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RESUMEN 

En el presente estudio se analiza la responsabilidad social empresarial en la percepción 

del cliente de la empresa Ferremundo S.A de la ciudad de Machala la actividad que 

realiza es comercialización y distribución de las diferentes líneas de materiales de 

ferretería al por mayor y menor dirigidas a la clase social alta  media baja, el análisis de 

caso consistió en cuatro capítulos: generalidades de objeto de estudio, fundamentación 

teórica epistemológica del estudio, proceso metodológico, resultado de la investigación, 

conclusión, recomendación la cual se basa en el estudio riguroso de las variables que 

son responsabilidad social empresarial y percepción del cliente, haciendo recorrido 

sobre las opiniones de varios autores expertos en la materia, de esta manera ayudo a la  

realización y entendimiento del tema propuesto. La investigación que se efectuó en este 

análisis de casos es mediante el enfoque empírico inductivo debido que se realizó 

procedimiento cuantitativo medible, es decir que se utilizó la recolección de datos 

cuantificables bajo a técnica estadísticas descriptiva. Para poder cumplir con los 

objetivos planteados se desarrolló encuestas y análisis, en el cual los resultados 

obtenidos fueron evaluados y dieron como respuesta que los clientes no tenían el 

concepto bien definido de lo que es la responsabilidad social empresarial, lo asumían 

como generosidad esporádica, debido que contribuye a la desinformación y falta de 

divulgación, en lo que respecta a satisfacción los clientes consideran que el precio es 

muy importante a la hora de comprar, sin importar si la empresa no sea socialmente 

responsable. En este sentido los ciudadanos no conocen las ventajas que conlleva la 

responsabilidad social empresarial; como el cuidado del medio ambiente, mejora el 

proceso de la creación del producto incrementa  los beneficios económicos y ayuda a la 

relación de los grupos de interés de la empresa como colaboradores, directivos, 

inversionistas, proveedores, organizaciones sociales de modo que se beneficia 

mutuamente, se debe crear cultura no solo de consumo responsable sino tomar 

conciencia de preferir productos y servicios provenientes de empresas con prácticas de 

responsabilidad social. En la actualidad las empresas necesitan implementar planes, 

programas de responsabilidad social empresarial, de forma que existe carencia de varios 

aspectos importantes que no permiten el crecimiento normal de las organizaciones, con 

lo consecuente  no contribuyen a la sustentabilidad del país, las empresas deben crear 

políticas de gestión, que conlleven preservar los recursos naturales, fomentando el uso 

de las nuevas tecnologías generando la disminución costos debido a que  mejora la 

situación financiera, valorar al trabajador, mejora las capacidades en la labor que realiza 

incrementado la productividad, reduciendo el ausentismo, aumenta la comunicación 

entre empleados, debido que igualmente incide en la reducción de costos en 

contratación y entrenamiento, orientarse en filosofía de responsabilidad social 

empresarial es obtener conciencia ética de las personas como las empresa que la 

practican, de esta forma asumen valores que guían al personal buscando renovar las 

condiciones de vida, lo cual traerá como resultado desempeño ético y acciones 

socialmente responsable de la organización frente a todos stakeholders o también 

llamados grupos de interés, medio ambiente y a la sociedad. 

 Palabras claves: Responsabilidad social empresarial, percepción del cliente, 

satisfacción, ética empresarial, sustentabilidad.  
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ABSTRACT 

In the present study corporate social responsibility is analyzed in customer perception of 

the company Ferremundo SA in the city of Machala your activity is marketing and 

distribution of the different lines of materials wholesale hardware and less directed to 

the class social upper middle low, the case study consisted of four chapters: general 

object of study, epistemological theoretical foundation of the study, methodological 

process, outcome of the investigation, conclusion, recommendation which is based on 

rigorous study of the variables that are corporate social responsibility and customer 

perception, making travel on the opinions of several experts in the field authors thus 

helped the realization and understanding of the proposed topic. Research carried out in 

this case analysis is due inductive empirical approach that was measurable quantitative 

procedure, that used the collection of quantifiable data under a descriptive statistical 

technique. In order to meet the objectives developed surveys and analysis, in which the 

results obtained were evaluated and gave as answer that customers did not have the 

well-defined concept of what is corporate social responsibility, assumed it as sporadic 

generosity because it contributes to misinformation and lack of disclosure, in regards to 

satisfaction customers considered that the price is very important when buying, no 

import if the company not be socially responsible. In this sense those citizens not know 

them advantages that entails the responsibility social business; as the care of the 

environment, improving the process of the creation of the product increases the 

economic benefits and helps the relationship of interest groups such as employees, 

managers, investors, suppliers, social organizations, so that they benefit each other, 

culture should be created not only responsible consumption but taking consciousness of 

preferred products and services from companies with social responsibility practices. 

Nowadays companies need to implement plans, programs of corporate social 

responsibility, in such a way that there is lack of several important aspects that do not 

allow the normal growth of the organizations, with the consequent do not contribute to 

the sustainability of the country, companies must create management policies, involving 

to preserve natural resources, encouraging the use of new technologies generating 

reduced costs since it improves the financial situation, assess the worker, enhances 

capabilities in the work being done by increased productivity, reduced absenteeism, 

increases communication between employees, because that also contributes to the 

reduction of costs in procurement and training, guiding philosophy of corporate social 

responsibility is get ethical conscience of people like the company that practice, in this 

way they assume values that guide staff seeking to renew the living conditions, which 

will result in ethical performance and actions socially responsible organization to all 

stakeholders or also called interest groups, environment and society. 

 Keywords: corporate social responsibility, customer perception, satisfaction, business 

ethics, sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

Ferremundo S.A ecuatoriana  surge en la ciudad de Machala, en el año 1976 dedicada a 

la comercialización y distribución de líneas de ferretería tales como; pinturas, 

pegamentos, tuberías, cerrajería, construcción maquinarias y accesorios, herramientas 

eléctricas y accesorios, son destinadas para clase social alta  media baja ofreciendo al 

por mayor y menor, el análisis de caso está dirigido a la sucursal El Ferretero Home 

Center  ubicada  en las calles Olmedo y Colon. 

 En el trabajo se determina el nivel de percepción de los clientes identificando el grado 

de responsabilidad social en la empresa Ferremundo S.A de la ciudad de Machala, la 

investigación se basa en el estudio profundo de las variables que son responsabilidad 

social empresarial y percepción del cliente. 

De acuerdo a Buchelli, Yara y Africano (2016), en la década de los ochenta la 

responsabilidad empresarial ha adquirido mayor protagonismo, por la actividades del 

ser humano esto contribuye al calentamiento global, de tal manera que las prácticas de 

dicho tema se lo considera con mayor orientación en el impacto externo y no dentro de 

las empresas, olvidando a todos los que conforman a grupos de interés, debido  que la 

responsabilidad social empresarial no se debe enfocar en acciones filantrópicas, sino 

que deben estar integradas en las estrategias, políticas de las empresas. 

Sin embargo las empresas han adoptado  probar la satisfacción de sus necesidades sin 

poner en riesgo  la capacidad de las generaciones futuras, las acciones frecuentes de la 

responsabilidad social están orientadas al código de ética, esto ayuda dar a conocer el 

comportamiento responsable de la organización así alcanza una buena perspectiva del 

cliente. 

En la actualidad el concepto de responsabilidad social empresarial se asemeja en la 

contribución voluntaria, trasparente adquirido por las empresas dedicadas a la 

preocupación social, económica y ambiental apegada a los principios éticos, cumpliendo 

con la ley, el principal objetivo de la misma es adquirir confianza, obteniendo 

reputación, esto genera valor para adquirir liderazgo competitivo en la  empresa. 

