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INTRODUCCIÓN 
 

Desde años anteriores se menciona lo que es Responsabilidad, hoy en día se habla de 

responsabilidad social empresarial, que es un tema de relevancia, donde las empresas deben 

cumplir con el gran objetivo de ser responsable en su trato con los trabajadores, clientes, 

estado y con el medio ambiente. Desde este punto de vista las empresas deben participar con 

todos sus integrantes, con una variedad de ideas creativas e innovadoras que implementen 

sus estrategias empresariales.  

 

Adoptar la responsabilidad social empresarial en el éxito de las pequeñas y medianas 

empresas, implica abrir el abanico emprendedor y a una nueva forma de gestionar, para 

mantener el foco en su estrategia de negocio y en el logro de la rentabilidad económica. A 

partir de esto se asigna una relevancia mayor a los impactos de emprendimientos entre los 

diversos actores involucrados.  

 

La Responsabilidad Social en sus comienzos, generalmente daba por hecho el que las 

empresas, tenían entre sus compromisos el llegar al máximo rendimiento financiero para sus 

accionistas, y de acuerdo a esos términos, la responsabilidad social actuaba de manera 

bastante limitada. Pero el afán de crecimiento financiero transformo esta perspectiva, 

especialmente a partir de los años 60, a través de grupos de activistas que exigían una mayor 

interpretación del término responsabilidad social. (Avendaño, 2013). 

 

En esta investigación se hace énfasis a las prioridades de un proceso investigativo de gran 

importancia, sobre: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SU 

IMPACTO EN EL ÉXITO COMPETITIVO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DEL CANTÓN JIPIJAPA, esta investigación es subjetiva 
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porque permite conocer que hoy en día, el desarrollo de la microempresa se ha convertido 

en una fuente de empleo y así una salida a la pobreza; siendo tan importante impulsar 

procesos de desarrollo que promuevan el crecimiento y establecimiento de sistemas 

económicos productivos. 

 

Desde este enfoque generalizado, se ha estructurado el trabajo investigativo de la 

siguiente manera: primeramente  haciendo referencia al título del proyecto a la descripción 

de la problemática, la formulación del problema y las subpreguntas. 

 

También se detalla los objetivos del proyecto tanto general como específicos; así mismo 

el Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes sobre la responsabilidad social  

empresarial y su impacto en el éxito competitivo de las Mipymes, de igual manera se refleja 

en las Bases Teóricas el fundamento científico de la investigación de la dos variables y en 

la parte conceptual están los indicadores que corresponde a la variable independiente como 

dependiente, en otro de los puntos se ciñe la hipótesis general y las específicas.  

 

Otro aspecto importante que está en este compendio es la metodología que se utilizó en 

el estudio investigativo, que fue de campo, exploratoria, bibliográfica y de tipo descriptivo 

con un enfoque cuantitativo, así mismo se utilizó la encuesta que se realizó a 30 Mipymes 

existentes en la Zona Urbana del cantón Jipijapa, que estuvo divida en tres zonas.   

Haciendo referencia a todo este proceso investigativo, está el presupuesto, el análisis y 

tabulación de resultados, de igual manera las conclusiones y recomendaciones, el 

cronograma de actividades, la bibliografía, la propuesta en base a los resultados y los anexos. 
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RESUMEN 

 

 

La Objetividad y relevancia de esta investigación fue interpretar la problemática 

existente en el sector comercial que está relacionado con los factores que inciden en 

el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial en el éxito competitivo de 

las pequeñas y medianas empresas, como eje prioritario en las funciones gerenciales. 

De igual manera el objetivo de este proceso investigativo fue determinar cuál es el 

impacto de la responsabilidad social empresarial en el éxito competitivo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas de la cantón Jipijapa. La metodología fue una 

investigación de campo, exploratoria, bibliográfica y de carácter descriptivo, así como 

la encuesta que se realizó directamente a 30 microempresarios de la ciudad de Jipijapa 

dividido en 3 zonas, en la parroquia urbana San Lorenzo, Parroquia Urbana Miguel 

Morán Lucio y la parroquia Manuel Inocencio Parrales y Guale. Los resultados 

muestran que más de la mitad de las mipymes no están realizando  actividades de 

responsabilidad social, relacionada con la   calidad de vida de la empresa, el cuidado 

del medio ambiente, vinculación con la comunidad y el profesionalismo ético.   Es 

decir ninguna de las empresas cumple a cabalidad lo que es el término socialmente 

responsables, solo se limitan al trato e imagen ante el cliente. Desde este enfoque fue 

importante aportar con iniciativas innovadoras para los directivos en la efectiva toma 

de decisiones empresariales. 

  

Palabras claves:  

Ética empresarial, Pymes, ambiente, innovación 
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SUMMARY 
 

 

The objectivity and relevance of this research was to interpret the existing problem in 

the commercial sector that is related to the factors that affect the compliance of 

corporate social responsibility in the competitive success of small and medium 

enterprises, as a priority axis in management functions. Similarly, the objective of this 

research process was to determine the impact of corporate social responsibility on the 

competitive success of micro, small and medium enterprises in the canton of Jipijapa. 

The methodology was a field, exploratory, bibliographical and descriptive 

investigation, as well as the survey that was carried out directly to 30 

microentrepreneurs from the city of Jipijapa divided into 3 zones, in the San Lorenzo 

urban parish, Urbana Miguel Morán Lucio Parish and the parish Manuel Inocencio 

Parrales y Guale. The results show that more than half of the MSMEs are not carrying 

out activities of social responsibility, related to the quality of life of the company, the 

care of the environment, links with the community and ethical professionalism. That is, 

none of the companies fully complies with what is the term socially responsible, they 

are limited to the treatment and image before the client. From this perspective, it was 

important to provide innovative initiatives for managers in effective business decision-

making. 

 

 

Keywords: 

 

Business ethics, SMEs, environment, innovation 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Definición del problema 

 

La concepción de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el Ecuador se ha 

desarrollado progresivamente en el tiempo, llegando a englobar cuestiones que no han 

podido ser dejadas de lado por su importancia trascendental para con el mundo y la sociedad. 

Frente a un entorno que está dando claras advertencias de que la irresponsabilidad cometida 

con la naturaleza, el ambiente y las personas puede llevar a la propia desaparición, Las 

organizaciones grandes y pequeñas ya no son responsables solo por rendir cuentas de sus 

acciones dentro del marco legal en el que se manejan, estos actores generadores de riqueza 

y conocimiento tienen el deber moral y ético de que sus aportes a la sociedad se equilibren 

entre las dimensiones económica, social y ambiental. 

 

En la actualidad la RSE constituye un nuevo enfoque de hacer negocio, que podría ser 

implementado en todas las mipymes, teniendo como punto principal el conocer qué 

beneficios posee esta tendencia global, que tiene como finalidad crear un desarrollo 

sostenible para las organizaciones en base a tres dimensiones: económica, social y 

ambiental, el desconocimiento de los beneficios de aplicar RSE es un factor para que las 

MIPYMES se sigan manejando bajo un modelo de gestión empresarial tradicional, donde 

los beneficios están relacionados a la rentabilidad y utilidad de la empresa.  

 

Los beneficios que se obtienen al adoptar buenas prácticas sociales son: Fortalecimiento 

Interno: al hacer partícipes a todos sus miembros de todas las acciones que se tomarán y se 

pondrán en marcha y de las cuales ellos serán los actores principales, tendrán 

responsabilidades y objetivos por cumplir que al ser alcanzados arrojarán beneficios 
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económicos, sociales y de crecimiento personal al lograr comprometer a cada miembro de 

la empresa.  

 

En la ciudad de Jipijapa se aprecia que la sociedad no es amigable con el medio ambiente, 

no existe el compromiso con él y su conservación y preservación. Es importante recalcar 

que la Responsabilidad Social busca el crecimiento empresarial y el desarrollo sostenible, 

sin embargo muchas mipymes no pueden aplicar políticas y parámetros relacionados a la 

implementación del RSE por diferentes razones: falta de formación del personal, dificultad 

para establecer políticas y procedimientos, porque no existen los medios para adaptar toda 

una ideología hacia el cumplimiento de objetivos concretos que enlacen las dimensiones de 

una organización o simplemente por desconocimiento de los beneficios de esta buena 

práctica. El inconveniente a largo plazo que se puede presentar en las empresas que aplican 

la Responsabilidad Social, se da cuando se dejan de retroalimentar los cambios, y no se 

cumplen los parámetros establecidos, un nivel de información y comunicación deficiente 

ocasiona cuellos de botella en los procesos, y la toma de decisiones es abandonada, 

ocasionando pérdidas económicas. La RSE no es solo responsabilidad de las mipymes y de 

su dirección, sino también de todos sus empleados y de los profesionales que, dentro o fuera 

de ellas, colaboran en sus actividades, hablar de Responsabilidad Social Empresarial todavía 

genera cierto desconcierto sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas, se la 

asocia con actividades simples de ayuda o involucramiento con grupos vecinos o mantener 

jardines cercanos, o adecentar caminos o señalizarlos, entre otros., no como un compromiso 

de retribución a la sociedad y naturaleza por permitir que el negocio se desarrolle, la 

desinformación no permite a las empresas privadas entender todo el beneficio que trae 

consigo aplicar este modelo a su negocio. El desarrollo de la investigación y análisis de los 

efectos en las empresas que han incursionado en la RSE es la base para la recopilación de 

información de los procedimientos que están llevando a cabo para ejecutar a diario esta 
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buena práctica, y como esto ha generado que estas Mipymes cambien la visión de 

crecimiento basándose en los aspectos sociales, económicos y ambientales. 

 

b. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el impacto de la responsabilidad social empresarial en el éxito competitivo de 

las micro, pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa? 

 

c. Preguntas derivadas – sub preguntas  

 

¿De qué manera se lleva a cabo la Responsabilidad Social Empresarial en las Mipymes 

de la ciudad de Jipijapa? 

 

¿Cuáles son las principales acciones de Responsabilidad Social Empresarial que 

implementan las Mipymes para lograr un alto impacto de éxito competitivo? 

 

Cuál es el nivel de responsabilidad y cumplimiento que tienen las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Jipijapa con el medio ambiente. 

 

Delimitación de problema 

Contenido:   Limitada inversión microempresarial en el Desarrollo de la economía 

Clasificación:   Los propietarios de la mipymes de la ciudad de Jipijapa 

Espacio:             Ciudad de Jipijapa 

Tiempo:             2017  
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III.  OBJETIVOS  

 

 

3.1 Objetivo General 

 

 

Determinar cuál es el impacto de la responsabilidad social empresarial en el éxito 

competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

Determinar de qué manera se lleva a cabo la Responsabilidad Social Empresarial en las 

Mipymes de la ciudad de Jipijapa. 

 

Identificar las principales acciones de Responsabilidad Social Empresarial que 

implementan las Mipymes para lograr un alto impacto de éxito competitivo.  

 

Establecer el nivel de responsabilidad y cumplimiento que tienen las pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Jipijapa con el medio ambiente. 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia y gran relevancia de este trabajo investigativo es conocer la manera en 

que los microempresarios conciben la Responsabilidad Social Empresarial en la Ciudad de 

Jipijapa,  y realizar un análisis de las prácticas que tales mipymes llevan a cabo.   

 

A partir de esta investigación en la parte teórica se cuenta con  un registro claro de la 

situación que guardan las mipymes comerciales en relación con las prácticas de RSE en esta 

ciudad, así como de la concepción que los empresarios tienen de la misma, ya que no existía 

información a este  respecto. Por lo tanto esta investigación constituirá un valioso aporte al 

conocimiento sobre el tema, y constituye un sustento válido  para futuras investigaciones 

relacionadas con la RSE en materia laboral como calidad de vida en el trabajo, satisfacción 

laboral, ausentismo, rotación de personal y seguridad e higiene; además en aspectos éticos 

como utilización de publicidad engañosa, transparencia y rendición de cuentas, 

responsabilidad sobre los productos o servicios, garantías de productos, manejo de desechos 

tóxicos; así mismo se abre un espacio para analizar con profundidad la postura (actitud 

pasiva en torno a la RSE) de la sociedad en la Ciudad de Jipijapa. 

  

En lo relacionado a la práctica, las mipymes están en posibilidades de obtener una serie 

de beneficios si llegaran a incorporar la RSE como elemento de gestión empresarial, misma 

que les permitirá lograr mayor rentabilidad, alcanzando así un mejor posicionamiento de su 

negocio. Sin embargo como lo menciona Rosales (2012), es necesario generar un despertar 

en los empresarios para lograr la incorporación de la RSE en las mipymes.  

 

En la ciudad existen diferentes medios por lo que se puede hacer llegar información a los 

empresarios como son cámaras de comercio, club rotario o club de leones entre otros. La 
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finalidad es brindar la  mayor cantidad de información sobre el tema, así como de los 

resultados de esta investigación. Mientras que en otros países llevan años trabajando en 

forma tripartita, sociedad, gobierno y empresa, en el país lleva menos tiempo, pero los 

avances han sido poco significativos, se tiene que contagiar tanto a los empresarios como a 

la misma sociedad para que ambos grupos se incorporen a la oleada de RSE. 

