
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MACHALA
2018

ROCA GÜIÑA PAUL ALEXANDER
LICENCIADO EN GESTIÓN AMBIENTAL

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE STARBUCKS COMO UN MODELO
A SEGUIR PARA UNA NUEVA FRANQUICIA ADAPTADO AL

ENTORNO DE GUAYAQUIL ECUADOR



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MACHALA
2018

ROCA GÜIÑA PAUL ALEXANDER
LICENCIADO EN GESTIÓN AMBIENTAL

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE STARBUCKS COMO UN
MODELO A SEGUIR PARA UNA NUEVA FRANQUICIA
ADAPTADO AL ENTORNO DE GUAYAQUIL ECUADOR



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MACHALA
13 de julio de 2018

ROCA GÜIÑA PAUL ALEXANDER
LICENCIADO EN GESTIÓN AMBIENTAL

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE STARBUCKS COMO UN MODELO A SEGUIR
PARA UNA NUEVA FRANQUICIA ADAPTADO AL ENTORNO DE GUAYAQUIL

ECUADOR

MACHALA, 13 DE JULIO DE 2018

GARCÍA OCHOA JAIME ARTURO

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Estudio de Caso Modelo de Gestion Starbucks.docx (D40251608)
Submitted: 6/18/2018 11:25:00 PM 
Submitted By: proca_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo va dedicado a mis padres y mis hermanos; porque siempre me              

apoyaron en todo momento, siendo mi principal fuente de inspiración, apoyo y de             

confianza en todo el transcurso de este proceso Investigativo para poder obtener mi título              

profesional. 

  

 

AGRADECIMIENTO 

Principalmente agradezco a Dios por permitirme lograr mis metas y objetivos; a la             

Universidad Técnica de Machala; a todos los docentes por haber sido una guía primordial              

en cuanto a mi formación académica, orientándome por el camino de la excelencia             

profesional con el fin de poder obtener mi título profesional; y a toda mi familia que                

siempre me apoyaron incondicionalmente. 

   

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 



 

 RESUMEN 

 

La responsabilidad social forma parte de un sistema de gestión en toda empresa y la cadena                

multinacional STARBUCKS ha sido un ejemplo a seguir para muchas empresas ya que su              

modelo de gestión es uno de los más reconocidos a nivel mundial, y no obstante su éxito                 

proviene de ello. Existen varios modelos de gestión que se adaptan al contexto de una               

empresa, independientemente de su tamaño o actividad, las normas ISO (International           

Organization for Standardization) son una guía para sistematizar la gestión de los procesos,             

vinculado a la sostenibilidad. El presente estudio de caso se consolida en materia ambiental y               

social con el modelo de gestión de la norma ISO 14001 e ISO 26000, tomando en cuenta                 

factores determinantes como la legislación ecuatoriana y sociedad para identificar como la            

responsabilidad social ayuda a las empresas a mejorar su imagen en cuanto al desarrollo              

económico vinculado con la sociedad. 
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ABSTRACT 

 

The social responsibility of STARBUCKS has been an example for many companies and its              

management model is one of the most recognized worldwide, and despite its success comes              

from that. There are several management models that adapt to the context of a company,               

regardless of its size or activity, the ISO standards (International Organization for            

Standardization) are a guide to systematize the management of processes, linked to            

sustainability. This case study is consolidated in environmental and social matters with the             

management model of ISO 14001 and ISO 26000, taking into account the determining factors              

such as the Ecuadorian legislation and society to identify as the social responsibility of the               

aid to the companies to improve their image in terms of economic development linked to               

society. 

  

  

   

  

Key words: Starbucks, Environmental management, social responsability, ISO 26000. 
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 I. INTRODUCCIÓN 
 
Starbucks es una empresa multinacional con un sistema de gestión ejemplar a nivel mundial,              

seguido por otras empresas. Iniciando en 1971 con su primera tienda en Seattle Washington              

Estados Unidos, luego en 1981 se incorpora Howard Schultz quien es el actual presidente de               

la cadena Starbucks, se va mejorando la imagen de la empresa con nuevas ideas que fue                

creciendo y extendiéndose a nivel mundial con cadenas de nuevas tiendas, sucursales,            

franquicias y socios, desde sus inicios su meta fue ser una multinacional reconocida             

ofreciendo un producto de calidad al consumidor en el mercado global (Starbucks, 2017). 

