin embargo, es necesario que este se institucionalice toda vez que, en la
mayoría de los casos, es un monto variable que depende de la situación financiera de la empresa. Esto
evidencia una falencia al momento de financiar acciones de RS y en el proceso mismo de planificación
a corto, mediano y, sobre todo, largo plazo de la RS.

Para bajar la RS de la estrategia a las operaciones,
se requieren políticas y procedimientos, así como un
fuerte compromiso y empoderamiento de los colaboradores. Esto es posible en la medida en que los
colaboradores sean partícipes activos desde la consecución misma de la estrategia de RS. Es necesario
que este aspecto sea potenciado al interior de las
empresas, pues de las empresas que cuentan con
una estrategia de RS (42%), las instancias que más
participan en el diseño son accionistas/propietarios,
CEO y recursos humanos (esta última, como un área
funcional), relegando, por decirlo de alguna manera,
a otras instancias de la organización que, por lógica
propia, luego serán las que implementen las distintas acciones relacionadas con la RS.
Por otro lado, se identifica que en las empresas es
insuficiente aún el nivel de participación de las diferentes áreas de la empresa en lo que respecta a
diseño de la estrategia de RS. Más complejo aún, se
determina que la implementación de la estrategia
todavía no es transversal a todas las áreas del negocio. Es evidente que si bien el camino se ha iniciado,
hay que avanzar a pasos acelerados en la generación
de mayor compromiso y empoderamiento por parte
de los colaboradores a todo nivel.
Las empresas, en ocasiones, inician con esta temática por “presión de los grupos de interés”. El estudio

Desde el punto de vista estratégico, los beneficiarios
de las acciones de responsabilidad social prioritarios
son la comunidad y los colaboradores, lo cual demuestra que hay una responsabilidad primero con
el más cercano. Esto fortalece la idea de que la RS
“empieza en casa”.
Parte de la estrategia de RS surge de la pregunta:
¿cómo me relaciono con los grupos de interés? Las
empresas tienen insuficientes mecanismos de diálogo, comunicación y alianza entre actores (Estado y
sociedad civil). Esto puede dificultar la construcción
de alianzas y el trabajo conjunto por objetivos comunes. Por tanto, es necesario tender puentes de
diálogo entre los actores de la RS, y construir agendas de acción unificadas, que superen la visión individual y que articulen una visión conjunta.
Tanto el Estado como la sociedad civil trabajan con
las empresas, motivados, entre otras cosas, por: (i)
mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas; (ii) favorecer el desarrollo de colaboradores;
(iii) proteger el ambiente; y, (iv) brindar oportunidades a grupos sociales vulnerables.
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Según área temática, el Estado y la sociedad civil
apoyan en temas tales como: derechos humanos,
ambiente, diálogo con grupos de interés, etc. En la
gestión de la RS, apoyan a las empresas en lo que
respecta a planificación de proyectos de RS y establecimiento de relaciones con grupos de interés.
Esto evidencia que el trabajo coordinado es posible,
pero necesita voluntad de las partes para accionar
mecanismos de colaboración.

Por otra parte, las empresas tienen poca costumbre
de comunicar lo que hacen. Esto dificulta contar con
una “masa crítica” de empresas que implementen
RS, pues en ocasiones el ejemplo es un buen motor
de cambio. Sin profundizar en el tema, esto también
es una limitante para las mismas empresas, pues
estas reconocen que comunicar sus acciones de RS
puede, por ejemplo, mejorar su perfil corporativo.

Derechos humanos
Las prácticas de responsabilidad social en las
empresas
Las empresas realizan varias acciones que guardan
relación con la responsabilidad social, pero, sobre
todo, que están alineadas al negocio en sí. Entre las
prácticas de mayor interés están: derechos humanos, prácticas laborales, responsabilidad del producto y del ambiente.