 

Una vez que los empresarios aumenten su conocimiento del tema y tengan interés en 

implementar más prácticas de RSE, podrán utilizar estas como la base para crear, fortalecer 

o mejorar una ventaja competitiva. Lo cual traerá beneficios internos y externos para las 

mipymes como una mejor imagen pública, mayor fidelidad de los clientes, mejor gestión de 

recursos humanos, motivación y compromiso por parte de los trabajadores, mejor 

desempeño financiero, reducción de los costos de operación, incremento en ventas, así como 

una mejor calidad de vida en el trabajo. 

 

Los beneficiarios directos son los propietarios o empresarios de las Mipymes de la ciudad 

de Jipijapa, quienes compartirán experiencia y potenciaran su nivel de conocimiento de lo 

que es responsabilidad social empresarial. Los instrumentos necesarios para este trabajo 

investigativo estuvieron al alcance del investigador. 

 

Finalmente se espera que los empresario de la Ciudad de Jipijapa, logren tomar 

conciencia de la importancia de la RSE, así como los compromisos que adquieren con la 

sociedad y el medio ambiente. 
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V. MARCO TEÓRICO 
 

5.1 Antecedentes 

 

El inicio de la responsabilidad social empresarial (RSE) surge entre los años 50 -70 en 

Norteamérica, el entorno social y político se vuelve una variable indispensable para las 

compañías; para ese entonces la sociedad tenia atención a múltiples cuestiones, entre las que 

se puede mencionar: igualdad de oportunidades, el manejo de la comunicación, amparo a 

los clientes y trabajadores, preservación de los recursos naturales y energía,  luego de este 

acontecimiento se desplaza hacia Europa cerca de los 90, fue aquí donde este concepto se lo 

relaciona en el sector empresarial como una estrategia de empleo que proporcione un 

incremento de enlace para con la sociedad. La intención de que intervengan los propietarios 

en las diferentes soluciones de carácter social, es con el propósito de mejorar las relaciones 

entre las empresas y la comunidad, tal suceso dio origen a lazos sociales, solidaridad, y 

compromiso con el ambiente. (Aguilera & Puerto, 2012) 

 

A partir de entonces, este concepto ha tomado importancia a lo largo de los años hasta la 

actualidad, varios son los enfoques y teorías que han dado rumbo para que las empresas en  

el mundo tomen en consideración la aplicación de la RSE. 

 

En el presente trabajo enfocaremos algunos estudios que están relacionados con el tema 

investigado.  

 

(Rodríguez, Posada, & Pérez, 2012), realizó una investigación sobre: “la responsabilidad 

social empresarial -rse- un enfoque básico de implementación en las microempresas del 

sector confección de ropa femenina en medellín” en la Facultad de Ciencias Económicas y 
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Administrativas Especialización en Alta Gerencia de la Universidad de Medellín, que 

concluyo: 

 Se detectó que la RSE es aún una práctica incipiente en el maniobrar de las 

microempresas en Medellín,  se puede afirmar que el grado de implementación de 

actividades de RSE en este tipo de empresas es muy bajo, la razón de ello, es que  no 

cuentan con la información y los conocimientos sobre lo que significa la responsabilidad 

social empresarial. Sin embargo, las microempresas practican la responsabilidad social, 

a pesar de que en la mayoría de los casos desconozcan específicamente el concepto  

como tal de la RSE, aunque esto no implica  que cumplan estrictamente la normatividad 

existente.   

 En cuanto a este referente, se debe indicar que el desarrollo  de estas prácticas se realizan 

de manera empírica y solo al interior de  las microempresas, es decir, realizan 

actividades que solo benefician a sus empleados, familias y entorno social, ya que son 

los elementos que se consideran más importantes.   

 

Otro estudio (Chávez , 2012), menciona en su investigación sobre “Análisis de las 

prácticas de responsabilidad social empresarial que llevan a cabo las microempresas 

comerciales de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca”, la misma que concluye: 

 

  La incorporación de prácticas de RSE por parte de las empresas en nuestro país llevan poco 

más de una década, por lo que el conocimiento generado a partir de la investigación realizada 

en la Ciudad de Huajuapan de León, genera un aporte importante sobre el tema, mismo que 

sirve como referencia si se desea contrastar con otras zonas económicas de condiciones 

similares. Desafortunadamente no se cuenta con empresas Oaxaqueñas que ostenten el 

distintivo ESR, sin embargo sí existen empresas galardonadas que operan en el estado. 
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De acuerdo a la hipótesis planteada y una vez analizados los resultados, se concluye  que, 

efectivamente dicha suposición tiene validez, debido a que se comprobó que la mayoría de 

los microempresarios de la ciudad de Huajuapan de León (93%)  no tienen conocimiento 

respecto a lo que es la RSE, ni conocen los beneficios que este tipo de prácticas puede traer 

a sus empresas (97%), razón por la cual son muy pocas las acciones que se realizan en 

relación con este tema.  

 

En cuanto al objetivo general se puede señalar que una vez realizada la investigación con 

los dos grupos de empresarios: microempresarios y propietarios de pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad, que en general, desconocen sobre el tema de RSE, ya que el 93% de 

microempresarios dijeron no tener conocimiento acerca de la RSE, mientras que el 68% de 

los pequeños y medianos empresarios manifestaron igualmente el desconocimiento del 

tema. Sin embargo se pudo constatar que a pesar de no tener conocimiento al respecto, sí 

realizan algunas acciones que pueden considerarse de RSE, aun cuando dichas acciones son 

esporádicas y llevan a cabo hasta que se reciben solicitudes de apoyo o donación. 

 

 

5.2 Bases Teóricas 

 

 

Es ampliamente reconocido el importante papel que desempeñan las microempresas, 

pequeñas y medianas empresas (MPyME's) para dinamizar y fortalecer el desempeño de las 

economías como generadoras de empleo y del producto interno bruto, tanto en los 

denominados países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Estas presentan, 

incluso, mayor flexibilidad que las grandes empresas para modificar sus actividades y 

adaptarse a nuevas exigencias del mercado (Lagemann, 2004, p. 133). Al mismo tiempo, 

tienen mayores posibilidades de contribuir al fortalecimiento de las comunidades en las que 
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se desempeñan, respecto a las grandes empresas, generalmente con intereses extralocales 

(Matínez, 2007). Específicamente, las MPyME's de América Latina y el Caribe 

representaban, según estadísticas regionales, el 96% del total de las empresas existentes, y 

generaban el 57% del empleo (Alburquerque, 2004), citado por (Michalus, Hernández, 

Hernández, Suárez, & Sarache, 2011) 

 

Desde el punto de vista del desarrollo, de la generación de empleo y de la dinamización 

de la economía, hay que destacar el papel de las MPyME's, que incluyen las cooperativas 

y fincas agropecuarias, ya que si bien presentan una serie de dificultades y limitaciones, 

también tienen características que favorecen su desempeño, tales como la flexibilidad, la 

capacidad de reacción y su articulación en el ámbito de sistemas más complejos. Asimismo, 

pueden contribuir al aprovechamiento de las capacidades locales, a la retención de la 

población en sus comunidades y al cuidado del medio ambiente. (Ídem). 

 

También existe coincidencia de varios autores en que el mayor obstáculo de las MPyME's 

no es su tamaño, sino su aislamiento, (Ramírez, 2011, González, & Gálvez, 2008), por lo 

que se han desplegado diversas alternativas para solucionar esta dificultad, sobre la base de 

relaciones de cooperación entre empresas, con resultados heterogéneos, pero que resulta ser 

el camino más indicado para la sobrevivencia de estas. Sin embargo, un tema adicional que 

este trabajo busca abordar es la cooperación en el marco de redes, orientada a mejorar las 

condiciones del territorio donde está asentado el tejido empresarial, de manera que 

representen un beneficio tangible y/o intangible para sus habitantes, contribuyendo así con 

el desarrollo local.’(Ibídem). 

 

El desarrollo local (DL), también denominado desarrollo local endógeno, es un 

concepto de carácter multidimensional, que incluye aspectos económicos, sociales, 
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ambientales, culturales e institucionales, (Coraggio, 1996, & Tejera, 2006). Constituye 

también un proceso integral que se basa en la concertación de los actores locales que 

incorpora, a su vez, las dinámicas del desarrollo sectorial, funcional y territorial 

emprendidas desde el Estado.  

 

Así, (Enríquez,, 2005), define el DL como: " Un proceso complejo de concertación 

entre los actores sectores y fuerzas que interactúan en un territorio determinado, para 

impulsar un proyecto común de desarrollo, que combine la generación de crecimiento 

económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de 

género, calidad y equilibrio espacial y territorial, con el fin de elevar la calidad de vida 

de cada familia y ciudadano o ciudadana que viven en ese territorio y contribuir al 

desarrollo del país y a una mejor inserción de este en la economía internacional". 

 

Responsabilidad Social Empresarial  

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es un tema cuyo origen se enmarca en la 

globalización10, la cual ha traído como consecuencia la evolución del sistema capitalista 

y la modificación del quehacer de la empresa. Este fenómeno las ha situado en una 

posición superior del poder económico de muchas naciones, por la tanto, se le han 

asignado responsabilidades y se han establecido criterios que permiten control su 

funcionamiento (Gilli, 2011, p. 65).  

 

Es por esto, que la RSE surge sobre todo como una política de éstas, para dar respuesta a 

las demandas de los Stakeholders. 
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El concepto de la Responsabilidad Social Empresarial tiene sus orígenes a partir de la 

década de los 50’s, cuando (Bowen, 1953), en su libro Social Responsabilities of the 

Businessman, plantea por primera vez y de manera formal sobre las responsabilidades 

que los empresarios deben o no de adquirir con relación a la sociedad en donde se 

desenvuelven, refiriéndolo como “la obligación del directivo de empresa de perseguir 

políticas, tomar decisiones y seguir líneas de acción deseables para los objetivos y los 

valores de la sociedad”  

 

(Paladino, 2004, p. 42). Como menciona. Portales y García de la Torre citado en 

(Raufflet, Lozano, Barrera, & Garcia, 2012), las acciones emprendidas por las grandes 

empresas repercuten en una cantidad considerable de ciudadanos, por lo que resulta 

necesario establecer una relación directa entre las políticas y la toma de decisiones en las 

organizaciones con base en los objetivos y los valores de la sociedad civil. (p. 15). 

 

Hacia la década de los noventas inicia el proceso de difusión e implantación/adaptación  

(Cuevas, 2011, p. 24), de las acciones relacionadas a la Responsabilidad Social en las 

empresas, las cuales se hacen cada vez más evidentes, esto es debido a que organismos 

internacionales tanto públicos como privados y la sociedad civil en general se 

convirtieron en los principales promotores, demandando mayor participación del sector 

privado para la puesta en marcha de un nuevo modelo de convivencia y de gestión que 

permita dar solución y respuesta a una nueva realidad globalizada y cambiante. 

 

El campo de estudio de la Responsabilidad Social Empresarial ha crecido 

significativamente y hoy en día contiene una amplia proliferación de teorías, enfoques y 

terminologías, tales como: sociedad y negocios, management social, políticas públicas y 

negocios, administración de las partes interesadas, y rendición de cuentas corporativas. 
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Otros conceptos alternativos incluyen los términos empresa ciudadana y la 

sustentabilidad corporativa (Garriga, & Melé, 2004, p. 51-71), citado en (Moguel, 2012, 

p. 32). 

La Responsabilidad Social Empresarial es entendida como “El conjunto de políticas 

desarrolladas por una organización en su afán de respeto al entorno, siempre y cuando 

estas acciones no respondan a obligaciones legales, y se realicen para fortalecer el capital 

intangible de la organización” (Carrillo, Nuñez de Prado, Tato, Delgado, & Castillo, 

2009, p. 34). 

 

La RSE se puede entender como una CAPACIDAD de las organizaciones empresariales 

para INTERRELACIONARSE ARMONICAMENTE con su medio, obteniendo de este 

proceso MUTUOS BENEFICIOS lo que implica que las empresas que así lo deseen pueden 

establecer unas prácticas empresariales que les permita obtener tanto resultados económicos 

como sociales. Esta posibilidad que puede generar VENTAJAS COMPETITIVAS para la 

empresa, requiere del concurso de toda la compañía para establecer unos nuevos parámetros 

de conducta que garanticen no solo el continuo mejoramiento de las relaciones con sus 

grupos de interés sino el total compromiso para actuar bajo principios éticos universales.  

 

“La RSE, es la capacidad que una empresa adquiere para lograr competitividad y 

sostenibilidad a través de la armónica interrelación con su medio, obteniendo de este 

proceso beneficios tanto económicos como sociales con el mínimo impacto ambiental”.  