Por otra parte Rubio (2014), afirmo que la percepción del cliente la define como 

emoción del consumidor, a cerca de cuanta popularidad obtenga la empresa y sus 

productos o servicios, estas impresiones son dadas por la buena atención, precios acorde 

a la situación,  calidad del producto y seguridad, como antes ya mencionado el cliente es 
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la parte esencial de la empresa, de tal manera que se debe atender aquellas necesidades, 

aceptando sugerencias. 

En el capítulo I, se encuentra las generalidades definición y contextualización del objeto 

de estudio donde se habla de las variables responsabilidad social empresarial y 

percepción del cliente, en un contexto macro meso y micro los hechos de interés donde 

se escribe caso relevante que hayan ocurrido en otros países, y los objetivos que se 

plantean de acuerdo al trabajo investigativo  

En el capítulo II, corresponde al desarrollo de la descripción del enfoque epistemológico 

del estudio donde se detalla los antecedentes, origen del objeto de estudio que es la 

responsabilidad social empresarial y lo que conlleva la variable percepción del cliente, 

además muestra bases teóricas de la investigación. 

En el capítulo III, se toma en cuenta la metodología donde se puntualiza el tipo de 

investigación bibliográfica, se detalla  el proceso de recolección de datos en el cual se 

recolectara datos mediante la aplicación  de encuestas, debido que se toma la  muestra 

de los clientes de la empresa, también se encuentra el sistema de categorización en el 

análisis de los datos donde se detalla las preguntas de las encuestas más importantes con 

ello conlleva la tablas de los resultados obtenidos y sus respectiva interpretación. 

En el capítulo IV, está destinado a los resultados adquiridos por la investigación donde 

se realizó la encuesta a clientes de dicha empresa, las conclusiones que se basan en cada 

uno de los objetivos propuestos y recomendaciones que conlleva a mejorar el tema 

presentado.  
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CAPITULO I. 

1. GENERALIDADES DE OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

Definición de la primera variable responsabilidad social empresarial según Martínez, 

Juanatey y Faria (2013), el término de responsabilidad social, surge en el siglo XIX 

ganando una mayor atención y expansión en las últimas décadas despertando interés en 

los ciudadanos para crear estrategias empresariales, utilizando nuevas estrategias 

acoplando la responsabilidad social empresarial, con la llegada del  mundo tecnológico, 

como los sitios web, redes sociales  entre otros, siendo unas herramientas de mayor 

importancia para brindar información.  

Por otra parte Sáenz y Ventura (2013), indicaron que responsabilidad social empresarial 

crea formas de compromiso en el bienestar de la sociedad, en lo económico, y en el 

medio ambiente, aumentando las ventajas competitivas empresariales, favoreciendo a 

los grupos de interés, alcanzando un alto índice sobre su posición en el mercado, 

generando efectos positivos en las finanzas.  

Escamilla, Plaza y Flores (2015), mostraron que  la aportación voluntaria por parte de 

las empresas ayuda a obtener una buena imagen atrayendo nuevos clientes, siendo 

estrategia corporativa que adquiere nuevas relaciones, por ello la empresa pública como 

privada  debe estar informado de cuáles son los problemas que enfrenta la sociedad 

tanto medioambientales, económicas, sociales, cabe recalcar que las conductas 

socialmente responsables alcanza efectos positivos garantizando sostenibilidad de la 

organización. 

De acuerdo a Aguilera y Puerto (2012), definieron a la responsabilidad social 

empresarial, como el compromiso que tiene la empresa con los valores éticos, debido 

que proporciona humanismo al desempeño que realizan, para obtener el desarrollo 

sostenible escrutando deben crear  estrategias de negocios que forme parte de la mejoría 

en los beneficios económicos con la protección del medio ambiente. 

Según Arredondo, Velázquez y García (2013), la flexibilidad laboral forma parte de la 

responsabilidad social empresarial, porque beneficia a los derechos de los trabajadores 

ya sea en contratos laborales o libertad de contratación,  el trabajo en exceso afecta la 

conducta, el rendimiento del trabajador; implementar políticas de flexibilidad laboral 

mejora la relación en lo profesional, como lo personal obteniendo colaboradores 

productivos.  
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Desde la perspectiva de Saldarriaga (2013), gestión humana estipula acciones en las 

empresas teniendo en claro los aspectos que se tiene acerca de  cambios que se den en 

las organizaciones fortaleciendo la cultura organizacional, los trabajadores deben 

cumplir obligaciones en buenas condiciones laborales, logrando aumento en 

productividad e incremento  de  los ingresos en las empresas.  

Definición de la segunda variable es percepción de los clientes; Arriaga, Oviedo y 

Camandona (2013), dedujeron en que  percepción del cliente es el saber el 

comportamiento y las acciones de los usuarios, cuando la persona obtienen productos o 

servicios no solo busca satisfacer su necesidad  específica si no también abstractas, los 

consumidores son individuos racionales ya que toman múltiples decisiones a la hora de 

realizar su compra, como antes ya dicho es recomendable que las organizaciones 

implemente  códigos de ética, debido a que el cliente tiene el poder calificar y poner en 

buena posición a los mejores y a los inferiores, de acuerdo al producto o servicio.  

De tal manera que los clientes u consumidores son personas que tiene diferente 

perspectivas  a la hora de comprar ya que estas opiniones están sujetas  en diferentes 

necesidades en las cuales se dividen en objetivas y subjetivas, de esta forma las 

empresas se deben adaptar, deduciendo ambos tipos de necesidades, acogiendo los 

principios de la responsabilidad social empresarial. 

Un ejemplo claro seria cuando una persona compra un vehículo no solo adquiere como  

medio de transporte  con comodidad y seguridad  para movilizarse de un lado a otro  

sino que también está obteniendo autoestima y cambio de clase social, el primer 

pensamiento esta concreto el segundo lo ve de una perspectiva diferente de tal manera 

que las necesidades de los clientes son extractas. 

Por otra parte se debe analizar los factores que más valora el cliente y de qué manera 

afecta a la satisfacción, considerando las percepciones del comprador, la atención del 

personal debe crear vínculo con el cliente, formando relación de esta manera se crea  

buena imagen, confianza y prestigió, en la empresa, cabe recalcar que debe haber 

capacitación de los vendedores que están en contacto directo de los clientes, debido que 

condicionalmente existe todo tipo y se debe saber cómo lidiar con ellos, para realizar la 

venta.  

Las  empresas  cada vez crean más variedad de  productos y servicios para los clientes, 

de tal manera  que olvidan las exigencias de ellos, creando relaciones de desconfianza, 

las organizaciones debe preocupar en  totalidad  en los  requerimiento y sobre todo en 

las necesidades, deseos debido a que se puede tener descenso en la posición del 
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mercado y pérdida constante de consumidores forjando escaza fidelización, haciendo 

que la competencia se  beneficie de las desventajas que está obteniendo dicha empresa u 

organización. 

López, Ojeda y Ríos (2016), indicaron que se realizaron estudios donde la calidad 

laboral, atención del medio ambiente y por último el marketing social son elementos 

que explican el comportamiento responsable de las empresas, además en otros estudio 

encontraron, que el código de ética y la responsabilidad social empresarial en 

percepción de los clientes están fusionados trabajando en conjunto, las organizaciones 

no solo deben satisfacer sus necesidades económicas, si no también deben cubrir las 

insuficiencias sociales es decir; empleados accionistas, distribuidores, proveedores y 

comunidades en una gama de situaciones que rodean en un contexto ambiental, la 

percepción del cliente en todo lo que se refiere a calidad y satisfacción del producto o 

servicio. 