Gobernanza de la organización
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Algo más de la mitad de las empresas dispone de un
código de ética o documento similar. Sin embargo,
se requiere fortalecer los mecanismos institucionales para tratar desafíos éticos, en caso de que, por
ejemplo, algún colaborador actúe fuera de los valores y principios de la organización. Por tanto, persiste
la brecha entre el instrumento y el mecanismo para
garantizar su vigencia. Claro está que las cifras son
más alentadoras en empresas grandes, seguramente porque tienden a gestionar mejor el conocimiento
y a formalizar más sus procesos y procedimientos.
El informe o reporte de sostenibilidad se considera
como un mecanismo para transparentar las actuaciones de la empresa. En el país es aún marginal el
número de empresas que desarrollan tales reportes
con estándares internacionales, y es aún más reducido el número de aquellas que cuentan con una verificación externa. Esto podría estar asociado a la falta
de formación sobre el tema y al costo en tiempo y
dinero que esto significa. Por tanto, se debe trabajar
en mecanismos de apoyo para que las empresas conozcan cómo diseñar un reporte de sostenibilidad, y
para facilitar su elaboración mediante financiamiento. Este apoyo debería estar dirigido sobre todo a las
pequeñas empresas.

Es gratificante determinar que este tema toma relevancia en las empresas, y que más de la mitad de
estas tiene políticas de formación sobre el tema en
la organización y en la cadena de valor.
En cuanto a los derechos humanos, las empresas
respetan el derecho a la libre asociación de los trabajadores. Acerca de la imagen que las empresas tienen de las asociaciones o sindicatos de trabajadores,
un interesante 34% tiene una imagen positiva de
estas. Cabe destacar que este porcentaje es inferior
al encontrado en el Estudio de RS del año 2008, el
cual bordeaba el 50%.

Prácticas justas de operación
Las empresas disponen de políticas de libre competencia, pero es necesario avanzar en lo que respecta a formación de sus colaboradores en el tema.
Esto es importante si se aspira contar con mercados
transparentes.
El combate a la corrupción, mediante políticas explícitas y formación permanente, es otro aspecto
en el cual se deben incrementar los esfuerzos de
las empresas.
Las empresas han avanzado en formalizar su relacionamiento con proveedores, a través de contratos
establecidos. Es interesante notar que este relacionamiento tiene dos caras: de un lado, la empresa
exige o motiva a su cadena de valor a que cumpla
con la ley en un amplio sentido; y del otro lado,
también tiene mecanismos para apoyar el desarrollo de los proveedores, con acciones que son de su
competencia.

Un tema en el que se requiere trabajar con fuerza es
la generación de negocios inclusivos (tanto hacia adelante como hacia atrás en la cadena de valor), como
un mecanismo para generar desarrollo equitativo.

relacionan con acciones como preferir proveedores
locales, apoyar a grupos vulnerables, orientar las
donaciones, entre otras. Sin embargo, estas políticas
deben ampliarse a un mayor número de empresas.

Prácticas laborales

El 55% de las empresas realiza aportes a la comunidad y, en la mayoría de los casos, lo hace de forma
directa, sin que intermedie un tercero. Por otra parte, los aportes son en efectivo, en la mayoría de los
casos. Con respecto a este punto, sería deseable que
los aportes pusieran en acción las competencias de
la empresa, y que en un futuro el número de empresas que brindan asistencia técnica, por ejemplo,
fuera mayor.

Más de la mitad de las empresas son activas en este
tema (53%); resulta interesante observar cómo articulan una serie de prácticas relacionadas con análisis de clima laboral, estabilidad laboral, incorporación de la mujer al trabajo, etc.
Entre las prácticas más importantes o de más
preocupación por parte de las empresas, están
aquellas que garantizan el cumplimiento de la ley
(erradicación del trabajo infantil, seguridad y salud
ocupacional etc.); las empresas establecen políticas
y empiezan a trabajar en procesos de capacitación,
tanto al interior de las empresas como en su cadena
de valor.