(Yépes, s/f) 

 

Para esto la empresa no solo debe conocer el impacto que ella genera en su entorno y el 

grado de influencia que este medio genera a su vez en ella, sino que debe, a partir de su 
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autorregulación, establecer vías de relación que redundan en el mutuo beneficio y propenden 

por el desarrollo económico, social y ambiental, de todos los actores, incluyendo a la misma 

empresa.  

De la misma forma poco a poco se introducen indicadores de desempeño que permiten 

medir cómo se desarrolla el tema y se aumentaron notoriamente las adhesiones al Pacto 

Global de las Naciones Unidas por parte de algunas empresas privadas. 

 

La responsabilidad social empresarial es un aporte activo y voluntario de las empresas en 

la búsqueda del  mejoramiento y  la contribución a los trabajadores, clientes y comunidad, 

según Hamburger (2007), lo primero que habría que decir es que el término 

“responsabilidad” significa rendir cuentas de las propias actuaciones y asumir sus 

consecuencias, por lo cual  se evidencia que ser responsable, consiste en tener la 

capacidad  de distinguir los resultados de las actuaciones y asumir las  consecuencias de 

las mismas. (Colmenares & Colmenres, 2015). 

 

La responsabilidad social empresarial, está en relación con el reconocimiento y la 

aceptación, por parte de la empresa, de los efectos que su actividad produce en el entorno 

social, entendido éste desde tres dimensiones diferentes: lo humano, lo ecológico y lo 

comunitario, siendo éstos, conscientes del creciente desafío que tienen que enfrentar al tener 

que medir o cuantificar el impacto que sus acciones, procesos, productos y servicios, sobre 

sus trabajadores, el medio ambiente y la comunidad, (Ídem). 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Declaración Tripartita de 

Principios sobre las Empresas y la Política Social,  aclara que la responsabilidad social de la 

empresa en resumen; es el conjunto de acciones que toman en consideración las 

organizaciones para que sus actividades tengan impactos y repercusiones positivas en la 
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sociedad, tanto dentro la misma como  en el entorno social donde se ubica, interpretándose 

como una estrategia participativa y de iniciativa, bajo valores y principios éticos propios que 

influyen en la interacción social. (Ídem). 

Por otra parte, la Unión Europea por intermedio de una Comisión da origen en el año 

1993, a una propuesta conceptual y metodológica en materia de RSE: el Libro Verde. Este 

documento genero respuestas por parte de las organizaciones que acogieron la propuesta y 

realizaron acciones.  Posteriormente, en el año 2000, el Consejo Europeo de Lisboa apeló 

específicamente a la responsabilidad social de las empresas en ámbitos tales como la 

organización del trabajo, la igualdad de oportunidades y el aprendizaje permanente. En el 

año 2001 el Consejo Europeo de Gotemburgo propone a las empresas que el crecimiento 

económico, la cohesión social y la protección medioambiental avancen en paralelo.  

 

La Comisión de las Comunidades Europeas (2001) establece que  para la Responsabilidad 

Social Corporativa profundice en el Libro Verde el concepto de RSE, este concepto integra 

los siguientes elementos en su definición: (Ídem). 

 

 Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores. 

 Ir más allá del cumplimiento de las obligaciones jurídicas.   

 La responsabilidad social de las empresas no se debe considerar sustitutiva de la 

reglamentación o legislación sobre derechos sociales o normas medioambientales, ni 

permite tampoco soslayar la elaboración de nuevas normas apropiadas.   

 La incidencia económica de la responsabilidad social puede desglosarse en efectos 

directos e indirectos y de igual manera se pueden derivar de ella resultados positivos 

directos y se logran efectos indirectos. (Ibídem p. 81). 
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Por otra parte El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) organismo fundado en 

1988 y de carácter privado, indica que una empresa socialmente responsable es aquella que 

tiene  un compromiso consciente y congruente de cumplir íntegramente con su finalidad 

tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas de todos sus 

participantes en lo económico, social o humano y ambiental, demostrando respeto por los 

valores éticos, la gente, las comunidades, el medio ambiente, para la construcción del bien 

común.  (Cajiga, 2012, p. 91). 

 

Tomando lo dicho anteriormente, desde este punto de vista la responsabilidad social 

empresarial, es el compromiso con conciencia de las acciones tanto internas como externas 

que debe aplicar la empresa, respetando la dignidad de sus trabajadores y de la comunidad 

donde se encuentre, a través de la ejecución programas y estrategias que les permitan 

cumplir con las expectativas de sus trabajadores,  además de ser más productiva y  

competitiva. 

 

Criterios que debe cumplir una empresa socialmente responsable.  

 

Según el CEMEFI (1988), incluyen cuatro ámbitos con los que certifica a las empresas 

socialmente responsable, las cuales deben cumplir con: (Ibídem, p.91). 

1. Contribuir a la calidad de vida dentro de la empresa: generando empleos y sueldos y 

salarios, que deben ser justos y oportunos.  

2. Cuidado y preservación del medio ambiente: cuiden el entorno que les rodea y fomenten 

en los trabajadores y sus familiares el ánimo para preservarlo.  

3. Desempeñarse con un código de ética: el trato ético permitirá a las empresas mantener 

relaciones de calidad con sus trabajadores, proveedores, clientes y comunidad.   
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4.  Vincularse con la comunidad a partir de la misión de la empresa: colaboración activa 

y voluntaria con la comunidad, mediante la participación en la ejecución de programas 

de apoyo a la comunidad.  

En consecuencia, para   poder ser socialmente responsable, las empresas deben 

desempeñarse dentro de los cuatro ámbitos  simultáneamente,  en la búsqueda del 

mejoramiento de las fuerzas laborales, contar con la ayuda de organismos especializados en 

cuestiones ambientales, obtener una mejor imagen de la empresa y la integración con la 

comunidad. Al aplicar solo algunas de ellas, solo se realizarán acciones de compromiso 

empresarial,  no con compromiso y conciencia social, por lo tanto es importante que las 

empresas perciban la responsabilidad social empresarial como un factor esencial para la 

continuidad del negocio, (Ibídem, p.92). 

 

Entonces, la RSE son acciones planificadas que promueven las prácticas empresariales a 

favor del cambio social. Este cambio o transformación establece que, las organizaciones 

deben ser socialmente responsables al momento en el que se toman decisiones y ejecutan 

actividades.  La empresa socialmente responsable deberá entonces desarrollar su gestión de 

acuerdo a un comportamiento basado en dos valores indispensables; ética y transparencia.  

La Responsabilidad Social Empresarial debe cumplir con el compromiso de la búsqueda de 

la satisfacción de las necesidades del medio ambiente, la sociedad y los trabajadores. 

 

 

El camino hacia la responsabilidad social empresarial  

 

Siguiendo el CEMEFI,  establecen que las empresas que deseen ser socialmente 

responsables, deben asumir, adoptar y publicar los siguientes indicadores, que señalan el 

grado de adopción de la responsabilidad social,  a través del Decálogo de la empresa. 
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N° DECÁLOGOS 

1 Promueve e impulsa una cultura de competitividad responsable que busca las 

metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la 

sociedad. 

2 Hace públicos sus valores, combate interna y externamente prácticas de corrupción 

y se desempeña con base en un código de ética 

3 Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y de respeto a los 

derechos humanos y a la dignidad humana. 

4 Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el desarrollo 

humano y profesional de toda su comunidad (empleados, familiares, accionistas y 

proveedores). 

5 Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y 

comercialización, además de contribuir a la preservación del medio ambiente. 

6 Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en su 

solución, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 

7 Identifica y apoya causas sociales como parte de su estrategia de acción 

Empresarial. 

8 Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en las que 

opera. 

9 Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, organizaciones de 

la sociedad civil, cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en la discusión, propuestas 

y atención de temas sociales de interés público 

10 Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en sus 

programas de inversión y desarrollo social. 

Fuente: Artículo de (Colmenares & Colmenres, 2015) 

 

Apoyadas en las responsabilidades éticas con la sociedad, las empresas direccionan las 

acciones hacia todos los integrantes internos y externos de la organización, estableciendo 

relaciones armónicas,  promoviendo el respeto a los derechos humanos a través del 

establecimiento de un código de ética, apoyando las causas laborales, sociales y ambientales, 

entre otras, enfocando sus objetivos al logro del bien común  generando riquezas que 

permitan distribuirlas de manera justa y equitativa en la búsqueda de mejorar la calidad de 

vida. (Ibídem, p.92). 
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En su camino hacia la responsabilidad social empresarial, las empresas venezolanas, 

deben aprender a redireccionar sus estrategias para llevarlas a la práctica de los negocios 

socialmente responsables  a través de la aplicación de un decálogo que les  permita promover 

la armonía laboral, ser más competitiva además de promover acciones correctivas que 

impacten  positivamente a los trabajadores, la sociedad y  el medio ambiente, generando 

beneficios a  corto, mediano y largo plazo. (Ibídem, p.92).  

 

La responsabilidad social como obligación social  

 

Desde este  punto de vista, (Ivancevich, Lorenzi, Skinner, & Crosby, 1996), citado por 

(Colmenares & Colmenres, 2015), sostienen que una compañía se compromete a una 

conducta socialmente responsable, cuando únicamente busca el beneficio dentro del marco 

de restricciones impuesto por la ley. Dado que la sociedad presta primariamente su apoyo a 

los negocios permitiéndoles existir, los mismos, están obligados a recompensar a la sociedad 

realizando obras benéficas a la sociedad en el cual operan,  en consecuencia, según este 

punto de vista, la conducta conforme al derecho en la búsqueda de beneficios se considera 

como conducta socialmente responsable. (Ibídem, p.93). 

 

La Responsabilidad Social como reacción social  

 

Siguiendo al autor, establecen que la responsabilidad social como reacción social,   

centran su atención en la conducta que representa una reacción frente a las “normas sociales, 

valores y expectativas de actuación prevalente en la actualidad”.  Este punto de vista tan 

penetrante pone atención en que la sociedad tiene derecho a algo más que a la provisión de 

bienes y servicios. Es por ello, que las empresas deben de asumir con responsabilidad las 

consecuencias de los costos ecológicos, medioambientales y sociales, en los que incurre por 

sus acciones. (Ibídem, p.93). 
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Una interpretación algo más restrictiva de la responsabilidad social como reacción social 

es que ésta se limita exclusivamente a acciones voluntarias.  Esta interpretación pretende 

separar las acciones corporativas requeridas por imperativo legales o económicos de aquello 

que se emprenden por motivos voluntarios y altruistas.  Este punto de vista más estricto 

supone que una compañía que se limita a seguir una conducta socialmente obligatoria no es 

socialmente responsable, ya que su conducta es la requerida y no es por tanto voluntaria.  

 

Es por ello que, afirma Ivancevich, y otros (1996) citando a Keith Davis, uno de los 

principales portavoces del punto de vista de que la responsabilidad social va más allá de la 

ley, ha declarado:  

 

Una empresa no es responsable socialmente si se limita a cumplir con los requerimientos 

mínimos de la ley… La responsabilidad social da un paso más allá.  La responsabilidad 

social significa la aceptación por parte de una empresa de la obligación social más allá de lo 

que requiere la ley”. Una empresa que acepta la obligación social tan solo como reacción 

ante grupos de presión, boicots o publicidad adversa no es según este parecer, socialmente 

responsable. (Ibídem p.113). 

 

Con lo anteriormente expuesto, se evidencia que lo esencial sobre la responsabilidad 

social es que las empresas sean reactivas, ya que las acciones representan reacciones a las 

exigencias de grupos específicos que esperan algo más que los mínimos legales, las 

empresas pueden simplemente decidir no reaccionar.  Sin embargo, una reacción favorable 

se considera como una  respuesta socialmente responsable.  En ocasiones las acciones que 

se emprenden, tienen un profundo impacto en la sociedad y  una reacción positiva que 

permite construir una sociedad mejor y por ente más sustentable. 
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Responsabilidad social y sensibilidad social  

 

Continuando con el autor, las conductas socialmente responsables son previsoras y 

preventivas más que reactivas y fortificantes.  El termino sensibilidad social se ha estado 

utilizando ampliamente durante estos últimos años en referencia a acciones que van más allá 

de la obligación social y de la reacción social.  Estas características de la conducta 

socialmente sensible incluyen tomar posiciones sobre asuntos públicos, responsabilizarse de 

buena gana de las acciones ante cualquier grupo, prevenir las necesidades futuras de la 

sociedad y actuar para satisfacer y comunicarse con el gobierno en lo que respecta a la 

legislación actual y potencial que sea socialmente deseable, (Ibídem, p.94). 