El objetivo de Howard Schultz fue la de elaborar nuevos productos de café, y actualmente es                

el principal tostador y comercializador de una alta calidad de éste producto, operando en más               

de 75 países, ofreciendo a los consumidores, nuevos productos y servicios junto con la buena               

experiencia de una tienda tradicional a una alternativa que se acople a las necesidades de los                

consumidores, creando una imagen de Impacto Social Global, Starbucks se mantiene           

comprometido y relacionado éticamente en contribuir positivamente con las comunidades que           

realizan negocios ligados a los objetivos de la empresa  (Starbucks, 2017). 

La responsabilidad social está inmersa en todas las empresas dentro de su sistema de gestión,               

Starbucks no es la excepción, ésta empresa ha logrado grandes resultados aplicando el             

principio de la ISO 9001, ISO 14001 e ISO 26000 que se basa en la mejora continua, este                  

concepto se viene dando en las empresas como una responsabilidad básica que va de la mano                

con la responsabilidad económica, ambiental y social (Francés Gómez, 2009). 

Tanto las normas ISO 9001 como las ISO 14001 e ISO 26000 sirven a la empresa en materia                  

de calidad, ambiente y responsabilidad social respectivamente (Cascio, Woodside, y Mitchell,           

1887), los sistemas de gestión son adaptables tomando en cuenta las variables que             

caracterizan el contexto de la empresa, existen motivaciones tanto internas como externas            

para implantar normas internacionales como las ISO, éstas se deben principalmente a la             

convicción interna de la mejora que ello supone, por encima de las exigencias de factores               

externos como son los mercados, entidades públicas, gobierno entre otros, debido a que             

muchas empresas implementan sus sistemas de gestión por motivaciones externas como: la            

mejora de imagen de la empresa, marketing, competencia o la introducción en nuevos             
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mercados y por presiones que ejercen diversos grupos de interés como: clientes,            

competidores y poderes públicos ( Carmona-Calvo, Suárez, Calvo-Mora, y         

Periáñez-Cristóbal, 2016), manifiesta que “las motivaciones internas, asociadas a la          

eficiencia, el rendimiento, la productividad y la rentabilidad, son las que verdaderamente            

impulsan la implantación de los SGC normalizados”. 

Definición del problema 

Toda empresa, de cualquier actividad, están sujetas a un modelo o sistema de gestión, las               

normas ISO 26000 están enfocadas a la responsabilidad social, y está motivado a la mejora               

continua en todas sus fases, dando cumplimiento a los requisitos legales, pero cabe             

mencionar que independientemente cada empresa tiene sus objetivos y metas a seguir debido             

a las características y el entorno en el que operan, además de sus necesidades y expectativas                

de los socios, clientes o entidades públicas, que deben adaptarse a dicho sistema de gestión en                

mejora continua y responsabilidad social (Cascio, Woodside, y Mitchell, 1887). 

Existen varios factores en la implementación de un sistema de gestión a mediano o largo               

plazo, en el contexto de la empresa, su entorno, y las variables inherentes como la política,                

cambio climático, resiliencia de la sociedad (Balvanera, Astier, D.Gurri, y Zermeño           

Hernández, 2017), estrategias de marketing, entre otros, influyendo de manera dinámica al            

desempeño que caracteriza a un sistema de gestión ya sea al ambiente, de calidad, o al                

aspecto social, debido a la falta de medidas estandarizadas adaptadas a la realidad (Acquaye,              

y otros, 2018). 

 

Objetivo General 

Identificar los aportes con respecto a la responsabilidad social que tiene la cadena             

STARBUCKS en el aspecto ambiental, para instaurar una nueva franquicia en Guayaquil -             

Ecuador. 