Salud, pobreza y educación son algunas de las áreas
de mayor apoyo por parte de las empresas. Estos aspectos guardan relación con los grandes objetivos del
país, por tanto se sugiere, al menos, coordinar con
otras instancias como el Estado o la sociedad civil.

Ambiente
La formación de los colaboradores es clave para mejorar la eficiencia de la empresa; aproximadamente
la mitad de las empresas tiene esta práctica y apoya
a colaboradores de distintos niveles. Esto genera un
mecanismo de desarrollo profesional.
Algo destacable son las políticas de flexibilidad laboral, en las cuales se evidencian iniciativas interesantes, como horarios flexibles, permisos especiales,
etc. Sin embargo, existe un área a la cual se le debe
prestar más atención y es la relacionada con la integración trabajo-familia.

Asunto de consumidores
Las empresas están aplicando varias políticas que
permiten evaluar la satisfacción del cliente, pero además miran otras aristas, como, por ejemplo, respetar
la información del consumidor o mantener cuidado
en los mecanismos de publicidad para evitar colocar
a mujeres o niños en condiciones de riesgo.

En este tema, es interesante notar que en las empresas se están desarrollando hábitos de reducción de
consumo de energía y agua, así como promoción de
mecanismos de reciclaje. Sin embargo, es necesario
avanzar con mayor rapidez en temas ambientales
para establecer un sistema de gestión integral, en
el cual el enfoque sea prevenir los posibles impactos
ambientales más que mitigarlos. Para el efecto, es
necesario trabajar desde la base: la formación.
Otro aspecto o área de trabajo es la relacionada con
la medición de impactos ambientales de las operaciones, medición que permite conocer los impactos
en sí y también permite enfocar las acciones en estos temas. Se evidencia un creciente interés de las
empresas por medir el consumo de energía (68%)
y agua (70%). Sin embargo, es menor el porcentaje
de empresas que realizan medición de desechos y
residuos o de gases de efecto invernadero.

Participación activa y desarrollo de la comunidad

Los consumidores ecuatorianos frente a la
responsabilidad social

Las empresas disponen de políticas para fomentar
el desarrollo de las comunidades. Dichas políticas se

Al igual que las empresas, el Estado y la sociedad civil, los consumidores tienen una noción parcial de la
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RS o de lo que implica ser una empresa socialmente
responsable.
El consumidor considera que un alto porcentaje de
empresas del país son socialmente responsables, y
que las empresas grandes e internacionales proyectan una mejor imagen en cuanto a responsabilidad
social (probablemente, porque son las que más comunican sus acciones de RS).
Para los consumidores, una empresa socialmente
responsable es mejor que otra que no lo es, y esto
incide en la adquisición del producto o servicio, o
se vuelve un factor de compra. Esto amerita mayor
investigación y la puesta en acción de otros instrumentos de análisis, a fin de comprobar lo que al momento percibe el consumidor.
Los consumidores consideran que debería existir
una organización que certifique que una empresa es
socialmente responsable.

Del estudio se desprende que el mejor medio que
podría utilizar una empresa para comunicar las acciones que efectúa en RS es la televisión, seguida
(con una distancia importante) de los medios escritos (periódicos).
Como ciudadanos, los ecuatorianos están cambiando la cultura frente a temas ambientales. Es cada vez
mayor su interés en la temática, y tienen, además,
una serie de hábitos personales que buscan la protección del ambiente.
Las recomendaciones a los actores de la
responsabilidad social

En la necesidad de que cada actor social, se convierta en un partícipe activo en la que apoya o implementa la responsabilidad social, se sugiere tomar en
consideración, las siguientes acciones que podrían
ser desarrolladas por las empresas, el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y los consumidores:
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Empresa

Estado

Sociedad Civil

Consumidor

Establecer alianzas por desarrollo
Tender puentes de diálogo
Sensibilizar sobre la RS
Promover cultura de RS en empresas
Articular propuestas de desarrollo conjuntas
Reconocer a la Empresa socialmente
responsable
Participar en acciones de RS (con empresa)

Se recomienda realizar un nuevo estudio representativo sobre el estado de la responsabilidad social de las
empresas en el Ecuador en el año 2015. También se encuentra útil aprovechar los datos existentes en cualquier estudio similar que se realice a futuro.
Por último, es preciso señalar que aún falta por estudiar la situación de responsabilidad social en las empresas públicas del país.