 

La sensibilidad social es el significado más amplio de la responsabilidad social.  Hace 

que los gestores y sus organizaciones abandonen la posición tradicional de preocupación 

especial por los medios y fines económicos.  Este parecer se apoya en dos premisas: 1) las 

organizaciones deberían estar comprometidas en la prevención y en la solución de los 

problemas sociales y 2) las empresas son probablemente las organizaciones más efectivas 

solucionando problemas en una sociedad capitalista.  Se evidencia entonces, que los tres 

puntos antes mencionados sobre responsabilidad social, siguen dejando a los gestores un 

conjunto de indeterminadas de directrices. Quien define la responsabilidad social es el que 

determina por lo general lo que se considera responsable.  

 

La importancia del concepto de responsabilidad social ha supuesto un aumento de la 

atención que se presta al tema de  la ética y a los dilemas éticos.  Por lo que es importante 

destacar, que la responsabilidad social se refiere al medio ambiente externo, mientras que la 
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ética tiene que ver son el medio ambiente, tanto interno como externo de la organización, 

(Ibídem, p.94). 

 

Los siete principios de la responsabilidad social  

 

Continuando con lo aportado por Isea (ob.cit), en el espíritu de la ISO 26000, expresa 

que la idea de que una organización adopte una conducta socialmente responsable surge de 

la necesidad de su contribución al desarrollo sostenible. En este apartado, llevaremos a cabo 

un repaso de los siete principios básicos de RS que, según la Guía, toda organización debería 

tener en cuenta para maximizar dicha contribución. Aunque no pretende dar una lista 

definitiva de principios de RS, la ISO 26000 aconseja adoptar, como mínimo, estos siete, a 

fin de facilitar la integración de la RS en toda la organización. La importancia de estos 

principios es la misma, es decir, que ninguno tiene prioridad sobre otro. (Ibídem, p.95). 

 

1. Rendición de Cuentas: la rendición de cuentas es una cuestión fundamental para poder 

llevar a cabo una correcta integración de la RS.   

2. Transparencia: el argumento de que las organizaciones deben operar con transparencia 

ha ido ganando relevancia en el ámbito de la RS  

3. Comportamiento ético: la RS de una organización tiene mucho que ver con la ética de 

su comportamiento. Por ello, la ISO 26000 postula que, para tener un impacto 

verdaderamente positivo en el desarrollo sostenible, la organización debería regirse por 

criterios de honestidad, equidad e integridad.   

4. Respeto a los intereses de las partes interesadas. la guía señala que la organización 

debería respetar y atender los intereses y requerimientos de las partes interesadas.  
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5. Respeto al principio de legalidad: la ISO 26000 aconseja respetar el principio de 

legalidad o supremacía del derecho, lo que pasa por reconocer que ningún individuo u 

organización tiene la potestad de actuar fuera de la ley. 

6. Respeto a la normativa internacional de comportamiento: yendo más allá del 

cumplimiento de la ley de los países en los que opera, la ISO 26000 invita a respetar la 

normativa internacional de comportamiento aun cuando la normativa nacional, a la que 

esté sujeta, no contemple las salvaguardas sociales y medioambientales.  

7. Respeto a los derechos humanos: finalmente, la Guía apunta que la organización debería 

respetar los derechos humanos, así como reconocer su importancia y universalidad.   

  

Basado en los siete principios  de la responsabilidad que  toda empresa debe cumplir la 

ISO 26000 invita a las organizaciones a rendir cuentas claras debido a los impactos  

económicos, sociales y ambientales de sus actuaciones, a ser transparentes en todas las 

actividades que desarrolla, lo que significa que la empresa no debería perseguir únicamente 

el beneficio económico, sino también tratar de maximizar los impactos positivos en su 

entorno laboral, social y medioambiental, además de minimizar los negativos, en el cual los 

objetivos de la empresa deben estar circunscritas a un conjunto de actores o partes 

interesadas que, si bien no forman parte de la empresa, tienen unas necesidades y unos 

intereses legítimos que pueden verse afectados por las actividades de la empresa, respetar el 

principio de legalidad, revisar la naturaleza de sus relaciones y actividades en esa 

jurisdicción y evitar ser cómplice de comportamientos que no sean compatibles con la 

normativa internacional de responsabilidad social empresarial. (Ibídem, p.96). 

 

El propósito de las instituciones del sector social  

 

Las instituciones del sector social, según Druker (1997) establece que:  
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Apuntan a cambiar a un ser humano, en el cual un gobierno exige obediencia. Una 

empresa vende bienes y servicios.   El propósito del hospital no es un cliente satisfecho 

es un paciente curado.  El propósito de la escuela no es un cliente satisfecho es un 

estudiante que haya aprendido lo suficiente para convertirse en una persona diferente y 

tener una vida y una carrera diferente. (p.235). 

Consiste en conducir con responsabilidad las acciones que provienen de las actividades 

en el ámbito social, integrando a sus trabajadores al logro de los objetivos de la empresa, a 

través de la aplicación de  diferentes programas que les  permitan ser más productivos a 

través  del incremento del conocimiento, adiestramiento, manejo de los mercados, 

seguimiento de un código ético, los cuales tienen un profundo impacto social, logrando así 

cambiar al recurso humano, haciéndolo más comprometido, integral y con conciencia social,  

en el cual a través de sus acciones se logre la construcción de una sociedad mejor. Para poder 

así enfrentar las dificultades y retos sociales. 

 

¿Pero cuando nace la responsabilidad social como tema empresarial?  

 

Desde mediados de los años 60 se empezó a tratar el tema cuando menos en el ámbito 

filosófico en Europa, no obstante dicho tratamiento de relegaba a una especie de discurso 

limitado a la intención vista a través de la Misión empresarial sin que el mismo llegase a 

afectar en mayor medida el desempeño del ejercicio corporativo. Más adelante, en la década 

de los 80 se pasa del mero discurso a incorporar algunas de las prácticas de la RSE a la 

estrategia gerencial y es entonces cuando surgen términos como los grupos de interés o 

stakeholders. Esto, por su puesto, solo se observa en Europa y en las grandes corporaciones 

.Ya en los años 90 esta práctica se extiende como una más del día a día empresarial y se 

incorpora al plan estratégico corporativo, citado por (Flores, 2001, p. 33). 
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¿Qué se entiende como Responsabilidad Social Empresarial?  

 

La RSE es vista como una estrategia empresarial a través de la cual las empresas, más 

allá de satisfacer las obligaciones económicas y legales propias de su actividad, integran en 

sus planes de negocios los efectos sociales, económicos, territoriales y ambientales de su 

acción para contribuir activamente al bienestar, armonía y desarrollo equilibrado, de sus 

empleados de la comunidad, las instituciones y del territorio donde operan”, (Ibídem, p. 34). 

 

De la misma forma involucra a los agentes con quienes se relaciona de una u otra manera 

la empresa tales como:  

1 Accionistas e inversionistas  

2 Empleados  

3 Comunidad  

4 Clientes  

5 Proveedores y Relaciones Comerciales. 

6 Territorio y mediano ambiente  

7 Estado Administración pública nacional y territorial.  

 

Por otro lado, la Unión Europea define como RSE “Integración voluntaria, por parte de 

las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores.” (Ibídem, p. 35). 

 

Para Red Forum Empresa la RSE se define como “Visión de negocios que integra el 

respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente”  
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La Responsabilidad Social Empresarial también se define como “Forma de gestionar una 

organización mediante la interacción y relación armónica con sus diferente grupos de 

interés, dando respuesta a sus expectativas financieras, sociales y ambientales de manera 

que se contribuya a la sostenibilidad y a la creación de valor de todo el sistema. (Ibídem, p. 

35). 

Responsabilidad Social Empresarial para Pequeños y Medianos Empresarios:  

 

Si bien aún no existe una definición universalmente reconocida para establecer qué se 

entiende por Responsabilidad Social Empresarial, ésta se puede describir como un interés 

propio e inteligente que produce beneficios para la sociedad y también en los resultados 

finales para la propia empresa. 

  

"La Responsabilidad Social Empresarial es una visión de negocios que integra en la 

gestión empresarial y en forma armónica el respeto por los valores éticos, las personas, la 

comunidad y el medio ambiente" (Gallardo & Sánchez, 2013). 

 

La RSE no se trata fundamentalmente sobre el desarrollo de nuevas actividades sociales, 

sino sobre el desarrollo de una nueva estrategia de la empresa que se complementa con su 

modelo de negocios y que refleja sus valores. Para que la RSE sea IMPORTANTE para la 

empresa, debe ser tratada como un proyecto que tiene repercusiones directas en forma de 

beneficios para todos y para el negocio en sí mismo. (Ídem). 

 

La RSE es cada vez más importante para la competitividad de las empresas. Las empresas 

socialmente responsables son más atractivas para los clientes, para los empleados y para los 

inversores. Además, al combinar ganancias con principios, la RSE crea situaciones siempre 

ventajosas para la empresa y para la sociedad. El éxito de la RSE se basa en el diálogo con 

un amplio abanico de interlocutores (llamados "stakeholders"), con el objeto de colaborar 
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significativamente con la creación de valores. De esta forma, las empresas pueden cumplir 

con las expectativas y anticipar los riesgos y, con ello, reducir costos y ser más exitosas. La 

RSE también es la respuesta comercial al desafío del desarrollo sostenible, abarcando 

responsabilidades sociales, ambientales y económicas, aunque el éxito en cualquiera de estas 

áreas no se puede lograr a costa de otra de ellas. (Ídem). 

Responsabilidad Social Empresarial, Innovación y Éxito de las Microempresas  

 

La relación entre la RSE y el valor empresarial ha sido objeto de varios estudios 

empíricos. Aunque autores como (Margolis & Walsh, 2003), señalan que los distintos 

estudios que se vienen realizando en este tema han tenido resultados heterogéneos, 

mayoritariamente relaciones positivas (Pivato, Misani, & Tencati, 2008), pero también 

hay autores que no consideran la relación suficientemente determinante como (Blowfield 

& Murray, , 2008). De hecho (Barnett, 2007), indicaba que después de muchos años de 

investigación en esta línea no se puede determinar con rotundidad que la inversión en 

iniciativas sociales tenga un mayor retorno para los accionistas.  

 

Sin embargo, hay áreas específicas en las que las acciones de RSE han sido reconocidas 

como verdaderos artífices de la mejora del rendimiento organizativo y esto es 

especialmente importante para las microempresas. Nos referimos a la mejora de la 

relación con los consumidores, la mayor facilidad para conseguir financiación, la 

atracción de talento o la protección de la reputación corporativa. Más concretamente, el 

éxito competitivo ha sido señalado como un logro clave tras la realización de acciones de 

RSE, entendiendo por éxito la obtención de unos resultados positivos para la empresa en 

términos de posicionamiento en el mercado y que van más allá del ámbito financiero 

(Fernández-Kranz & Santaló, , 2010). Siendo esto así en las empresas en general, nuestra 
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primera cuestión de investigación es: ¿Tiene la RSE alguna influencia en el éxito 

competitivo de las microempresas?  

 

Por otro lado, autores como (Surroca, Tribó, & Waddock, 2010), han señalado el efecto 

mediador de la innovación en el ámbito de la RSE. Ésta puede ser considerada en sí 

misma una innovación, pero además, se plantea que las empresas que acometen acciones 

de RSE son más proclives a innovar.  

A su vez, la innovación aparece en la literatura como un factor clave para el éxito ya que 

son numerosas las investigaciones que han puesto de manifiesto la incidencia de la 

innovación en la generación de ventajas competitivas (Gibson & Naquin, 2011). Por un 

lado, las innovaciones tecnológicas han sido señaladas como determinantes de la 

competitividad de las grandes empresas, aunque también las innovaciones organizativas, 

fundamentalmente en las empresas de menor tamaño, han sido destacadas por su 

capacidad para generar nuevos productos y servicios más competitivos (Perks & Riihela, 

2004).  

 

Por tanto, en términos generales se podría decir que la innovación tiene un papel de 

mediación entre la RSE y el éxito competitivo. Dicho en otras palabras, cabe esperar que la 

innovación aumente cuando la empresa es responsable y ese incremento de la innovación se 

traduzca en más éxito competitivo, potenciando el efecto que por sí misma ya ejercía la RSE 

en la competitividad de la entidad. Se abren por tanto dos nuevos interrogantes en el contexto 

de las microempresas: ¿Tiene la RSE alguna influencia en la innovación de las 

microempresas? y ¿Cuál será el efecto de la innovación acometida en su éxito competitivo? 

Y para poder despejar dudas sobre la naturaleza de estas relaciones surge una última cuestión 

de investigación que merece atención: ¿La relación de causalidad entre la RSE y el éxito 

competitivo depende del sector al que pertenezca la microempresa? (Ídem). 
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Para poder determinar en qué medida la RSE incide en el éxito competitivo de las 

microempresas y demostrar que realmente nos encontramos ante un planteamiento cierto 

que no depende de forma determinante ni del tamaño ni del sector al que la empresa 

pertenezca, nos hemos servido de la metodología de los modelos de ecuaciones estructurales 

(MEE). La diferencia entre los MEE y los modelos clásicos de regresión multivariante es 

doble. Con los MEE se asumen relaciones más complejas (con efectos directos e indirectos) 

al tiempo que se trabaja con variables latentes (no observables directamente y que deben 

medirse a través de indicadores). Ambas circunstancias son las que se dan en las relaciones 

planteadas en este trabajo. (Ídem). 