Objetivo específicos 

Determinar aspectos importantes de las normas ISO 26000 para contribuir con la parte             

social en el ámbito local. 
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Identificar de qué manera influye la responsabilidad social dentro de la empresa para             

mantener un correcto manejo de una franquicia adaptado a la realidad de Guayaquil. 

 

Utilidad Práctica de la investigación  

El estudio permite determinar y proponer estrategias o acciones orientadas a la            

responsabilidad social de una empresa adaptada a la realidad local, aportando con soluciones             

a la sociedad y la conservación del ambiente, recabando información de artículos científicos a              

través de una base de datos conocida como EBSCO. La línea de investigación del presente               

estudio, va dirigido al aspecto social y ambiental, motivo por el cual se toma en cuenta la                 

norma ISO 26000 basado en sistemas de gestión ambiental. 

Direccionamiento de la investigación 

La presente investigación argumenta teóricamente la relación sociedad, y ambiente. Tomando           

como modelo de gestión a la empresa STARBUCKS reconocida a nivel mundial,            

Desarrollando un análisis crítico que nos permitirá diagnosticar y sintetizar la información,            

apoyándose en los resultados que ha tenido dicha empresa para concluir en estrategias             

socio-ambientales con enfoque de la responsabilidad social eficiente o sostenible a largo            

plazo. 
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 II. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

Sistemas de Gestión 

Los Sistema de Gestión consolidan la estructura organizativa de los procesos sostenibles, la             

gestión, planificación, responsabilidades, prácticas, procesos, procedimientos y recursos para         

desarrollar, implantar, ejecutar, revisar (MIFIC, s.f.) manteniendo al día los compromisos en            

el desempeño ambiental y social que una empresa suscribe (Salim, et al., 2018). 

Los Sistemas de Gestión son una guía para determinar los elementos que se deben considerar               

en el cuidado y protección del ambiente asegurando el desarrollo de sus actividades, tomando              

en cuenta la prevención de los efectos sobre el entorno. (Furley, et al., 2018). Actualmente               

existen modelos homologados de Sistemas de Gestión, facilitando un modelo sistemático de            

comportamiento ambiental y social, siendo probadas anteriormente por otras organizaciones,          

permitiendo medir la actuación de una empresa con criterios aceptados internacionalmente           

(Fura y Wang, 2017). 

ISO 26000 
ISO 26000 es una Norma internacional ISO que ofrece guía en Responsabilidad Social que              

está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público               

como privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en               

transición. Ésta norma ayuda a una empresa en su esfuerzo por operar de la manera               

socialmente responsable que la misma sociedad exige cada vez más. (ISO 26000 RS, 2018) 

ISO 26000 contiene guías voluntarias, más no requisitos, y por lo tanto no es para utilizar                

como una norma de certificación como la ISO 9001 y la ISO 14001. (Salim, et al., 2018),                 

considera reducir los impactos ambientales aplicando la sostenibilidad, ahorrando recursos,          

cumplir con la normativa ecuatoriana, gestionar entradas y salidas, disposición final de            

desechos, entre otras, se basa en el compromiso que tiene la empresa con sus trabajadores,               

clientes y la comunidad Starbucks.  

El siguiente esquema corresponde a la norma ISO 14001: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar             

(PHVA) que no se debe dejar de lado en la gestión de una empresa para que exista un                  
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correcto manejo de su funcionamiento, haciendo énfasis al término de mejora continua            

(Cascio, Woodside, y Mitchell, 1887).    

Figura Nº  1: Ciclo PHVA 

  

2.2 Marco Legal 

La normativa ecuatoriana (República del Ecuador, 2014) en relación con la norma ISO 26000              

comparten principios que van de la mano con el ámbito social, la siguiente tabla contiene               

aspectos importantes para la implementación y adaptación de un sistema de gestión ambiental             

haciendo hincapié a la responsabilidad social, sobre la apertura de una nueva franquicia de la               

cadena STARBUCKS tomando en cuenta las entradas y salidas de la actividad de la empresa,               

tanto en la parte ambiental, económica y social.  