Reflexión final
Para que una empresa sea socialmente responsable, son necesarios mecanismos integrales de
gestión, que incorporen una visión más humana y ética en el quehacer empresarial, entendiendo que las empresas son parte de la sociedad y se deben a esta.
Finalmente, a lo largo del documento, y de forma especial en las conclusiones, es notorio que
para tener empresas socialmente responsables, se debe trabajar de forma coordinada con otros
actores como el Estado y la sociedad civil, a fin de poner en juego las competencias y roles
institucionales de cada uno. Esto compromete a los tres actores sociales a mantener abiertos
los mecanismos de diálogo y articulación intersectorial para generar estrategias de desarrollo y
gestionar agendas de acción compartidas, con la finalidad de alcanzar el bien común y un desarrollo equilibrado y sostenible (con base en un modelo de gestión socialmente responsable).
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LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS ENCONTRADOS
AHK 		
AMCHAM
CEO		
ESR 		
GADs 		
GIZ 		
ODMs 		
ONGs 		
OSCs 		
ONU 		
PNBV 		
RSE 		
RS 		
RSC 		
RC 		
SSO 		
UNICEF 		

Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano -Alemana
Cámara de Comercio Ecuatoriano - Americana
Chief Executive Officer
Empresa Socialmente Responsable
Gobiernos Autónomos Descentralizados
Cooperación Alemana al Desarrollo
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Organizaciones No Gubernamentales
Organizaciones de la Sociedad Civil
Organización de las Naciones Unidas
Plan Nacional del Buen Vivir
Responsabilidad Social Empresarial
Responsabilidad Social
Responsabilidad social Corporativa
Responsabilidad Corporativa
Seguridad y Salud Ocupacional
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia

Deutsche Gesellschaft

Información del Estudio
Los resultados el Estudio se pondrán a disposición de la sociedad, en la página web de las entidades promotoras:
Fundación AVINA
Cooperación Alemana al Desarrollo
IDE Business School

www.avina.net/esp/acciones-por-pais/ecuador/
www.giz.de/en/worldwide/399.html
www2.ide.edu.ec/

Adicionalmente, se ha creado la página web www.estudioRSEecuador.com con la finalidad de consolidar,
en tal sitio, la información del presente estudio.
En caso de cualquier inquietud o interés de mayor información, se puede contactar con:
Mónica Torresano
Kristin Maskow

mtorresano@ide.edu.ec
kristin.maskow@giz.de

AUTORA
MÓNICA TORRESANO MELO

Máster en Administración de Empresas del IDE Business School, Economista y Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos. Actualmente,
es profesora del IDE Business School en el área de Responsabilidad de la
Empresa y el Empresario en la Sociedad. Es también, Consultora en Responsabilidad Social en UNICEF, Cooperación Holandesa –SNV- y el Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito.
Se ha desempeñado como Consultora en Responsabilidad Social en importantes empresas privadas, así como en el sector público. Ha realizado
varias consultorías en Finanzas y Planificación en proyectos de organismos
de apoyo al desarrollo, como: Banco Interamericano de Desarrollo -BID-,
Corporación Andina de Fomento –CAF-, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA- y Conservación Internacional –CI-. Adicionalmente, ha asesorado en temas Económicos, Planificación y Finanzas, a
varias entidades del Estado como: Vicepresidencia de la República, Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad, Ministerio de
Industrias y Productividad, Ministerio del Ambiente, entre otras.