 

El objetivo se enfoca por tanto, en primer lugar, en observar si la mayor o menor 

predisposición positiva de los directivos de las microempresas hacia las acciones de RSE 

influye directamente en el éxito competitivo que la empresa alcanza en su mercado. En 

segundo lugar, se pretende comprobar si existe un efecto indirecto, teniendo como 

mediadora de la relación la innovación acometida por la empresa. (Ídem). 

 

La innovación no es un concepto nuevo, ya  se aplicaba  para  aprovechar y crear riqueza 

dentro de las regiones, los países y las economías. La competitividad de las regiones en la 

economía cada vez más global ahora requiere no sólo que la innovación esté presente dentro 

de una economía regional, necesita permear en mecanismos existentes para transferir 

eficazmente esas innovaciones desarrolladas desde el laboratorio de investigación, 

directamente al mercado.  

 

(Porter, Campos, Moreno, & Sánchez, 2010), padre de la estrategia competitiva moderna, 

introduce el concepto de innovación como ventaja competitiva dentro de la cadena de 
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valor, conociendo las fuentes potenciales para crear ventajas sobre los competidores 

mediante el análisis de cada una de las actividades que se realizan en la empresa, diseño, 

producción, comercialización y distribución.  

 

 (Vázquez & Hernández, 2013), establecen que  la innovación tiene un papel de 

mediación entre la RSE y el éxito competitivo. La  innovación tiende a aumentar cuando 

la empresa es socialmente responsable y el incremento de la innovación se traduzca en 

más éxito competitivo, potenciando el efecto que por sí misma ya ejercía la RSE en la 

competitividad de la entidad.  Por un lado, las innovaciones tecnológicas han sido 

señaladas como determinantes de la competitividad de las grandes empresas, aunque 

también las innovaciones organizativas, fundamentalmente en las empresas de menor 

tamaño, han sido destacadas por su capacidad para generar nuevos productos y servicios 

más competitivos (Perks & Riihela, 2004, p. 37-63). 

 

Impacto de la responsabilidad social en la pequeña y mediana empresa en el éxito 

competitivo 

  

El desempeño de las organizaciones en la sociedad se ha visto incrementado en las 

últimas décadas, de esta manera la Responsabilidad Social se ha convertido en un modelo 

clave de la gestión. Mediante aportes libres y espontáneos se dirige a la construcción y 

mejoras a nivel social y económico, además del medio ambiental, lo que permite el logro de 

los objetivos organizacionales.    La Responsabilidad Social es una de las herramientas que 

se encuentra dirigida a todas las áreas de las compañías, llegando a generar impactos 

positivos mediante su gestión empresarial.  

 la seguridad  

 el entorno laboral  
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 el cuidado a los derechos humanos con los grupos de interés  

 la ética empresarial  

 la calidad y reputación de los productos hacia los consumidores  

 las inversiones sociales y medioambientales  

 la productividad  

 la administración de fondos  

 el proceso de toma de decisiones  

Esto ocurre independientemente del tamaño, naturaleza y actividad que se ejerza. Por 

tanto, el mundo globalizado exige a la empresa que se comporte como un ciudadano 

corporativo transformador y altamente dinámico con requerimientos competitivos cada vez 

mayores. Del mismo modo, que use la RSE como un medio para lograr una sociedad más 

equitativa, justa, y sustentable. He entonces la importancia de que prevalezca un entorno 

adecuado y una gestión íntegra que permita un estilo de vida digno, así como el 

fortalecimiento de relaciones saludables. (Morán, Rodriguez, Torres, & Aguilar, 2016). 

  

Gran parte de las empresas, en especial las Pymes, creen que la Responsabilidad Social 

Empresarial es un sector que solo puede ser desarrollado y asumido por las grandes 

empresas, ya que ellas disponen capacidad de gestión y el financiamiento para el desarrollo 

de proyectos en el ámbito de la responsabilidad corporativa. Sin embargo esto no es así, lo 

único indispensable es el hecho de que las pymes deben reconocer cuál es su ámbito de 

acción, cuál es su entorno más cercano y que puede resultar beneficiado. Establecer 

prioridades y con esto estudiar cuales son las medidas de acción más adecuadas.  

  

Al revisar los modelos culturales en Norteamérica, Europa y Latinoamérica, donde se 

observan diversas tradiciones, es así que en Europa y Estados Unidos, el modelo de 
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Responsabilidad Social es más visionario y cuenta con circunstancias más favorables para 

la Responsabilidad Social, esto incluye incentivos, legislación adecuada, mercados 

financieros, educación ciudadana y los medios de comunicación. Mientras que en América 

Latina lo que se observa es una tradición filantrópica, que en la actualidad ha evolucionado 

a algo conocido como “Marketing social”, con el propósito de vincular a las empresas con 

temas de índole social. (Alvaréz, 2012). 

 

La gerencia y la Responsabilidad Social Empresarial  

 

Las empresas modernas no sólo tratan de vender los mejores productos al mejor precio, 

sino que también transmiten a la sociedad una determinada manera de hacer una cultura 

y unos valores éticos. En la gestión moderna de la empresa “no todo vale”, la coherencia 

y las convicciones tienen que formar parte del producto que se ofrece ( Jáuregui, 

Martínez-Pujalte, & Torme, 2011) 

 

El liderazgo de la alta dirección es uno de los componentes importantes del clima y 

cultura éticos pues el comportamiento de la gerencia es el factor más relevante para el 

desarrollo y mantenimiento de los dos; de ahí la importancia de que los gerentes 

comprendan y adopten el compromiso del comportamiento ético (Marín, 2006). 

 

Alcances de la Responsabilidad Social Empresarial.  

 

En este escenario cambiante, donde aparece la Responsabilidad Social Empresarial como 

factor de equilibrio, se pueden visualizar los siguientes alcances como concepto en el 

desarrollo de las actividades empresariales:  
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 Alcance social y de desarrollo: Desde este punto de vista la RSE se centra en las 

actividades realizadas por la empresa con el fin de contribuir a la sociedad y la comunidad 

externa a ésta, cumpliendo con el sentido del deber y considerando en esto a los grupos 

más vulnerables.  

 Alcance solidario e igualitario: La empresa se reconoce como un sistema inserto en uno 

mayor, destacándose ésta en la contribución a las oportunidades y la igualdad de las 

personas, en este sentido es que se reconoce la existencia implícita de derechos y deberes, 

por parte de las empresas y la sociedad.   

 Alcance de autorreferencia: Aquí considera sólo el interior de la empresa, es decir, la 

relación que se produce entre ésta con los accionistas, clientes y trabajadores, sin que 

hayan responsabilidades de otro tipo hacia la comunidad externa, enfocándose solo al 

mercado y visualizando a la empresa como generadora de ganancias.  

 Alcance ético sistémico: Se considera una visión integral de la empresa en la sociedad, 

donde se rescata la responsabilidad de ésta con sus stakeholders o grupos de interés de 

manera permanente, de ahí el carácter sistemático de esta noción.  

 Alcance ético y de valores: Ésta noción parte a raíz de lo expuesto en los puntos 

anteriores, considerando la RSE como reflejo de la empresa o las personas que están a 

cargo de éstas, destacando el énfasis de trabajar bajo valores y difundirlos a todas las 

áreas, fomentando el surgimiento de una ética corporativa que va a sustentar el proceso 

de toma de decisiones en la empresa. 

 

El camino hacia el éxito competitivo de la RSE 

 

Mientras que el desarrollo económico y social continúa mejorando las vidas de algunos 

en nuestro país, todavía hay trabajo considerable que hacer para alcanzar condiciones 

favorables en los ámbitos económico, social y ambiental que beneficien a toda la sociedad. 
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Con la privatización aumentando a través de todo el hemisferio, la potencia y la influencia 

de las empresas continúan creciendo y es cada vez más evidente que la construcción de una 

sociedad más justa y una economía más sostenible depende, en gran parte, de influenciar a 

la comunidad de negocios para poner en ejecución acciones que permitan alcanzar estas 

metas. Los mismos indicadores, cuantitativos y cualitativos, servirán de base para que la 

empresa y sus directivos establezcan las medidas necesarias para hacer más efectiva y 

eficiente la manera en que la responsabilidad social se integra a sus estrategias medulares. 

 

“La Responsabilidad Social Empresarial es hoy un valor agregado y una ventaja 

competitiva para la empresa. Aquellas empresas que desde hoy incorporen o refuercen 

sus acciones de responsabilidad social lo harán a su propio ritmo y de acuerdo a sus 

posibilidades; mañana tendrán la exigencia del entorno” (Villalobos , 2004). 

 

“Es, al mismo tiempo, un imperativo para los negocios y una ventaja competitiva. 

Actualmente se considera que los pilares de una estrategia exitosa de negocios son: 

capital adecuado, buena gerencia, productos y servicios de calidad, dominio de la 

tecnología, servicio al cliente y una estrategia integral de responsabilidad social. Todos 

estos pilares están ligados entre sí y son interdependientes” (Cemefi y Empresa 

Socialmente Responsable, 2000)  

 

Se puede indicar que esta investigación tuvo un fundamento muy relevante en base a otras 

investigaciones, las mismas que obtuvieron resultados impactantes por investigadores 

científicos reconocidos a nivel mundial, es decir toda responsabilidad social empresarial 

parte de ideas de negocios innovativo, creativos y con rigor ambiental, que sustentan la 

satisfacción de todas las partes interesadas. 
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“Cada vez más las empresas perciben que la responsabilidad social es un tema que no 

está restricto solamente a las acciones sociales o ambientales desarrolladas por la 

organización en la comunidad, sino que implica también las prácticas de diálogo e 

interacción con los diversos públicos de la empresa… Para que la empresa trabaje en el 

tema de la responsabilidad social, en una perspectiva sistémica y amplia, es necesario que 

éste sea incorporado a los procesos de gestión y, por lo tanto, tratarlo como parte de las 

estrategias de negocio y del sistema de planeación interna de la empresa” (RSE Red 

Interamericana., 2005). 

 

El Comercio en el cantón Jipijapa 

 

Nuestro cantón es un centro de comercio y servicios. Podemos observar que las tercenas, 

venta de comidas, de frutas y legumbres tienen mayor incidencia. Se debe mejorar el 

ordenamiento y control del comercio informal, ya que muchos realizan sus actividades 

comerciales ofertando sus productos sobre las calles sin conservar las normas básicas de 

higiene y calidad. En el mercado municipal que se encuentra frente al parque central es 

menester realizar una nueva propuesta de reordenamiento de dicho centro comercial para 

mejorar el ornato del centro de la ciudad. Es notable destacar que se han construidos 

cubículos en algunas zonas de mercado lo que ha permitido que muchos comerciantes 

expendan sus productos de una mejor manera. 

 

En el diagnóstico que realizamos dentro de nuestro cantón podemos destacar que el 

comercio permite a muchos poder solventar sus necesidades, logrando así crear una 

dinámica la cual permite que se realice todo tipo de actividades tales como las que 

detallamos a continuación: 
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PERECEDEROS 

TIPO DE PRODUCTO COMERCIALIZADORES 

LEGUMBRES  65 

COMERC. TERCENAS  18 

POLLOS  11 

QUESOS  7 

PLATANOS Y GUINEOS  20 

FRUTAS  30 

ALIÑOS  10 

HUEVOS 4  4 

MARISCO 50  50 

CAFÉ ,MAIZ , CACAO  28 

TOTAL 243 

Fuente: PDOT del Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón Jipijapa 

COSTRUCCIÓN 

TIPO DE LOCAL LOCALES 

FERRETERIAS 12 

ALMACENES DE MAT. 

ELECT 

11 

VIDRIERÍAS 4 

MUEBLERÍAS 4 

TOTAL 31 

Fuente: PDOT del Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón Jipijapa 

DESPENSAS Y ABARROTES 

TIPO DE LOCAL LOCALES 

BARROTES  98 

VENDE MAY.Y DESP  18 

PANADERIAS  22 

LECHE 3 

TOTAL 141 

Fuente: PDOT del Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón Jipijapa 

SALUD 
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TIPO DE LOCAL LOCALES 

FARMACIAS  34 

ÓPTICAS 2 

TOTAL 36 

Fuente: PDOT del Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón Jipijapa 

 

 

DISTRIBUIDORES 

TIPO DE LOCAL LOCALES 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 5 

BEBIDAS GASEOSAS  4 

TOTAL 9 

Fuente: PDOT del Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón Jipijapa 

 

ALMACENES EN GENERAL 

TIPO DE PRODUCTO VENDEDORES 

ART. EN GENERAL 6 

ALMACENES  18 

IMPRENTAS 3  3 

CENTRO DE COPIADO 8  8 

BAZAR  21 

LIBRERÍA Y BAZAR  8 

EQUIPOS DEPORTIVOS 7  7 

REPUESTOS DE LLANTAS 

LUBRI.  