Tabla 1: Legislación Ecuatoriana 

Aspecto 
Ambiental/ 
Recurso 

Normativa Número de  
Norma 

Descripción 

Medio 
Ambiente 

El Código Orgánico del    
Ambiente (COA) Registro   
Oficial Suplemento 983 de    
12-abr.-2017 

Art. 5, 9, 10 Regulan aquellos  
temas necesarios para   
una gestión ambiental   
adecuada 
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Salud LEY ORGÁNICA DE   
SALUD Registro Oficial   
Suplemento 423 de   
22-12-2006 Reformado  
12-04-2017 

Art. 97, Art.   
98 

Programas y  
campañas de  
educación para  
manejo de desechos 

Agua LEY ORGÁNICA DE   
RECURSOS HÍDRICOS,  
USOS Y  
APROVECHAMIENTO 
DEL AGUA - Segundo    
Suplemento - Registro   
Oficial Nº 305 – 06-08-2014 

Art. 4 literal   
b), Art 64, Art.    
95 

Principios, 
conservación del  
agua, condiciones de   
aprovechamiento de  
agua. 

Suelo Ordenanza que norma el    
manejo de los desechos    
sólidos no peligrosos   
generados en el cantón    
Guayaquil 

Art. 7 Deberes y  
Obligaciones del  
usuario 

Social CÓDIGO DEL TRABAJO 

Registro Oficial Suplemento   
167 de 16-dic.-2005 Ultima    
modificación: 19-may.-2017 

Art. 3, 4, 34.3 Deberes y derechos   
del trabajador 

 2.3 Caso Práctico 

La Norma ISO 26000 cuenta con 7 principios de responsabilidad social que son: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura Nº  2: Principios de norma ISO 26000  (ISO 26000 RS, 2018) 
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Además de los principios de responsabilidad social, la norma ISO 26000 presenta 7 materias              

fundamentales de actuación: 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figura Nº  3: Materias Fundamentales de Norma ISO 26000 (ISO 26000 RS, 2018) 

 
Las ISO 26000 nos brindan orientación sobre los siguientes aspectos: 

● Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social 

● Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social 

● Principios y prácticas relativas a la responsabilidad social 

● Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social 

● Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente        

responsable a través de toda la organización y a través de sus políticas y prácticas,               

dentro de su esfera de influencia 

● Identificación y compromiso con las partes interesadas 

● Comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionada con la          

responsabilidad social. (ISO 26000 RS, 2018) 
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Responsabilidad Social de Starbucks 

Starbucks crece cada día con nuevas franquicias en todo el mundo, actualmente la marca se               

expande rápidamente por todo Latinoamérica, y Ecuador está en la mira para introducir             

nuevas franquicias. El presente estudio de caso se encauza a la realidad de la Provincia del                

Guayas – Ciudad de Guayaquil, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos             

Guayaquil cuenta con una población de 3.645.483 habitantes (INEC, 2010), la mayor parte de              

la población económicamente activa se encuentra en esta ciudad. Por el mismo hecho de              

mantener dinamismo en su economía, las recaudaciones impositivas al sector empresarial son            

variables que permiten determinar, el crecimiento económico del mismo (Véliz Torresano y            

Díaz Christiansen, 2014). Actualmente toda empresa va de la mano con la sostenibilidad, la              

gestión integral debe abarcar todos los aspectos sociales, económicos y ambientales,           

aplicando los principios de la norma ISO 14001, ISO 9001 e ISO 26000 (Souza y Alves,                

2018). No se debe dejar de lado los aspectos culturales de una población, menciona (Cuche,               

2012) citado por (Véliz Torresano y Díaz Christiansen, 2014) quien habla sobre la propuesta              

de estructura social de Marx, haciendo énfasis que la influencia cultural tiene mucho que ver               

con la organización de los seres humanos frente a la actividad económica. 