A medida que la responsabilidad social se encuentre integrada en la gestión de las 

empresas, estas revelan características específicas brindando solución a los problemas 

que se den por los stakeholders o también llamados grupos de interés, siendo estos los 

trabajadores, organizaciones sociales, accionistas, proveedores y todo aquello que 

tengan relación con la organización. 

Contextualización. La responsabilidad social empresarial cada año adquiere más fuerza 

en el mundo empresarial, con el calentamiento global, los países subdesarrollados  ha 

afectado de manera permanente a todo ser vivo, los mercados han acogido 

comportamientos más competitivo estableciendo estrategias para no afectar el medio 

ambiente y la sociedad lo primordial es que las organizaciones adquieran compromisos 

de manera voluntaria promoviendo el desarrollo sostenible. 

Las épocas elementales de la responsabilidad social empresarial, comienza en los años 

ochenta en donde las empresas estaban generando inquietud por el medio ambiente, la 

segunda etapa  surge de la necesidad de crear diferentes sistemas de producción en la 

organización y la tercera etapa es la formación y cambio de  políticas  en la empresa con 

la relación en el  bienestar de la sociedad. 

Giraldo, Kammerer y Ríos (2016), opinaron cuando las empresas  aprenden a apreciar y 

cuidar su ambiente, optimizan los recursos mostrando actitud he interés por ser 

responsable con  la sociedad, es decir si grandes empresas y microempresas alinean sus 

esfuerzos al bienestar del medio ambiente esta genera bienestar con la sociedad, de esta 
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manera se logra mejorar las actitudes conocimientos y prácticas sobre la responsabilidad 

social.   

 De acuerdo a Mendizábal (2012), indicaron que la norma  internacional  ISO26000, es  

modelo de referencia voluntaria a seguir, diseñada para que las empresas u 

organizaciones de cualquier actividad comercial, tanto públicas como privadas, 

representen los principios de la responsabilidad social, obteniendo el involucramiento 

con los grupos de interés, así como las prácticas responsables de la empresa. 

El Ecuador  país lleno de riqueza  y en desarrollo por tal motivo  varias empresas están 

aplicando la responsabilidad social empresarial para impulsar  el desarrollo  sostenible  

del sector privado, con los  desastres que vivió ciudades  del  país por motivo del 

terremoto, incentivando a organizaciones a establecer  programas para brindar ayuda a 

los damnificados. Esta labor genera buena reputación en las empresas obteniendo  

sustentabilidad, ser socialmente responsable implica mejorar el entorno social, 

económico y ambiental de manera que  atrae beneficios, reducción de costos, atracción 

y retención del talento entre otros. 

Nuestro país cada vez acoge técnicas de estrategia, para captar nuevos mercados y 

fidelizar  clientes, con la creación de la base de datos se puede verificar cuales son los 

principales clientes potenciales debido a que guarda información de forma organizada, 

implementando la tecnologías podría obtener incremento en el volumen de ventas, la 

organización se debe  plantearse objetivos que ayude a los trabajadores hacer más 

competitivos.    

Las empresas de la ciudad de Machala dedicadas a la comercialización y distribución en 

las diferentes líneas de materiales de ferretería para la construcción son con mayor 

índole dentro de la economía del país al transcurrir los años ha crecido la demanda de 

estos materiales, por ende aumentando la competencia. 

 Con el nuevo porcentaje del impuesto al valor agregado del IVA del 12% al 14% a 

forzado a las empresas a tomar nuevas decisiones, como los cambios en los precios 

productos y servicios, está situación crea consecuencias negativas en la economía del 

país ya sea en la inflación, como en el consumo, por tal motivo los cliente como 

consumidores buscan nuevos precios acorde a su situación. 

Ferremundo S.A empresa ecuatoriana fundada en el año 1976 como una ferretería de 

venta al detalle convirtiéndose en la principal ferretería de la ciudad de Machala 

provincia del El Oro; en la actualidad  Ferremundo S.A cuenta con varias sucursales en 

la ciudad de Machala con el nombre publicitario “El Ferretero” con sus direcciones 



14 
 

olmedo 602 y Colon, CC Oro plaza local 101 km2. ½ vía a Pasaje, Marcel Laniado  526 

y Buenavista. 

La actividad empresarial a la que se dedica es la  comercialización y distribución de 

diferentes líneas de ferretería, el análisis de caso  se centra en el almacén “El Ferretero” 

home center, su dirección olmedo 602 y colon, donde la empresa nos brinda la 

información necesaria para realizar la respectiva investigación, del  análisis de casos, de 

la responsabilidad social en la percepción del cliente. 

La  atención de la investigación es determinar la percepción y satisfacción  del cliente 

identificando el grado de responsabilidad social de dicha empresa al no contar con un 

modelo considerado sobre dicho tema no obtendrá mayor competitividad y 

sostenibilidad, afectando organización. 

 El problema de la empresa en la actualidad es de mantener la fidelidad y la relación de 

los clientes, de tal manera que la lealtad del cliente es comprar o utilizar el servicio  de 

la empresa de forma exclusiva, distinguiéndose  de las demás marcas.  

1.2. Hechos de interés 

 La responsabilidad social es el compromiso que asume la empresa debido a los  

impactos que generan las dicciones y actividades causadas en la comunidad o  sociedad 

y medio ambiente, acogiendo comportamiento ético, contribuyendo en el  proceso para 

ser sostenible incluyendo el bienestar de ambas partes como la organización y la 

sociedad. 

De acuerdo a Herrera (2012), en  España la responsabilidad social empresarial posee 

inicios en los años noventa a través de la asociación llamada instituciones de inversión 

colectiva, en esa época era promover el ahorro responsable, si bien para poder atraer 

empresas españolas tuvieron que conocer la situación en la que se encontraba dicho 

país, los empresarios de la actualidad estaban convencidos, que para llegar a tener éxito 

comercial y beneficios perdurables, no era maximizando sus beneficios sino, obteniendo  

comportamiento responsable dirigido  al mercado. 

Gradualmente varias empresas tienen noción que contribuir al desarrollo sostenible en 

las operaciones aumentan el crecimiento económico, de esta manera estarán 

favoreciendo a la protección del medio ambiente y los intereses de los consumidores, 

cabe recalcar que los gobiernos que fomenta a sus empresas a ser socialmente 

responsable apoya  a su pueblo a cuidar el medio ambiente y a la sociedad. 

Ruiz y Amparo (2013), indican que en Europa, implemento dos resoluciones el primero 

es el comportamiento transparente, responsable y con su crecimiento sostenible el 

http://www.foromarketing.com/decalogo-para-fidelizar-clientes/
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segundo es comenzar a promover los intereses de las familia y encaminar a la 

reparación de la sostenibilidad, estas dos dimensiones ayuda a que las empresas sea 

transparentes ofrecido apoyo al medio ambiente, esta iniciativa se expandió después de 

unos meses donde el sector de minería y energía donde lo incentivo  trabajar  con mayor 

responsabilidad.  

La sostenibilidad la trasparencia y el compromiso social, dejaron de ser elección, en la 

actualidad las organizaciones de otros países, están de acuerdo en ampliar el concepto 

de responsabilidad con su entorno, para así alcanzar la eficiencia, fortaleciendo las 

marcase los productos. 

Según la investigación Villamil, Martínez y Padilla (2013),  la  empresa ECOPETROL 

identifica la responsabilidad social empresarial en el conjunto de experiencia, prácticas 

y valores que involucran compromiso con la empresa  amparando la  conducta ética y a 

la contribución a la calidad de vida de los grupos de interés, saber las necesidades y 

expectativas asegurara la confianza de la empresa, logrado sus objetivos responsables, 

se puede decir que se debe escoger ejemplo de empresas que aplique la responsabilidad 

social de forma que benefician su actividad comercial. 