16 

LOCERIA  1 

VENTA DE ROPA EN LA 

BAHIA 

44 

TOTAL 132 

Fuente: PDOT del Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón Jipijapa 

 

ALIMENTOS PREPARADOS 
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TIPO DE PRODUCTO VENDEDORES 

COMEDORES Y 

RESTAURANTES   

25 

CHIFLERIA 3  3 

CEVICHERIA 18  18 

ENCEBOLLADOS  4 

LICUADOS, REF. SAND. M.  9 

BARES  8 

TOTAL 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: PDOT del Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón Jipijapa 

 

DISTRIBUIDORES 

 

TIPO DE LOCAL LOCALES 

GASOLINERAS 5 

DISTRIBUIDORAS DE GAS  4 

TOTAL 9 
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5.3   Marco Conceptual 

 

Las Microempresas: “Esta proviene del prefijo micro, que viene del griego mikros cuyo 

significado es mínimo y de empresa que es toda actividad humana que se constituye y 

desarrolla para alcanzar un propósito” 

 

Microempresa se refiere tanto a su indiscutible condición de empresa, como a su pequeño 

tamaño, cuentan con componentes básicos en recursos humanos, tecnológicos, 

financieros, mercado de insumos y productos finales, por lo general cuentan o trabajan 

con 1 hasta 10 empleados y el dueño suele trabajar en la misma. (Alarcón, 2002. p.38) 

 

Espíritu empresarial responsable: concepto de las Naciones Unidas que reconoce el 

papel de las empresas para conseguir un desarrollo sostenible y que las empresas pueden 

gestionar sus operaciones de modo que se fomente el crecimiento económico y se aumente 

la competitividad al tiempo que se garantiza la protección del medio ambiente y se promueve 

la responsabilidad social. 

 

Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial : Reconocimiento e integración en 

la gestión y las operaciones de la organización de las preocupaciones sociales, laborales, 

ambientales y de respeto a los derechos humanos que generen políticas, estrategias y 

procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones con sus 

interlocutores. 

 

Gestión Responsable de la cadena de proveedores: Consiste en el control y gestión del 

impacto económico, social y ambiental de las prácticas de aprovisionamiento de una 

empresa. Para eso actúa en dos frentes: Asegurando que sus prácticas hacia las entidades 



41 
 

proveedoras son éticas, mediante el establecimiento y cumplimiento de un código de 

conducta interno y asegurando que solo escogen entidades proveedoras que controlan y 

gestionan su impacto social y ambiental. 

 

Gestión responsable de la relación con los clientes: Consiste en el control y gestión del 

impacto económico, social y ambiental de las prácticas de mercadotecnia, comercialización, 

atención a los clientes y clientas, y salud y seguridad de los productos de una empresa. 

 

Responsabilidad Social Empresarial: Supone prácticas de negocio transparentes y 

basadas en valores éticos, integrando en sus actividades tradicionales la preocupación por el 

ambiente y la sociedad. De esta manera, se tienen en cuenta, en la toma de decisiones, las 

obligaciones y compromisos legales y éticos, nacionales e internacionales con los grupos de 

interés, que se derivan de los impactos que la existencia, actividad y operación de las 

organizaciones producen en el ámbito social, laboral, ambiental y de los derechos humanos. 

 

Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión de la empresa que incluye la 

estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desenvolver, implantar, llevar 

a cabo, revisar y mantener al día la política ambiental. 

 

Sistema de gestión de RSE: Herramienta destinada a implementar la estructura 

organizativa, los procedimientos y las actuaciones concretas que permitan llevar a efecto la 

política de RSE de la organización. 
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Verificación RSE: Supone comprobar o examinar que los sistemas, procedimientos, 

indicadores o cualquier otro aspecto relacionado con la RSE de la organización se ajusta a 

los criterios establecidos. La verificación se entiende como un proceso previo a la auditoria, 

siendo esta más completa, profunda y rigurosa en su examen. 

 

Empresa Socialmente Responsable: empresa medioambientalmente responsable que 

incorpora a su gestión la Responsabilidad Social. Sus grupos de interés son los accionistas, 

los compradores, los trabajadores, las ONGs y la sociedad. 

 

Espíritu empresarial responsable: concepto de las Naciones Unidas que reconoce el 

papel de las empresas para conseguir un desarrollo sostenible y que las empresas puedan 

gestionar sus operaciones de modo que se fomente el crecimiento económico y se aumente 

la competitividad al tiempo que se garantiza la protección del medio ambiente y se promueve 

la responsabilidad social.  

 

Desarrollo: La palabra desarrollo tiene un significado pero múltiples acepciones. Para 

una definición general, diremos que desarrollo es un proceso de evolución. Utilizado en 

biología, por ejemplo, es el proceso en el cual cualquier organismo vivo evoluciona, desde 

un origen o punto cero, hasta alcanzar su máximo de condición posible, como puede ser la 

adultez o madurez.  

 

Desarrollo Económico: El desarrollo económico es la capacidad de los países para crear 

una mayor riqueza con la finalidad de promover el bienestar económico y social de sus 

habitantes, esta compuesto por un conjunto de transformaciones políticas, económicas y 

sociales, las cuales son fruto del crecimiento económico sin embargo no siempre este 

crecimiento da como resultado el desarrollo debido a la inexistencia de las transformaciones 

mencionadas anteriormente.  

http://definicion.mx/proceso/
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Desarrollo Microempresarial: El desarrollo empresarial es un proceso por medio del 

cual el empresario y su personal adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, por el cual 

favorecen el manejo eficiente y fuerte de los recursos de su empresa, la innovación de 

productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de la empresa. 

 

Innovación: Diversos autores, expertos en la materia, han definido el concepto de 

innovación, existen múltiples definiciones acerca de un concepto que en apariencia es simple 

pero a la vez es ambiguo, una gran mayoría de definiciones provienen de la definición 

promulgada por el economista austriaco Schumpter en la cual la innovación abarca los 5 

casos siguientes:  

 

Emprendimiento: El emprendimiento se refiere al esfuerzo adicional por alcanzar una 

meta, entendido como una serie de características desarrolladas en una persona que 

establecen una actitud de vida donde está presente la innovación, la creatividad, la 

autoconfianza y la capacidad para desarrollar proyectos. 

 

El concepto de emprendimiento y específicamente la capacidad emprendedora, va más 

allá del ámbito de la empresa privada y la inversión. Abarca una concepción más amplia, 

que va desde proyectos individuales, relacionados incluso con el propio plan de vida cuando 

las personas buscan romper con situaciones no deseadas. 

 

Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo 

una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas 

tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. Recursos financieros que el 

gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro 
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o fuera del país a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la 

suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. 

 

Estrategia: Una estrategia es, en pocas palabras, un conjunto de acciones que son 

planificadas de manera tal que contribuyan a lograr un fin u objetivo que nos hemos 

determinado previamente. Las estrategias no sólo son utilizadas en ámbitos empresariales o 

a nivel organizacional, nosotros todo el tiempo estamos pensando estrategias para fines 

cotidianos 

 

Desarrollo sostenible: Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede 

mantener.  
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VI. HIPÓTESIS 

 

 

6.1 Hipótesis General  

 

 

 

Se lograría tener un impacto positivo de responsabilidad social empresarial para el éxito 

competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa. 

 

6.2 Hipótesis Específica 

 

 

Han logrado tener una excelente Responsabilidad Social Empresarial las Mipymes de la 

ciudad de Jipijapa. 

 

Las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que tomen las Mipymes lograran 

tener un impacto positivo para el éxito competitivo.  

 

Es alto el nivel de responsabilidad y cumplimiento que tienen las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Jipijapa con el medio ambiente. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

a. Métodos 

 

El presente estudio se enmarcó en una investigación de campo y los métodos: 

exploratorio, bibliográfico y de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo, esta 

investigación fue de campo, puesto que  los datos serán extraídos de la propia realidad objeto 

del estudio.  “Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de problemas 

en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, explicar sus causas y 

efectos o predecir su ocurrencia”.  Por lo tanto, los datos de interés son recogidos de forma 

directa, es decir, de la población en estudio, en este caso se realizó directamente a 30 

Mipymes existentes en la Zona Urbana del cantón Jipijapa.  

 

Descriptivo. se realizó una descripción de las situaciones del contexto y de las 

circunstancias presentadas sobre la responsabilidad social empresarial y el éxito competitivo 

de las micro, pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa, donde se observó 

detalladamente cómo funciona la intervención social que llevan Mipymes. El objetivo fue 

realizar una búsqueda específica de las características de su contribución social, en el cual 

se llegó a un análisis y conclusión de la problemática. 

 

Mediante este estudio descriptivo se logró narrar la realidad de la intervención social que 

llevan a cabo las Mipymes, va directamente con  el impacto del éxito competitivo, el mismo 

que presenta utilidad en la investigación y muestra con precisión la situación actual de las 

micro, pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa en relación con el tema 

investigado. 
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La investigación cualitativa.- Estudió los comportamientos de las Mipymes y las 

personas que los gobiernan, ofreció amplitud de criterios a lo largo de todo el proceso de 

investigación y permitió registrar la narración de las personas investigadas, mediante 

instrumentos como la encuesta, herramientas que se orientan a la obtención de información, 

y los métodos para los descubrimientos exploratorios y descriptivos. 

 

La investigación cuantitativa.- sirvió para explicar las razones de los diferentes aspectos 

y de los comportamientos que tienen los empresarios, apoyándose en datos numéricos y 

aplicando herramientas estadísticas, para obtener resultados precisos que hace énfasis en su 

validez como en la confiabilidad de los datos encontrados.  

 

Los resultados se obtuvieron tomando en cuenta a las 30 Mipymes, en donde nos permitió 

examinar los datos de manera efectiva, con ayuda de herramientas del campo de la 

estadística. 

 

b. Técnicas 

  

Una de las herramientas utilizada en la investigación fue la observación directa, así como 

la encuesta, como instrumento de investigación, misma que fue aplicada para buscar y 

recolectar datos y conocer las causas que impiden el desarrollo de las mipymes de la ciudad 

de Jipijapa. Es preciso indicar que este instrumento tuvo una estructura adecuada que 

permitió obtener de manera objetiva y precisa la información.  

 

También en la investigación se tomó en cuenta el análisis narrativo, que consistió en 

recopilar información de los propietarios de las mipymes, con respecto al grado de 

conocimientos que ellos tienen, y como influía esta, en un crecimiento del éxito empresarial. 
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Población y Muestra 

 

Población 

 

La población objeto de estudio es de 30 mipymes de la ciudad de Jipijapa. 

 

Muestra 

 

Como escenario para el desarrollo de la investigación se tomó a 30 Mipymes existentes 

en la Zona Urbana del cantón Jipijapa, que estuvo divida en tres zonas.  

 

Zona 1: 19 empresas ubicadas en la zona céntrica de la Ciudad de Jipijapa, que 

corresponde a la Parroquia urbana San Lorenzo. 

Zona 2: 3 empresas ubicadas en la Parroquia Urbana Miguel Morán Lucio. 

Zona 3: 8 empresas ubicadas en la parroquia Urbana Manuel Inocencio Parrales y Guale. 

 

Lo que resalta es que el estudio está conformado preponderantemente por micro, 

pequeñas y medianas empresas, dedicadas principalmente al sector comercial o de servicios 

y con empresas relativamente jóvenes. 

c.- Recursos  

Talento Humano 

 Investigador 

 Tutor 

 Empresarios de las Mipymes del cantón Jipijapa 
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Materiales 

 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Flash Memory 

 Grabadora. 

 Cámara Fotográfica. 

 Filmadora. 

 Materiales de oficina. 

 Esferos 
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VIII.PRESUPUESTO 

 

 

El presupuesto es de $ 560,00 financiado por el investigador. 

 

 

 

 

 

MATERIALES COSTO POR 

UNIDAD 

VALORES 

Copias de libro y proyecto 0,04 $  120,00 

Materiales de oficina 70,00 70,00 

Movilización y viáticos 50,00 50,00 

Copias de encuestas  0,04 35,00 

Materiales de impresión (Internet) 0,90 50,00 

Trabajos en computadora  3,00 90,00 

Empastados  15,00 45,00 

Imprevistos y otros 200,00 100,00 

TOTAL $ 560,00 
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IX.ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta a los propietarios de las Mipymes de la ciudad de Jipijapa 

 

1.  ¿Conoce usted el significado de Responsabilidad Social Empresarial? 

Tabla N° 1: Significado RSE 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

Total  30 100% 

Fuente: Propietarios de las Mipymes de Jipijapa 
Elaborado por: Investigador 

 

GRÁFICO N° 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Significado RSE 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Como se puede observar en la Figura, el 33% respondió que sí conocía el significado y el 

67% respondió que no conocía su significado. 