Starbucks maneja la responsabilidad social de la siguiente manera: 

● Comunidad.- ejecutan distintos programas de voluntariado para abordar problemas         

que afectan directamente a sus comunidades, proyectos como tutorías extraescolares          

para alumnos, mejora de rutas de senderismo o actividades de limpieza de parques en              

colaboración con organizaciones locales sin fines de lucro. Además financian          

programas de alfabetización en los Estados Unidos y Canadá y Apoyan a las             

comunidades de cultivo de café, té y cacao con patrocinio a la educación, acceso al               

agua potable mediante programas de reciclaje. 

● Abastecimiento ético.- Se aplican prácticas de comercio ético y cultivo responsable a            

toda su cadena de suministros. Starbucks proporciona fondos a las organizaciones que            

conceden préstamos a los caficultores. De este modo, les ayuda a vender sus cultivos              

en el mejor momento para obtener el precio justo. Además se toman medidas             

aplicadas respecto a condiciones de trabajo seguras, justas y humanas. Incluyen la            

protección de los derechos de los trabajadores y condiciones de vida adecuadas. Es             
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obligatorio cumplir con las indicaciones de salario mínimo, respecto al trabajo infantil            

o forzoso y a la discriminación. 

● Medio Ambiente.- Respecto al cambio climático se aplica estrategias elocuentes          

dirigidas a abordar este problema y ayudar a los agricultores a mitigar su impacto. Se               

llevan a cabo programas de reciclaje, uso eficiente de energía y agua para reducir la               

huella ecológica. 

● La diversidad empresarial de Starbucks se centra en 4 áreas: Partners, clientes            

comunidades y proveedores: 

Tabla 2: Diversidad empresarial Starbucks 

 

PARTNERS 
(NUESTROS 

EMPLEADOS) 

CLIENTES COMUNIDADES PROVEEDORES 

“El entorno del trabajo    
varía de acuerdo con las     
condiciones laborales  
existentes,” 
(Esparragoza, Sánchez  
Bejarano, & Martínez   
Díaz, 2014, pág. 287). 
Howard Schultz ha   
cambiado la forma de ver     
a los empleados,   
tratandolos como socios   
de la empresa Starbucks,    
son capacitados,  
entrenados para servir al    
cliente y bonificados de    
acuerdo a su desempeño,    
por el cual se siente el      
ambiente agradable. 
“Para que una compañía    
tenga un comportamiento   
ético hacia sus empleados    
y satisfaga sus   
expectativas, implanta  
una estructura  

“El éxito de una    
organización depende  
de su capacidad de    
brindar respuesta a los    
clientes, es decir, si se     
puede satisfacer sus   
necesidades,” (R.  
Jones & M. George,    
2014, pág. 188). 
Howard Schultz  
menciona que los   
clientes representan el   
símbolo de Starbucks   
porque sin ellos no    
habría a quien ofrecer    
dicha experiencia de   
disfrutar una taza de    
café con el fin de     
satisfacer sus  
necesidades. 
Son el motor de    
ingresos en cualquier   
empresa sea grande o    
pequeña por lo cual    

“Las comunidades  
proporcionan a  
una compañía una   
infraestructura 
física, social que le    
permiten 
funcionar, los  
servicios públicos  
y la mano de obra,     
los hogares donde   
viven sus gerentes   
y empleados,” (R.   
Jones & M.   
George, 2014, pág.   
118). 
Howard Schultz ha   
creado varios  
programas con el   
fin de fomentar la    
conexión de los   
partners con los   
clientes y ayudar a    
mejorar la  
comunidad 

Los proveedores  
son los que nos    
proporcionan el  
abastecimiento 
para poder  
competir con  
otras empresas. 
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ocupacional que los   
remunere de forma justa    
y equitativa con sus    
respectivas 
contribuciones,” (R.  
Jones & M. George,    
2014, pág. 113). 

hay que tener muy en     
cuenta sus gustos y    
preferencias para  
atenderlo como se   
merece. 

realizando 
actividades de  
limpieza, 
reduciendo la  
contaminación. 

(Starbucks, 2017) 

2.4 Propuesta 
  

Responsabilidad Social de Starbucks – Guayaquil – Ecuador. 