Según el autor Camacho (2015), la responsabilidad social menciona dos dimensiones 

internas, externas, la primera, es el cumplimiento de sus objetivos la segunda, brinda 

voluntariamente a la sociedad cumpliendo con todos los estándares de la ley, 

responsabilidad social es de origen anglosajón y se lo ha usado desde la década de los 

sesenta, no teniendo popularidad hasta que en los años noventa surge debido a la 

globalización, pero existe conflictos en el factor de las normas de la responsabilidad 

social, si corresponden ser éticas o jurídicas; voluntarias o autoritarias puede existir un 

desacuerdo, de tal manera que las iniciativas sociales son de aceptación servicial. 

Ahumada y Perusquia (2014), plantearon que la empresas promueven nuevas 

condiciones competitivas, lo que ha determinado, generar procesos de aprendizaje en las 

prácticas de gestión de las capacidades empresariales, y tecnológicas; estos cambios se 

dan constantemente al interactuar con el entorno, de forma que logrando mayor eficacia 

y eficiencia en los procesos de producción creando estrategias de desarrollo tendrá 

resultados positivos en la productividad de la empresa. 

A todo esto se debe aumentar que existe la tecnología, sus redes sociales, de tal manera 

que las comunicaciones de las organizaciones con sus clientes, proveedores se ha 

constituido como herramienta para la interrelación empresarial debido a que es 

inmediato la acogida de  información. 
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Según Volpentesta (2012), las empresas que ejecuten de forma continua la 

responsabilidad social empresarial en sus actividades, poseerán conciencia en las 

acciones de cada trabajador, se debe tomar en cuenta que no solo la responsabilidad 

social empresarial debe estar vinculada con los objetivos y estrategias, 

independientemente   debe estar integrada en la cadena de valor de la organización y en 

la vinculación con la sociedad. 

Cuadrado, García y Martínez (2014), indicaron que la reputación y la imagen 

empresarial es relacionada con el desarrollo social y medioambiental de tal manera  no 

se debe considerar como instrumento publicitario a la responsabilidad social para 

mejorar la imagen empresarial por motivo que perjudica la reputación de la empresa, de 

esta forma  los colaboradores deben tomar decisiones, replanteando estrategias,  para el 

desarrollo y vinculación del compromiso social y medio ambiental. 

Existe la perspectiva ética donde implica conjunto de normas que las personas 

establecen en función de los valores y culturas por tal motivo deciden qué es lo correcto 

y lo incorrecto, de esta manera la sociedad  está dividida en dos partes donde existe  

derecho y participación en las medidas del consumo del producto o servicio .  

Por tal motivo las empresas deben garantizar la protección de los ciudadanos y del 

medio ambiente haciendo que las materias primas tengan procesos responsables  

favoreciendo la protección y cuidado de la sociedad acogiendo los principios de la 

responsabilidad social. 

Según  la investigacion de las normas ISO 26000 Feldman y Reficco (2015), indicaron 

que la responsabilidad social se define como la responsabilidad de la empresa mediante 

a las decisiones y actividades que producen en la sociedad y sobre todo en el medio 

ambiente, de acuerdo a la conducta ética y transparencia, los comportamiento 

socialmente responsable se encuentra fusionado con siete materias que son; derechos 

humanos, medio ambiente gobernanza de la empresa,  prácticas laborales  las cuestiones 

de los consumidores, desarrollo de la comunidad.  

La percepción del cliente, de cómo influye en la decisión de compra o rechazo del 

producto o servicio, en relación a la responsabilidad social  de la empresa;  hoy en día, 

los clientes cada vez le presta mayor atención a lo relacionado al medio ambiente, el 

reciclaje, abuso patronal, es indiscutible que las empresas deben tomar en cuenta las 

exigencias del cliente, en cuanto los temas sociales que se ajusta a la orientación hacia 

la responsabilidad social empresarial.     
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La  responsabilidad social en relación a los clientes, busca satisfacer necesidades 

brindando productos o servicios de alta calidad cumpliendo con todos los estándares, 

dado que en la actualidad los clientes buscan permanencia, es decir, desarrolla lealtad en 

la empresa si encuentra lo que desea y si son responsables con la seguridad y la calidad.    

Cabe recalcar que la responsabilidad social empresarial o corporativa  ayuda a captar 

clientes, a perfeccionar las condiciones de la empresa y los trabajadores, de forma que 

se empieza a tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, además  se crea 

sostenibilidad esto implica el ahorro de los costos de agua, luz, reciclaje al ser 

socialmente responsable se beneficia a la empresa y a la sociedad. 

Objeto de estudio. La responsabilidad social empresarial. 

1.3. Objetivos de investigación 

Determinar el nivel de percepción de los clientes identificando el grado de 

responsabilidad social empresarial de Ferremundo en la ciudad de Machala. 

Analizar los fundamentos básicos de la responsabilidad social, unificando  las teorías 

como bases que aportan a los conocimientos.  

Definir la percepción de clientes analizando el nivel de familiarización con el tema 

responsabilidad social empresarial en la empresa Ferremundo SA. 

Evaluar los resultados, mediante la aplicación de instrumento de investigación, sobre la 

percepción y satisfacción de los clientes de la empresa Ferremundo S.A. 
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CAPITULO II. 

2. FUNDAMENTACION TEORICA- EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de la referencia  

La raíz del concepto de responsabilidad social  nace finales del año 1950 y principios de 

1960 en esa época existían conflictos, como la  guerra de Vietnam y Apartheid, en esas 

épocas era considerada obligación moral o también  responsabilidad del  empresario, 

según la investigación de Calvo (2014), en 1953 Howard R. Bowen conocido como el 

padre de la responsabilidad social empresarial implanto bases de dicho tema creando un 

libro llamado “Social Responsibilities of the Businessman” marcando punto de partida 

en  los artículos académicos, en su trabajo plantea  convencimiento hacia las empresa u 

organizaciones, de manera que las acciones tienen importantes efectos en la vida de las 

personas, de manera que  poseen el poder de tomar decisiones. 

Córdoba (2015), afirmo que para algunos investigadores y analistas académicos el autor 

inicio la relación entre empresa y la sociedad ayudo a revisar la historia y sobre todo su 

legado, Howard Rothmann. Bowen nació el 27 de octubre en Estados Unidos en la 

ciudad de Washington, ejerció un doctorado en la Universidad de Iowa en 1935, fue 

vicepresidente y economista de Irving Trust Company, aparte de fue decano en 

la Facultad de Comercio de la Universidad de Illinois, esta persona obtuvo diversas 

experiencia en su vida con las que plasmo en libros para brindar sus conocimiento a los 

demás. 

 Existen los principios de la caridad, antes llamada filantropía empresarial; en los que 

Estados Unidos se había dirigido a los empresarios, para mejor las condiciones de los 

trabajadores y brindar apoyo a las comunidades, sin embargo por las cuestiones de 

guerra, la responsabilidad social empresarial se había sintetizado como “filantropía 

empresarial”  

Filantropía empresarial o corporativa tiene como contexto humanista no religioso 

debido a que está determinado para ejecutar programas para realizar donaciones, gracias 

al concejo de los Estados Unidos, debido a que fueron los que iniciaron las 

recaudaciones de las enormes cantidades de donaciones, así las empresas tenían la 

opción de donar dieron obteniendo ventajas al reducir el monto de los  impuestos sobre 

la renta, el objetivo del termino filantropía empresarial busca que sea perdurable, a 

través de programas sociales, ambientales que tengan que efectuar las empresas. 
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A mediados de los cincuenta y finales de los ochenta Norte América a cogiendo el 

concepto  de la  filantropía empresarial expandiendo la atención en las áreas de  salud, 

servicios humanos y apoyo comunitario, se dice que el territorio de  Norte América 

acogió la mayor parte de la tarea filantrópica, muchos países cogieron como ejemplo  

este término aplicándolo. 