 

Se valida estos resultados de la encuesta, en su mayoría los propietarios de las Mipymes 

desconcocen el significado de RSE. En consecuencia es importante que se entienda este 

significado de Responsabilidad Social Empresarial, porque es importante conocer que los 

negocios están basados en principios ético y apegados a la ley. La empresa tiene un rol ante 

la sociedad, ante el entorno en el cual opera. 
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2. ¿De qué manera usted asocia que las Mipymes tengan Responsabilidad Social 

Empresarial?  

Tabla N° 2: Mipymes aplica RSE 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Colaboración con la sociedad 10 33% 
Retribuir a la sociedad con el 
consumo de los productos 

12 40% 

Actos de caridad 2 7% 
Oportunidad de promocionar las 
Mipymes. 

6 20% 

Total  30 100% 

Fuente: Propietarios de las Mipymes de Jipijapa 
Elaborado por: Investigador 

 

GRÁFICO N° 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2: Mipymes aplica RSE 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Los encuestados manifestaron que el 40% menciono que retribuir a la sociedad por el 

consumo de sus producto, el 33% colaboración con la sociedad, el 20% oportunidad de 

promocionar las Mipymes y el 7% de  actos de caridad. 

 

A través de los resultados se puede deducir que el interés en mejorar aspectos sociales al 

momento de realizar acciones de RSE. Otro de los factores importantes es que algunos 

empresarios el término caridad lo consideran  como una estrategia de publicidad, mientras 

que algunos dicen que no se puede tomar como una estrategia. Pero para las Mipymes debe 

ser comportarse éticamente y de contribuir al desarrollo económico de la comunidad local y 

la sociedad. 
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3. ¿Cree usted qué su empresa tendría beneficios siendo una Empresa Socialmente 

Responsable? 

Tabla N° 3: Beneficios RSE 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 10 33% 
   
NO 20 67% 
   

Total  30 100% 

Fuente: Propietarios de las Mipymes de Jipijapa 
Elaborado por: Investigador 

 

GRÁFICO N° 3 
 

 
 

 
Ilustración 3: Beneficios RSE 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se preguntó a los empresarios si sus empresas tendrían beneficios de RSE, el 10% dijeron 

que si y el 67% que lo desconocen totalmente, pero que de ser una empresa socialmente 

responsable  les podría generar algunos beneficios. 

 

Esto implica que los empresarios, no estan siendo reconocido por alguna institución u 

organización que les que otorge algún reconocimiento, premio y distintivos a las empresas 

que realizan prácticas de RSE para que de esta manera las firmas puedan contar con una 

ventaja de éxito competitivo. 
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4. ¿Qué acciones están realizando los empresarios de la mipymes para beneficiar a sus 

empleados? 

Tabla N° 4: Beneficios a empleados 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Becas de estudios 0 0% 
Cursos 0 0% 
Reconocimientos 0 0% 
Premios para estudio 6 20% 
Convivencia 16 53% 
Nada 8 27% 
Total  30 100% 

Fuente: Propietarios de las Mipymes de Jipijapa 
Elaborado por: Investigador 

 

GRÁFICO N° 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 4: Beneficios a empleados 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

Los resultados de la encuesta a los empresarios de las Mipymes, sobre que accion es realizan 

ellos para beneficiar a sus empleados, el 53% manifesto que es la convivencia, el 27% indicó 

que nada realizan a favor de sus empleados y el 20% manifestaron que les envian a tomar 

algunos cursos de capacitación y otorgan becas u apoyos para que sigan estudiando. 

 

Se nota que la mayoría de los empresarios indican que es fomentar la convivencia entre los 

empleados. Por lo tanto es importante que los microempresarios ofrecan mayores beneficios 

a sus trabajadores para generar a largo plazo una fuerza laboral de calidad y mejor 

capacitada.  
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5. ¿Qué incentivos otorgan las Mipymes cuando el trabajador aporta buenas ideas 

para mejorar las actividades de trabajo? 

 

Tabla N° 5: Buenas ideas del trabajador 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bono 15 50% 
Ascenso 2 7% 
Reconocimiento 5 17% 
Nada 8 27% 
Total  30 100% 

Fuente: Propietarios de las Mipymes de Jipijapa 
Elaborado por: Investigador 

 

GRÁFICO N° 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustración 5: Buenas ideas del trabajador 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Los empresarios de las mipymes encuestados, manifestaron el 50% que ellos les entregan 

bonos a sus empleados, el 27% indicaron que nada, el 17% dice que le hacen un 

reconocimiento a sus empleados y el 7% les ascienden de puesto a su trabajor. 

 

Los resultados demuestran el tipo de incentivos que utilizan las mipymes para premiar e 

incentivar los esfuerzos de sus trabajadores, cuando estos ellos aportan con buenas 

propuestas que les permitan a las empresarios mejorar en alguna área, siendo los bonos extra 

la forma más común de incentivarlos. 
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6. ¿Cree usted que las Mipymes logran el éxito competitivo teniendo una excelente 

responsabilidad social empresarial? 

 

Tabla N° 6: Éxito competitivo de las mipymes de RSE. 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83% 
   
NO 5 17% 

   
Total  30 100% 

Fuente: Propietarios de las Mipymes de Jipijapa 
Elaborado por: Investigador 
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Ilustración 6: Éxito competitivo de las Mipymes de RSE. 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

Los encuestados en un 83% indicaron que las mipymes logran su éxito competitivo tenieno 

una excelente responsabilidad social empresarial y el 17% manifestaron que no. 

 

Cabe mencionar que los empresarios de las mipymes estan conciente de ser responsable en 

el aspecto empresarial. 
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7. ¿Cree que las mipymes de esta ciudad están preocupadas por cuidar el medio 

ambiente? 

 

Tabla N° 7: Cuidar el medio ambiente. 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 
   
NO 6 20% 

   
Total  30 100% 

Fuente: Propietarios de las Mipymes de Jipijapa 
Elaborado por: Investigador 
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Ilustración 7: Cuidar el medio ambiente 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

La respuesta a esta pregunta, los empresarios consideran que las empresas muestran 

preocupación en cuidar el medioambiente; el 80% indican que si estan preocupados en 

cuidar el medio ambiente y el 20% que no.  

 

Uno de  los criterios es que existe contaminación en los ríos y calles, que son provocadas 

por la misma ciudadania, pero en la ciudad de Jipijapa no se tiene ninguna empresa grande 

que contamine el medio ambiente 
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8. ¿De que manera su microempresa realiza o aporta al cuidado del medio ambiente? 

Tabla N° 8: Cuidado del medio ambiente 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Reducir-reusar-reciclar 15 50% 

Cuidar el agua y apagar la luz 5 17% 

Plantar árboles 2 7% 

Comprar productos que sean 
eficientes en términos 
energéticos 

8 27% 

Total  30 100% 

Fuente: Propietarios de las Mipymes de Jipijapa 
Elaborado por: Investigador 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Ilustración 8: Cuidado del medio ambiente 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

Los empresarios de las mipymes encuestados, manifestaron el 15%  realizan con plan de 

cuidado del medio ambien el reducir, reusar y reciclar, el 5% indicaron que ellos cuidan el 

medio ambiente cuidando el agua y apagando las luces no se esten utilizando, el 2% dice 

que tiene un proyecto de plantar arboles y el 8% manifiesta que compran productos que son 

eficientes en terminos energeticos. 

 

Los resultados demuestran que la forma de ellos cuidar el medio ambiente es aplicando 

programnas de reciclaje para asi poder cumplir con el cuidado del medio ambie, esto se lo 

realiza con su equipo de trabajo. 
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9.1.- Conclusiones 

De acuerdo a los resultados, se  concluye  que, efectivamente dicha suposición tiene 

validez, debido a que se comprobó que la mayoría de los microempresarios de la ciudad 

de Jipijapa (67%)  no tienen conocimiento respecto a lo que es la RSE, ni conocen los 

beneficios que este tipo de prácticas puede traer a sus empresas, razón por la cual son 

muy pocas las acciones que se realizan en relación con este tema. Así mismo se evidenció 

que los dueños de estos negocios llevan a cabo su responsabilidad social empresarial en 

un 40% retribuyendo a la sociedad con el consumo de sus productos y el 33% colaboran 

con la sociedad. Queda demostrado que los microempresarios son responsable en una 

mínima parte con la sociedad, por cuanto se dedican a gerenciar su negocio y no están 

cumpliendo con lo que responsabilidad social empresarial, ya que la gran debilidad de 

estos propietarios es el desconocimientos de sus derechos y obligaciones como 

ciudadanos.   

 

Cabe resaltar según los resultados sobre las acciones de RSE, se traduce en el hecho de 

que los empresarios simplemente apoyan a la sociedad de manera mínima y con acciones 

que están más relacionadas con la filantropía. Por lo visto anteriormente se puede señalar 

que la mayoría de microempresarios encuestados realizan ciertas acciones que podrían 

catalogarse como de RSE, pero las llevan a cabo a título personal. De acuerdo con los 

resultados ninguna de las mipymes contempla en sus planes realizar acciones de este tipo 

de manera institucional, manifestado en un 53% que es la convivencia que se está 

llevando a efecto y esto limita  a que las mipymes tengan un alto impacto de éxito 

competitivo. Se ha visto en investigaciones o estudios que las empresas están cada día 

acogiendo la filosofía de Responsabilidad Social Empresarial, aunque algunas las 

consideran como estrategias de RSE. Dichas acciones generalmente son esporádicas, 
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pero aun así con las dificultades que existen para comportarse responsablemente, se 

tienen avances significativos sobre este tema.  Además se pueden indicar que los 

resultados demuestran que las mipymes no están logrando ser competitivas, esto se debe 

a las grandes cadenas comerciales que están asentadas en la ciudad de Jipijapa, es por eso 

que observen a las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

Otro de los resultados obtenido a través de la encuesta está relacionado con el nivel de 

responsabilidad y cumplimiento que tienen las pequeñas y medianas empresas de la 

ciudad de Jipijapa con el medio ambiente. El 80% manifestó que se sienten 

comprometidos con el medio ambiente, pero hay limitantes que influyen directamente en 

que no se cumpla con esta normativa de cuidar la naturaleza y proteger el medio ambiente. 

También se concluye que todo esto depende del grado de aceptación de la RSE en las 

Mipymes que depende exclusivamente del empresario. Por lo tanto, los esfuerzos deben 

enfocarse en las razones éticas del empresario para fomentar la RSE en las mipymes. Una 

de las limitaciones en este proceso investigativo está en la medición de la RSE en las 

Mipymes, pues se tienen elementos subjetivos y de percepción del empresario, por lo que 

es difícil evaluar las  acciones directas de la RSE. Cabe indicar que los microempresarios 

no tienen una cultura de mitigación de limpieza para proteger el medio ambiente, porque 

en las ciudades grandes se aplica las normas ISO 14.000, que viene hacer la RSE.  
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9.2.- Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados presentados en esta investigación es evidente la necesidad 

de  generar un despertar en los empresarios para que incorporen la RSE en sus empresas. 

Esto será posible si se propicia un acercamiento de los empresarios al tema de la RSE 

mediante diferentes técnicas y eventos como congresos, conferencias, cursos de 

capacitación, talleres entre otros. Este acercamiento se podrá llevar a cabo a través de la 

Universidad y vinculación con la Cámaras de Comercio y otras organizaciones donde 

convergen microempresarios, en las que se den a conocer no solo conceptos, sino todas 

las repercusiones que tiene para la sociedad el que sus empresarios no estén preocupados 

únicamente por obtener una ganancia sino que realmente adquieran un compromiso con 

la comunidad donde se encuentran establecidos. 

 

La RSE por si sola adquiere para las mipymes múltiples beneficios como lealtad, 

atracción de nuevos clientes potenciales, prestigio, entre otras. Una vez que las empresas 

hayan comenzado a trabajar con la filosofía de RSE se podrán difundir las acciones que 

se han realizado en beneficio de la sociedad y del medio ambiente a través de campañas 

mercadológicas y estrategias publicitarias para fortalecer la imagen del negocio y el 

impacto de éxito competitivo. A nivel educativo es prioritario fomentar acciones 

destinadas a solventar la escasez de información que se detecta entre las mipymes en 

Jipijapa sobre el concepto de RSE, esencialmente a lo concerniente a explicar las ventajas 

y beneficios derivados de este tipo de  actividades, tanto para las microempresas como 

para la sociedad. Los directivos del sector deben comprometerse y evaluar la 

conveniencia de adecuar el concepto RSE  a la realidad específica de las microempresas  

toda vez que en la actualidad es la mejor manera para asegurar el éxito y la mejora 

ostensible de su nivel de competitividad.  
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Se recomienda que el gobierno central desarrolle la iniciativa de brindar capacitaciones 

del tema porque debe ser una obligación y no opcional la RSE en el sector empresarial y 

específicamente de las Mipymes locales, porque de ello depende que se genere buenas 

prácticas en contribución con el entorno, tanto empresarial como ambiental, hay que ser 

retributivos con los beneficios recibidos de forma instantánea y gratuita de los recursos 

naturales, e incentivar además de rescatar buenas prácticas laborales con el recursos 

humano. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N

º 

 

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Inscripción de modalidad de titulación                             

2 Entrega de solicitud para asignación de tutor                             

3 Asignación de tutor por parte de coordinación                             

4 Elección y presentación del tema de proyecto de 
investigación 

                            

5 Aprobación del tema de la unidad especial de titulación                             

6 Elaboración del proyecto de investigación                              

7 Entrega del proyecto de investigación                             

8 Revisión del proyecto de investigación                             

9 Correcciones                             

 Sustentación                             

11 Entrega de empastados y CD                             

12 Incorporación (sin fecha)                             
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XII.- PROPUESTA 
 

12.1 Denominación del proyecto 

 

Propuesta de un Modelo de Responsabilidad Social Empresarial para mejorar la 

imagen corporativa de las Mipymes de la ciudad de Jipijapa.  