Para implantar un Sistema de Gestión en Guayaquil – Ecuador en base a la responsabilidad               

social, la Dirección de Starbucks tiene bien clara la visión, principios, y normas que deben               

imponer en cada franquicia. Existen tres variables que se atribuyen a la madurez de los               

sistemas de gestión integrados: tipología de auditorías, visión integrada por la alta dirección y              

el nivel alcanzado de integración organizacional, permitiendo comparar diferentes contextos          

de organizaciones (Domingues, Sampaio Da Costa Araújo, y Arezes, 2016). 

El sistema de gestión integral toma en cuenta los estándares en la gestión socialmente              

responsable y la evaluación de su impacto en el rendimiento empresarial, así como el              

desarrollo sostenible de la organización y su entorno social, cabe recalcar que el Sistema de               

Gestión de Calidad ISO 9001 y el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 comparten un               

vínculo en la implementación de los principios de responsabilidad social definidos en las             

directrices de ISO 26000, todo ello tiene un impacto positivo en la parte financiera de la                

organización, obteniendo mayores ganancias, crecimiento comercial, productividad y        

rentabilidad en las operaciones de la empresa además de mejorar la imagen de la empresa por                

su aporte en materia social (Peršič, Markič, y Peršič, 2018). 

 “Los modelos de gestión de operaciones se han desarrollado de acuerdo con los             

cambios en las demandas de la sociedad, como mejores condiciones de trabajo, producción             

limpia, productos reciclables y reutilizables, y la mejora de las condiciones sociales”            

(Helleno, Isaias de Moraes, y Tadeu Simon, 2017). 

En la ciudad de Guayaquil, con la inserción de una nueva franquicia de Starbucks que cumpla                

con todas las actividades planificadas sobre responsabilidad social, tal como lo hace en otros              
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países, éste pasaría a ser un ejemplo a seguir para otras empresas, además de obtener ventaja                

competitiva y mejorar la imagen de la empresa en cuanto a la integración, implementación y               

promoción de un comportamiento socialmente responsable a través de toda la organización            

en el cumplimiento de los principios y materias fundamentales que propone la ISO 26000,              

siendo estas un desafío para ponerlas en práctica en nuestro medio local. 

Respecto a la cadena de suministros starbucks podría trabajar en conjunto con nuestras             

comunidades y productores cafeteros de Ecuador fomentando el trabajo y aprovechando la            

materia prima que nuestro país produce bajo el concepto de desarrollo sostenible con sus              

programas y proyectos, abaratando costos de importación, siendo muy factible para el            

dinamismo de nuestra economía mejorando las condiciones de vida de quienes participen y             

formen parte de ello. Con programas de Reciclaje que realiza starbucks generaría un aporte              

fundamental en la sociedad de nuestro país, reduciendo la extracción de nuevas materias             

primas, conservando más nuestro entorno, y consiguiendo un ahorro importantísimo de           

consumo energético. 

III. CONCLUSIÓN 

Las normas ISO 26000 son una guía complementaria de carácter voluntario que se adaptan a               

cualquier empresa. No son requisitos para alcanzar una certificación como las ISO 14001 e              

ISO 9001, ya que está orientado más a un comportamiento ético y de transparencia de la                

empresa, que contribuye al desarrollo sostenible. Los principios y materias fundamentales de            

la responsabilidad social que plantea la norma ISO 26000 pueden variar de un programa a               

otro. 

Es cuestión de principios, valores y ética corporativa fomentar una Gestión exitosa en cuanto              

a la responsabilidad social desde el ámbito interno propio de la empresa, los esfuerzos de               

normalización son muy importantes en torno a la sostenibilidad, pues ofrecen una guía para              

abordar y poner en práctica la responsabilidad social, orientado a una meta de maximizar su               

contribución al desarrollo sostenible. Con el desarrollo de programas y proyectos Starbucks            

en nuestro país representa beneficios tanto ambiental, económico y social, siendo factible            

para la sociedad ecuatoriana - Guayaquil, el aporte que éste genera.  
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