El concepto etimológico de la palabra filantropía es amor a la humanidad, en la década 

de los noventa  la palabras en conjunto filantropía empresarial experimento cambios de 

nombre donde hoy en día se conoce como responsabilidad social empresarial, las 

palabras van acogiendo transformaciones al transcurrir el tiempo ya sea por las 

culturales, institucionales o por los estudios de investigadores. 

La responsabilidad social empresarial empezó hacer tomada en cuenta a finales de la 

década de los noventa  por algunos ciudadanos que ejercían en el sector político o 

económico incluidas las empresas, instituciones financieras, facultades de 

administración, apareciendo con más fuerza, toda esta implementación fue favorable de 

modo que resultó por el  desarrollo de la nueva institucionalidad global consagrada a 

comenzar  a apoyar, difundir e inclusive a imponer a las empresas al cumplimiento 

voluntario, en el año 1991y 1992 surge la asociación de responsables de la ética.  

En el siglo XXI con el crecimiento del capitalismo, la responsabilidad social 

empresarial difundió su contexto anglosajón a todos los continentes debido que las 

tendencias muestran que no perderá popularidad ya que vino a quedarse, de tal modo 

que a medida que el problema del desarrollo sostenible valla perdiendo fuerza y que los 

estados pierdan por completo el poder regulatorio, las efectos de la globalización y la 

responsabilidad social este ira adquiriendo mayor notabilidad. 

Actualmente la responsabilidad social empresarial se ha expandido bajo los medios de 

comunicación, debido a las labores que realizan las empresas en las comunidades, pero 

esto sucede en otros países debido a la importancia que tiene ser socialmente 

responsable, debido a que les brinda oportunidades  en los negocios y reconocimiento 

por parte del mercado. 

Ecuador se creó varias organizaciones como: CERES (2016), (Consorcio Ecuatoriano 

para la responsabilidad social) y sus miembros; FORUM Empresa (responsabilidad 

social empresarial de las americanas), Consejo metropolitano de responsabilidad social, 

BID (Grupo consultivo de la sociedad civil Ecuador) entre otros que promueven la 

responsabilidad social, buscando involucrar, concienciar a las empresas para que sean 

socialmente responsables promoviendo la sostenibilidad. 
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En la actualidad el Ecuador existe empresas que efectúan prácticas para el cuidado del  

medio ambiente pero en este país están adoptando  las prácticas eco amigables, ya que 

la naturaleza tiene derecho y representantes legales que vigilan los incumplimientos 

ambientales, hoy en día no cumplir con las normas serán sancionado, la desventaja es 

que las empresas no se encaminan hacia la sostenibilidad si no se orientan en el Green 

washing que se describe como la presentación de un producto o servicio para hacerlo 

aparentar que son respetuoso con el medio ambiente pero en la realidad no lo son en la 

práctica. 

No obstante Wojtarowski, Silva, Piñar y Negrete (2016), dedujeron que la teoría de 

responsabilidad social empresarial señalan que los consumidores son muy importantes, 

debido que determinan la imagen de la  organización, las personas analizan y evalúan la 

reputación estableciendo  en el comportamiento ético, ya que las empresas están 

acogiendo labrarse buena imagen en el mercado cabe recalcar que la opinión de los  

grupo de interés son muy importante por lo que de ellos depende el incremento 

económico. Por eso la ciudadanía tiene el poder de castigar o recompensar a toda 

empresa. 

Para la elaboración de la investigación se orientó en la deficiencia de la responsabilidad 

social en la relación de la  percepción del cliente de la  empresa Ferremundo S.A esta 

surge por varios aspectos las cuales son falta de conocimiento en el terreno social,  

perdida de comunicación directa al cliente, esto hace que disminuya la atención del 

tema que es responsabilidad social, así se podrá evaluar la problemática presentada de 

acuerdo a un enfoque empírico inductivo de modo que  los datos se extraigan de la 

realidad analizando la percepción del cliente. 

En este análisis afirmaron Noé, Buraschi y Peretti (2016), que los grupos de interés se 

encuentran  implicada con la responsabilidad social empresarial lo cual se encuentra la 

dimensión económica a sus inversionistas sin embargo, el fundamento de la 

responsabilidad social empresarial es en dar respuestas a demandas ocasionadas en las 

dimensiones siendo equitativas ya sea social, ambiental procurando estar integradas con 

el objetivo principal de las organizaciones que es la rentabilidad. 

De acurdo a González, Hernández y Mercado (2015), sustentabilidad organizacional 

tiene relación al entorno físico y sobre todo a las políticas económicas, pero no debe ser 

visualizada como perspectiva medio ambiental si no integral, por lo tanto la 

sustentabilidad va de la mano con la responsabilidad social, por lo cual las tres 

dimensiones se adapta a las personas, planeta y utilidades de esta manera las 
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organizaciones protege a todos los trabajadores, la propiedad y sobre todo en entorno 

donde se ubica. 

La responsabilidad social se define como el compromiso de las empresas ante los 

impactos de decisión y acciones que originan en la sociedad y al medio ambiente, 

acoplada a los principios éticos y cumpliendo con la ley, que ayude al desarrollo 

sostenible, debido a que debe estar incluida la salud y bienestar de la sociedad. 

De acuerdo a Duque, García y Azuero (2014), la responsabilidad empresarial  debe 

implementar acciones para el bienestar de los grupos de interés por la cual se debe 

examinar varios criterios, la responsabilidad de las empresas se  clasifican en: 

 Responsabilidad Primarias: Son aquellas inherentes a la actividad específica de 

la empresa como cumplir con  leyes políticas, reglamentos.   

 Responsabilidad Secundaria: Es cuando las empresas vincula a los empleados y 

a la comunidad, en caso de los trabajadores se les dan empleos fijos, se 

desarrolla entorno autónomo creativo, en lo que es la comunidad ejemplo 

cuando las permiten que los jóvenes realicen las prácticas profesionales. 

 Responsabilidad Terciaria: nos indica cuando las empresas adquieren 

responsabilidad de forma deliberada como por ejemplo donaciones a 

comunidades de bajos recursos entre otros. 

Las dimensiones de la responsabilidad social empresarial son interna y externa; la 

primera se centra en los trabajadores de las empresas, la gestión de la materia prima, su 

clima organizacional sobre el medio ambiente, y la externa frente a la sociedad son 

todos los trabajadores que conforman la empresa tanto los clientes proveedores, 

consumidores, contratistas este conjunto es llamado stakeholders o grupos de interés.  

Las empresas que intenta ser sostenibles, atienden las necesidades que presentan en la 

actualidad garantizando el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente y sobre 

todo el bienestar social, a si la organización alcanza  nuevas oportunidades, desafíos, a 

largo plazo se logrará resultados positivos mejorando el rendimiento económico. 

Montero (2012), indico que la responsabilidad social empresarial acoge beneficios 

como la disminución de los costos operativos mejora la imagen de la marca del 

producto, la ejecución de programa de responsabilidad social incrementa el desempeño 

financiero, aumenta la lealtad de los consumidores o clientes, mejora las ventas, 

productividad, calidad. 

En lo referente a la responsabilidad social empresarial, varios investigadores han 

estudiado que implementar estrategias de negocios de responsabilidad social 
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empresarial esto favorece en los resultados financieros, haciendo que otras empresas 

utilicen la misma guía y por supuesto  su proceso de toma de decisiones, convirtiéndose 

en ventaja competitiva. 