  

12.2 Justificación 

 

En consideración a los resultados obtenidos en la investigación de campo, donde se 

destaca que los microempresarios y empleados de las mipymes están interesados en la 

aplicación del modelo de Responsabilidad Social Empresarial el cual contribuirá a mejorar 

la imagen corporativa de estas micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

El objetivo primordial de este modelo es proporcionar una herramienta que permita 

conocer e inducir a las Mipymes de nuevos cambios, que pueden cubrir algunas de las 

principales acciones que surjan en el desarrollo de las actividades, indicando los recursos 

que serán necesarios para su eficaz implementación y aplicación. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación de campo sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial de las Mipymes, se pudo constatar que estas  conocen poco sobre el tema de 

prácticas de RSE., aunque las micro, pequeñas y medianas empresas investigadas cuentan 

de manera no intencionada con algún tipo de prácticas de RSE, en realidad aplican algunas 

de ellas. Por otro lado se pudo observar el deseo en conocer y aplicar las prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial. 
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12.3 Fundamentación 

 

El modelo de RSE es una nueva y mejor opción para micros, pequeñas y medianas 

empresas estén a la vanguardia en la RSE y puedan enfrentar con mayor confianza los 

cambios constantes que sufren las organizaciones financieras hoy en día, además el modelo 

contribuirá a mejorar la imagen corporativa de las mipymes. El modelo propuesto servirá 

como una herramienta administrativa para que los microempresarios enriquezcan sus 

conocimientos. 

 

Debido a lo extenso y complejo de las áreas, se consideran para esta propuesta tres áreas 

fundamentales las cuales pueden ser aplicadas por las Mipymes: 1. PÚBLICO INTERNO 

(Lugar de trabajo y Derechos Humanos) 2. MERCADEO (Clientes) 3. COMUNIDAD  

  

De manera particular debido al sector al que va dirigida esta propuesta, las cuales son las 

micro, pequeñas y medianas empresas, se considera como equipo de trabajo dar mayor 

énfasis en primer lugar al área de MERCADEO, ya que por el tipo de  proceso que es el 

servicio al cliente existe una mayor oportunidad de mantener una buena imagen con los 

clientes. También se considera importante tratar dentro de la propuesta aspectos que ayuden 

a solventar todo aquello relacionado con el PÚBLICO INTERNO esto tiene que ver de 

manera directa con el trato o ambiente que se genera dentro de las mipymes para con sus 

trabajadores, se considera importante este punto debido que hoy en día las empresa 

nacionales deben cumplir con requerimientos internacionales que tienen que ver con el trato 

que se les da a los trabajadores. COMUNIDAD  de igual forma el área de la comunidad se 

considera importante ya que las mipymes están dispuestas a brindar apoyo de solidaridad a 

grupos vulnerables, personas afectadas por una situación de desastre. 

12.4 Objetivo General 
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Lograr que la aplicación del Modelo de Responsabilidad Social Empresarial 

contribuya a mejorar la imagen corporativa de las Mipymes de la ciudad de Jipijapa.  

 

12.5 Importancia 

 

 

El modelo de responsabilidad social empresarial es importante, porque ayudará a las cajas 

de crédito a conocer los beneficios que se obtienen al implementar dicho modelo. Por otra 

parte el modelo proporcionara herramientas que no solo ayuden a mejorar su imagen 

corporativa, sino también permitirá a los empleados de las cajas crédito mantener una 

estrecha relación con sus clientes 

 

12.6 Ubicación sectorial y física 

 

Esta propuesta se desarrollará en la ciudad de Jipijapa, estará dirigida a 30 

microempresarios  de la ciudad de Jipijapa. 

 

Ubicación:  

Jipijapa es un cantón localizado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del 

Ecuador.  

Sus coordenadas son: (1°20′S, 80°35′O)  

 

Superficie:  

Su superficie es de 1.420 Km².  

Límites:  
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 Al norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana.  

 Al sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas.  

 Al este: con los cantones 24 de Mayo y Paján.  

 Al oeste: con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López.  

 

División Territorial:  

 Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales y Guale y Dr. Miguel 

Morán Lucio.  

Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pabl o Gómez, Puerto  Cayo, 

Membrillal y La Unión 

 

12.7 Descripción de la propuesta 
 

La aplicación de esta propuesta traería consigo beneficios cualitativos y cuantitativos  

para las Micros. Pequeñas y Medianas empresas, ya que al aplicar el modelo de RSE le 

permitirá ser más competitivos en el mercado local, nacional y regional. 

 

La propuesta para las Mipymes de Jipijapa está estructurada en 4 fases: 

 

FASE I:  

 

Análisis Situacional 

 

En esta fase de análisis situacional se dará a conocer sobre el FODA, políticas y normas 

institucionales de las Mipymes, además la propuesta de capacitación la cual servirá para  

facilitar la integración, colaboración y participación en las decisiones sobre qué acciones de 
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capacitación (cursos, conferencias, reuniones) deben efectuarse para mejorar el servicio al 

cliente.   

 

El objetivo de esta fase es definir los factores tanto internos como externos que inciden 

directamente en el normal desarrollo de las actividades de las Mipymes, tanto en forma 

particular como en general. El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual de las micro, pequeña y medianas empresas, permitiendo de 

esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

 

1. Foda 

2. Políticas y normas institucionales 

3. Propuesta de capacitación de personal 

 

FASE II:  

Acciones Previas  

Esta fase de acciones previas comprende las áreas, beneficios y ventajas de la 

Responsabilidad Social Empresarial, como las identificaciones de las necesidades de la RSE, 

incluyendo la participación del público de interés en las áreas de público interno, mercadeo 

y comunidad, logrando la participación de los empleados. 

 

1. Áreas, beneficios y ventajas de la responsabilidad social empresarial (RSE) 

2. Identificación de necesidades de RSE. 

3. Participación del público de interés en las áreas de público interno, mercadeo y 

comunidad. 
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Áreas de RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III:  

Aplicación de la RSE 

Se darán a conocer las áreas y prácticas de aplicación de responsabilidad social 

empresarial así como los responsables de la aplicación del modelo y además la divulgación 

del modelo en el sector de las Mipymes.  

 

Las Mipymes deben siempre conocer sobre su público, cuáles son sus preferencias, 

inquietudes formas de vida necesidades nivel de estudio y por su puesto cual es la percepción  

que estos tienen de la empresa ya que es un factor determinante, no solo por la imagen en 

sí, sino también porque la imagen  además de posicionar una marca, un producto en la mente 

del público, contribuye también a los servicios que prestan las micro, pequeña y medianas 

empresas.  
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Por lo tanto se recomienda a las Mipymes realizar la aplicación de las siguientes áreas 

que se presentan en la propuesta: 

1. Àreas y pràcticas de la responsabilidad social empresarial 

2. Responsable de la ejecución de prácticas en las áreas de público interno, mercadeo y 

comunidad. 

3. divulgaciòn del modelo de pràcticas de RSE en el sector 

 

FASE IV:  

Plan de Implementación 

En esta fase de implementación y control se evaluara el servicio al cliente, planteando 

objetivos y tiempos de duración, recursos a invertir y designación de responsables, 

presupuesto y cronograma. 

 

1. Control de  servicio al cliente 

2. Aspectos generales de la implementación. 

3. Determinación de los recursos necesarios a invertir en la implementación del modelo 

de RSE. 

4. Presupuesto y cronograma para la implementación del modelo de responsabilidad 

social empresarial (RSE). 
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Presupuesto 

Inversión de Personal 

Capacitación de Atención al Cliente $ 500,00 

Evaluación del Desempeño $ 300,00 

Recursos Tecnológicos $ 200,00 

Recursos Materiales $ 200,00 

Prestaciones Laborales $ 400,00 

Subtotal $ 1.600,00 

Inversión a la Comunidad 

Ayuda a actividades de la comunidad $ 500,00 

Donaciones $ 120,00 

Subtotal $ 620,00 

Imprevistos $ 220,00 

Subtotal $ 2.440,00 

 

CRONOGRAMA  

 

 

N° 

 

 

TALLERES 

1 MES  

(4 SÁBADOS) 

 

 

HORA 

 

 

RESPONSABLES SEMANAS 

1 2 3 4 

1  

 Presentación de la propuesta 

 

     

15 H00 

17 H00 

Investigador 

Microempresarios de 

las Mipymes. 

 

2 

 Análisis y evaluación de la 

propuesta 

 

     

15 H00 

17 H00 

Investigador 

Microempresarios de 

las Mipymes. 

 

3 

 

 Aprobación de la propuesta 

 

     

15 H00 

17 H00 

Investigador 

Microempresarios de 

las Mipymes. 

 

4 

 

 Divulgación de la propuesta 
 

     

15 H00 

17 H00 

Investigador 

Microempresarios de 

las Mipymes. 

 

5 

 Capacitación del personal de 

apoyo 

     

15 H00 

17 H00 

Investigador 

Microempresarios de 

las Mipymes. 

 

6 

 

 Aplicación de la propuesta 

 

     

15 H00 

17 H00 

Investigador 

Microempresarios de 

las Mipymes. 
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12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

 

Microempresarios o propietarios de las Mipymes  

Tutor 

Investigador 

 

 

 

12.8.2.- Materiales 

 

Computadora 

Hojas y carpetas  

Bolígrafos y marcadores  

Sillas  

 

12.9.-Recursos Financieros 
 

Conceptos Valores 

Facilitador $ 500,00 

Inversión del personal  $ 1.100,00 

Inversión a la comunidad 620,00 

Imprevistos 220,00 

Coffe Bread  240,00 

TOTAL  $ 2.680,00 
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ANEXOS 
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ANEXO 2: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MICROEMPRESARIOS DE LAS MICRO, 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

Objetivo: Determinar cuál es el impacto de la responsabilidad social empresarial en el 

éxito competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas de la cantón Jipijapa. 

1 ¿Conoce usted el significado de Responsabilidad Social Empresarial? 

 

 

                 SI                            (        )                  NO                          (       ) 

 

2. ¿De qué manera usted asocia que las Mipymes tengan Responsabilidad Social 

Empresarial?  

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cree usted qué su empresa tendría beneficios siendo una Empresa Socialmente 

Responsable? 

 

                 SI                            (        )                  NO                          (       ) 

 

 

4. ¿Qué acciones están realizando los empresarios de la mipymes para beneficiar a 

sus empleados? 

 

 
 

 

 

 

5. ¿Qué incentivos otorgan las Mipymes cuando el trabajador aporta buenas ideas 

para mejorar las actividades de trabajo? 

 

 

 

 

Colaboración con la sociedad   (       ) 

Retribuir a la sociedad con el consumo de los 

productos 

  (       ) 

Actos de caridad   (       ) 

Oportunidad de promocionar las Mipymes.   (       ) 

Becas de estudios   (       ) 

Cursos   (       ) 

Reconocimientos   (       ) 

Premios para estudio   (       ) 

Convivencia   (       ) 

Nada   (       ) 

Bono   (       ) 

Ascenso   (       ) 

Reconocimiento   (       ) 

Nada   (       ) 
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6. ¿Cree usted que las Mipymes logran el éxito competitivo teniendo una excelente 

responsabilidad social empresarial? 

                 SI                            (        )                  NO                          (       ) 

 

7. ¿Cree que las mipymes de esta ciudad están preocupadas por cuidar el medio 

ambiente? 

 

                 SI                            (        )                  NO                          (       ) 

 

8. ¿De que manera su microempresa realiza o aporta al cuidado del medio ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir-reusar-reciclar   (       ) 

Cuidar el agua y apagar la luz   (       ) 

Plantar árboles   (       ) 

Comprar productos que sean eficientes en términos 

energéticos 

  (       ) 
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ENCUESTA A MICROEMPRESARIOS 
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RECIBIENDO TUTORIAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

  