Los grupos de interés es el elemento clave de la responsabilidad social, de forma que 

van dirigidos a ellos mismo, son aquellos que las empresas los prescribe como personas 

importantes, por su trabajo por el cual se los debe  tomar en cuenta por las reacciones 

que se establecen, logrando mutuo beneficio a si ayudar al logro de las metas 

organizacionales; en la empresa se puede alcanzar distintas dimensiones las cuales son: 

 Por influencia: referida a la persona que tiene el poder o autoridad de influir en 

capacidad de la empresa para alcanzar metas, es decir adquiere la capacidad de 

controlar las ideas de los demás. 

 Por responsabilidad: se refiere a cumplimiento de compromisos u obligaciones 

al tomar decisiones que deben cumplir ya sea legales, operativas, se 

refiere responder ante un hecho. 

 Por cercanía: son las personas que ejercen una relación con la organización ya 

sea internos o externos, o son aquellos que depende la empresa para realizar  sus 

operaciones o en las pantas de producción. 

 Por representación: tiene significado de sustituir a alguien o idea, imagen ya sea 

en la vida cotidiana o en la organización ejemplo, representantes sindicales, 

consejeros. 

 Por la dependencia: es cuando tiene poder mayor y no esta no está en situaciones 

de valerse por sí  mismo, otro significado es cuando depende de la empresa por 

ejemplo empleados, proveedores. 

 Berjillos, Ruiz, Tirado y Carbonero (2012), consideran que a la hora de lograr alcanzar 

la identificación del cliente, es importante el tipo información que este ofreciendo, y la 

práctica de la responsabilidad social, la trasparencia y  credibilidad son valores básicos 

que deben tener el tipo de información adquiriendo un papel fundamental en las 

políticas de la responsabilidad social, de tal manera que los precios bajos no sirve de 

nada si la empresa realiza incorrectas  prácticas. 

No deben tratar de maximizar ganancias a cualquier precio, sino buscar la manera de 

conseguir dichos beneficios que sean compatibles con la sociedad, cabe recalcar que las 

empresas deben ganarse la confianza de los clientes conociendo y atendiendo sus 

percepciones. 
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Generalmente la fidelización esta direccionada hacia el tipo de información de se le 

ofrezca  sobre la marca, es importante el prototipo de marketing o publicidad, ya que 

este ayudara a captar la atención del usuario, debido a que la experiencia del 

consumidor empieza acoger afecto a el producto, crear estrategias para los clientes 

afiliados, para demostrar a los demás usuarios las ventajas que obtendrían como 

permitir acceder  determinados servicios, descuentos. 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

Estudios realizados por Ribeiro, Barreto, Viegas, Barbosa y Hékis (2013), indicaron que 

los medios publicitarios han acojido a la responsabilisdad social empresarial como lo 

más importante debido que la sociedad y organizaciones están prestando la debida 

atención a la situación que vive los países, y que todos debe trabajar en conjunto para 

regenerar su comunidad y sobre todo el medio ambiente, debido a que quedo atrás el 

pensamiento conformista que el estado debe velar por el bienestar del pueblo, 

efectivamente las practicas socialmente responsables están relacionadas con el progreso 

de la calidad de vida de las personas. 

Desde el punto de vista de estos autores Dìez, Blanco, Cruz y Prado (2013), dividió en 

dos partes a la responsabilidad social empresarial en orientación hacia los grupos de 

interés y orientación económica, la primera nos dice que la teoría de los stakeholders 

son entes asociadas con la empresa, es decir son las  respuestas a las exigencias de los 

grupos de interés sobre las preocupaciones sociales, si estos no trabajan en conjunto 

podrían retirar el apoyo en la empresa, la orientación económica en cambio nos dice que 

los resultados empresariales entre la responsabilidad social empresarial son tomados en 

cuenta ya que existe varios modelos para esta relación, alcanzando  impactos positivos  

siendo herramienta para aumentar los resultados financieros. 

Bajo, González y Fernández (2013), pone en manifiesto que la responsabilidad social 

empresarial es la manera de ser  mejor como empresa, de forma que se establece  como 

desafío para la realización del  proyecto que sea innovador, capaz de atraer a los 

mejores, además la responsabilidad social empresarial encamina más allá de efectuar las 

obligaciones legales, debido a  que se integra voluntariamente, trabajando en conjunto 

con el gobierno realizado estrategias que ayuden a las preocupaciones sociales, 

laborales y sobre todo medio ambientales. 

Peláez, García y Azuero (2014), indicaron que algunas empresas no cuentan con 

políticas, objetivos y estrategias de la responsabilidad social empresarial que estén 

definidas, pero contar con políticas y guías de conducta y ética laboral  es mejor opción 



24 
 

para los clientes y para la empresa, porque se mostrará una buena imagen debido que 

debe trabajar profesionalismo e integridad, así se superando las perspectivas de los 

clientes, y con ello se incrementara la relación de mutuo beneficio. 

Las prácticas éticas de negocio son necesarias para evitar fraude o errores por tal motivo 

se debe observar las instrucciones del código de ética, cuando la empresa es socialmente 

responsable indica que esta realiza adecuadamente los procesos de gestión, significando 

los  ejerces que desarrolla la empresa implementando estrategias acorde a los grupos de 

interés tal como trabajadores clientes proveedores comunidad entre otros, así tiene la 

capacidad de entender a ambas partes, cabe recalcar que los directivos de la empresa 

deben dar el ejemplo a subordinados acogiendo del mismo modo las normas para evitar, 

conflictos de poder.  

Las opiniones de  Rìos, Lòpez y Lòpez (2015), la responsabilidad social empresarial  

tienen contexto filosófico que resalta las expectativas de como dirigir la organización, y 

como aplicas la gestión responsable con los grupos de interés, debido a que el tema 

debe estar asociado con las decisiones independiente si es empresa pequeña, mediana o 

micro para que esta sea socialmente responsable esto conlleva a tener comportamiento 

ético, donde implica normas, valores organizacionales, del mismo modo los resultados 

serán ofrecimiento de producto de buena calidad. 

Con el avance tecnológico que se vive cada día, los clientes tienen curiosidad y al 

mismo tiempo alto grado de niveles de información donde hacen que prefieran marcas 

de productos o servicios que cuiden el medio ambiente y el bienestar de la sociedad, de 

tal manera que busca empresas que implemente la responsabilidad social, como antes ya 

mencionado los clientes o consumidores están tomando conciencia ambientalista, con 

ello las empresas debe responder a las exigencias, enfocando a los beneficios  de la 

sociedad. 

En lo que respecta de la responsabilidad social empresarial, se considera dos elementos 

necesarios como la ética y calidad  laboral para  operar en la organización, el primero 

conduce hacia los valores como ser  respetuoso, responsable, digno  tanto interno como 

externo, en lo que se refiere a calidad laboral es la manera de como se trata al trabajador 

debido que brinda sus servicios en la empresa, asumiendo los derechos laborales siendo 

justo con la equidad de género. Otras de las ventajas que atrae la responsabilidad social, 

favorece la confianza y estabilidad de los trabajadores lo cual aumenta la actividades 

laborales. 
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Según Priego, Manzaneque y Banegas (2013), el comportamiento de los cliente es 

dependiendo a la situación económica financiera que se encuentre, esto le afecta a las 

empresa debido a que se reducen el nivel ventas y la probabilidad de ver limitada su 

liquidez, ocasionando efectos perjudiciales en la empresa, debido a la disminución de 

rentabilidad empresarial, ante estos problemas la lealtad del cliente será el que apunte al 

éxito o al fracaso, el problema de la situación financiera, también se debe a la situación 

que se encuentre el país. 

Al hablar de  volumen de ventas este es variable debido que depende de la percepción 

de los clientes, todo lo que puede estar relacionado gustos preferencias de compra otro 

motivo es el tipo de publicidad debido a que debe captar la atención  del receptor,  de tal 

manera que recordar la imagen del producto o servicio que preste la empresa que sea 

responsable,  alcanza beneficios como lealtad del cliente o consumidor. 

Existen varias definiciones sobre la percepción del cliente debido que depende de varias 

expectativas y experiencias y con ello puede definirse como la unión de procesos y 

funciones que estén plenamente relacionadas con la estimulación de los sentidos así  

conseguimos información respecto al lugar donde se sitúen las acciones que  generemos 

en nuestro estado interno. En pocas palabras la percepción es la imagen mental que se 

origina por experiencias y sobre todo por las necesidades, siendo el conjunto de 

interpretaciones y sensaciones que tiene la persona. 

Las empresas que perfeccionan internamente el funcionamiento social, están haciendo 

que el servicio sea calificado para el cliente, de forma que los horarios del trabajador  

sean flexibles, existiendo mejora al servicio al cliente, otros de los beneficios son buena 

reputación, de tal manera que el componente clave para el equilibrio económico y social 

es la sostenibilidad 

 De acurdo a Amato, Buraschi y Pereti (2012), la responsabilidad social empresarial se 

basa principalmente a las demandas ocasionadas en el ámbito social y medio ambiental, 

por ende las empresas forman objetivos que integren la rentabilidad, demás a la 

responsabilidad social empresarial es la que está incluida la motivación, de esta manera 

se efectúan acciones catalogadas y sustentables, la cual crear  integración con la 

empresa con la sociedad genera beneficios económicos, debido a que es elemento clave 

para mantener la sostenibilidad. 

Según los autores Callahan (2013), la implementación de la teoría de la responsabilidad 

social empresarial comienza por la adopción de políticas y sistema de gestión en el 

terreno, social, económico medio ambiental, donde debe haber transparencia en la 
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información de los resultados alcanzados, la cual buscan modificar los grupos de interés 

construir relación responsable, esta manera existirá democracia participativa hacia ellos 

proveedores, clientes, la sociedad más vulnerable, sector público, mercados financieros, 

medio ambiente. 

La aplicación de la responsabilidad social empresarial referente a la percepción del 

cliente pueden generar beneficios directos o indirectos al parecer se está convirtiendo en 

la única opción por la nuevas predisposiciones del comportamiento, debido que no se lo 

debe tomar como gasto no retornable en lo contrario como inversión que se le está 

ofreciendo a la sociedad debido que atrae beneficios tales como: 

 Mejora la imagen  

 Relaciona a la empresa con los grupos de interés  

 Otorga posicionamiento de la marca  

 Aumenta las ventas y  lealtad de los clientes entre otros 

Mejora de la imagen de la empresa esto significa atrae clientes potenciales,  

inversionistas, trabajadores de tal manera; que es la carta de presentación debido a que 

se debe mostrar cercanía y elegancia, buena imagen, cabe recalcar que esto se logra a 

largo plazo. 

Relaciona a la empresa con los grupos de interés; todos los que conforman los  grupo de 

interés  son accionistas, directivos, clientes trabajadores, proveedores, competidores y la 

sociedad  ellos  cumplen funciones diferentes que benefician a la organización para  

prevalezca. 

Mejora el posicionamiento de la marca; da  lugar en la ubicación que se encuentra el 

producto o servicio y que  territorio aspira conquistar en la mente del consumidor, toda 

organización desea que su marca sea vista positivamente alcanzando buen prestigio, 

todo esto se puede lograr realizando un estudio de mercado, informarse de la situación 

actual del mercado a escoger, debido a que el precio es el  factor más importante del 

cliente a la hora de adquirir un producto   

Aumenta las ventas y  lealtad de los clientes: es otro de los beneficios que genera la 

responsabilidad social empresarial, debido que la  publicidad que trasmite contiene 

buenas referencia al cuidado de los proceso, para la creación del  producto, la lealtad de 

los clientes; es cuando se siente  satisfechos del  producto que escogieron  y sobre paso 

sus expectativas lo que hace que regrese a comprarlo. 
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Incrementa el compromiso de los empleados si en la empresa formar buen ambiente 

laboral esto hace que exista la motivación y compromiso, la empresa que es socialmente 

responsable  trabaja más por contribuir con la sociedad debido que esta aumenta cuando 

están bien estructurados los programas y que valla dirigido a todos los que conforma la 

organización, sin olvidar que la comunicación en todos las actividades a realizar debido 

a que debe conocer las acciones relacionadas a responsabilidad social empresarial. 

 El comportamiento del cliente es aquella actividad interna o externa que adquiere la  

persona, por las decisiones que implica al momento de satisfacer sus necesidades 

mediante el producto o servicio, debido a que el comportamiento del cliente es otro 

factor fundamental para determinar problemas que obtiene la organización, cabe 

recalcar que las empresas buscan la obtención de clientes que de los consumidores. 

Las emociones también puede afectar la percepción del cliente debido a que condiciona 

el comportamiento del individuo, si las emociones son de perfil positivo como; 

confianza, seguridad, interés se podrá asentar una buena compra, si las emociones son 

negativas ocurrirá los contrario. 

El  cliente que se encuentre  satisfecho con el producto o servicio, este recomendara a 

otras personas, y con los sistemas de comunicación  que se  maneja hoy en día es 

infalible, pero lo contrario un cliente insatisfecho puede lograr que la organización 

empiece a disminuir las ventas siendo el comienzo del fracaso. 

Es ineludible que toda empresa u organización, tome conciencia de los problemas 

sociales y medio ambiental, ya que  con la responsabilidad social  empresarial se le 

puede dar soluciones a varios inconvenientes, cabe recalcar que este tema espera  todo 

tipo de empresa ya sea grande o pequeña.  

Existe factores determinantes para alcanzar el desarrollo empresarial siendo el volumen 

de ventas el elemento que hace que la empresa no decaiga, la percepción de los clientes 

es esporádica debido que puede estar relacionado gustos preferencias de la compra, de 

tal manera que recordar la imagen del  producto que este comprometida con la 

responsabilidad social empresarial alcanza beneficios como la lealtad. 

Con la llegada de las normas ISO 26000 y el contexto que ofrece, como las siete 

materias primordiales de la responsabilidad social como; los derechos humanos, 

cuestiones de consumidores, prácticas laborales, trabajo de operación justo, gobernanza 

empresarial, medio amiente y sobre todo desarrollo a la comunidad, donde las empresas 

deben promover el uso de estos factores para el progreso económico del país. 

 



28 
 

CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño tradición de investigación seleccionada. 

La investigación que se realizara en este análisis de casos será mediante el enfoque 

empírico inductivo debido que se va a ejecutar el procedimiento cuantitativo medible, es 

decir, que se utilizara recolección de datos cuantificables bajo técnica la estadísticas 

descriptiva, todo ello estará sustentado en la interpretación lógica de los respectivos 

resultados, basada en la medición de las variables que son responsabilidad social 

empresarial y percepción del cliente. 

 De acuerdo a los siguientes autores Ugalde  y Balbastre (2013), el método cuantitativo 

es la que depende solo de los números para analizar, reconocer, comprender  los datos o 

información de acuerdo a una muestra de la población, evaluando correlación de las 

variables, así, el objetivos de la  investigación pasa a hacer detallada por estándares que 

especifican la totalidad del universo.   

Para la ejecución de la siguiente  investigación  se empleara la modalidad bibliográfica 

mediante la recopilación de información de revistas científicas, sitios web para lograr 

adquirir conceptos, fundamentos, teorías  de las variables dependiente, independiente, 

debido a que refuerzo los contenidos de cada capítulo,  esta investigación se desarrollara 

en la ciudad de Machala donde se recolectara datos mediante la aplicación  de encuestas 

a los clientes de la empresa Ferremundo S.A. 

La investigación bibliográfica permite destacar lo que se desea efectuar, a su vez se 

define como parte fundamental en los procesos de la investigación científica  donde se 

maneja diferentes tipos de documentos interpretando la información del tema específico 

con la finalidad de adquirir resultados, la parte fundamental del trabajo de investigación  

bibliográfica son los objetivos que se desea alcanzar. 

Los tipos de investigación que voy a utilizar en el presente estudio será de carácter 

exploratorio y  descriptivo, la primera nos indica el propósito de destacar lo 

fundamentos principales de la problemática y encontrar las herramientas  adecuadas 

para elaborar dicha investigación, debido a que es el inicio para la realización del 

trabajos ya que se debe analizar toda la información relacionada con las variables. La 

segunda nos ayuda a especificar una situación concreta, señalando o describiendo las 

características de las variables que son responsabilidad social y percepción del cliente, 

en este tipo de investigación se recoge una muestra de la población. 
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3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación. 

 Para la presente trabajo investigativo se maneja las técnicas que ayudaron a realizar 

mejor este análisis de casos que son lectura científica donde se utilizó datos 

bibliográficos de revistas científicas, sitios Web, la segunda se realizara encuestas 

donde se realizaran los respectivas tablas estadísticos utilizando el programas llamado 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS), para lo consiguiente hacer el análisis 

para emitir conclusiones.  

La población será el número de clientes fijos que tiene las sucursales de la  empresa 

Ferremundo S.A de la ciudad de Machala que son un total de 200, con lo que se 

procederá a tomar la respectiva muestra aplicando la siguiente formula determinando 

cuantas  personas que serán encuestadas. 

 

 

         [       
 

  ⁄      ] 

 

 

 

En dónde: 

N = Tamaño del universo  200                                       

z  = Nivel de confianza 1,96 

p.q =  Proporciones para una población infinita 0.5 

e = error muestral 0,05 

Muestra = 121 

 

                [                                  ]         

 

 

En este trabajo se va a realizar 121 encuestas siendo la principal técnica de 

investigación, los clientes son los que proporcionarán sus inquietudes acerca da las 

variables que se mencionan, los datos obtenidos se examinaran las diferentes preguntas 

que se formulan, las cuales se prenden cumplir con los objetivos de la investigación. 
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3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos.   

Recolectada toda la información a través de las encuestas a 121 clientes de la empresa 

Ferremundo S.A, se procedió a comprender e interpretar los datos obtenidos, a través 

del análisis ayudando a establecer los valores, frecuencias, porcentajes, los cuales se 

podrá identificar la percepción y la satisfacción de los clientes, logrando los siguientes 

resultados: 

Tabla 1 Responsabilidad Social 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Compromiso asumido 

de forma voluntaria por 

las empresas 

72 46,2 59,5 59,5 

Cuidado del medio 

ambiente 

17 10,9 14,0 73,6 

Calidad de vida laboral 32 20,5 26,4 100,0 

Total 121 77,6 100,0 

Perdidos Sistema 35 22,4   

Total 156 100,0   

Fuente: Encuesta dirigido al cliente de la empresa Ferremundo S.A 

 ¿Con cuál de los siguientes elementos asocia usted a la responsabilidad social 

empresarial? La mayor parte de los encuestados consideraron que la responsabilidad 

social empresarial como compromiso asumido de forma voluntaria por las empresas, 

estando en el correcto el problema es que las personas, manifiestan que solo cuando hay 

alguna situación de catástrofe las empresas contribuyen voluntariamente, el segundo 

porcentaje alto es por calidad de vida laboral, la gran mayoría lo asociaba con este 

término por la razón de que existe varias empresas, no valoran a los empleados  el 

tercero es por cuidado del medio ambiente, es muy cierto la responsabilidad social está 

asociado con esta alternativa, pero la gran  mayoría afirma que la empresa lo hace de 

generosidad esporádica, con lo que la empresa está acumulando pensamientos negativos 

por parte del clientes. 
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Tabla  Suspender visitas por no ser socialmente responsable. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No lo he considerado 112 71,8 92,6 92,6 

Lo he considerado. 8 5,1 6,6 99,2 

Ya no la visito 1 ,6 ,8 100,0 

Total 121 77,6 100,0  

Perdidos Sistema 35 22,4  

Total 156 100,0   

Fuente: Encuesta dirigido al cliente de la empresa Ferremundo S.A  

¿Ha considerado suspender la visita a empresas por no ser socialmente responsable? La 

mayoría de los clientes muestran poco interés si las empresas son socialmente 

responsables, o tienen poco  conocimiento, de que la organización que implemente la 

responsabilidad social empresarial ayuda al bienestar de la sociedad ofreciendo 

productos de buena calidad. 

Tabla 2 Factores importantes. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Variedad de producto 15 9,6 12,4 12,4 

Precio 63 40,4 52,1 64,5 

Descuentos y 

promoción 

43 27,6 35,5 100,0 

Total 121 77,6 100,0 

Perdidos Sistema 35 22,4  

Total 156 100,0   

Fuente: Encuesta dirigido al cliente de la empresa Ferremundo S.A 

¿A la hora de la compra que factores considera como más importantes? 

 Lo que quiere decir que la mayor parte  de las personas encuestadas consideran que el 

precio es importante debido a la situación que se debe encontrar, posteriormente la que 

tuvo mayor acogida fue la segunda alternativas fue los descuentos y promoción, siendo 

otro punto que les llama la atención a los clientes a la hora de comprar, la tercera fue la  

variedad de producto con lo que manifiestan que escogieron esa opción, porque puede 

encontrar todo lo que necesiten, y ahorrar tiempo. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados. 

En este trabajo investigativo se utilizó varias técnicas como la investigación 

bibliográfica debido que es la parte fundamental, la cual ayudaron a la restructuración 

de este análisis de caso, otro medio que se manejó fue el enfoque empírico inductivo 

donde este permite revelar las características, y relaciones con el objeto de estudio, es 

decir, se siguió el método cuantitativo en el cual se aplicó instrumento estructurado 

como la encuesta. Por lo consiguiente los datos que se recolectaron en las encuestas 

dieron como resultado; que por parte de la percepción y satisfacción  del cliente 

identificando el grado de la responsabilidad social empresarial de la empresa 

Ferremundo SA, tiene como pensamiento que dicho tema solo se asemeja a la ayuda 

voluntaria cuando existe catástrofe como por ejemplo el terremoto en ciudad de Manabi 

y sus alrededores, supieron manifestar que en esos caso las empresa implementan la 

responsabilidad social empresarial, otro aspecto que los clientes no creen que es 

necesario suspender la visita a las empresas que no son socialmente responsables, de tal 

manera que los clientes tienen deficiencia en el conocimiento de dicho tema, en  lo que 

respecta a satisfacción los clientes consideran que el precio es muy importante a la hora 

de comprar, existe porcentaje positivo en la comparación de otras empresas, los 

productos que ofrecen son mucho mejores que los de la competencia, en  lo que se 

refiere a atención que  brinda  el personal de ventas, los clientes no se encuentran 

satisfechos existiendo problema para la empresa, cabe recalcar que la percepción de los 

clientes de la empresa Ferremundo S.A en cuento a la responsabilidad social 

empresarial no exigen que sean responsables, lo que les dan importancia son los precios 

sean accesibles y con buena calidad. Según los autores García, Fernández y Bernal 

(2014), los que posean mayor porcentaje en la relación y retención de los clientes, 

obtendrán productividad y beneficio debido que estos componentes están relacionados 

con la fidelidad de los usuarios y con la calidad, de tal mañera que las empresas 

proponen estrategias u objetivos para mantenerse en el mercado tan competitivo. La 

percepción del cliente se representa como ellos valoran el grado de satisfacción, la 

calidad del producto o servicio, tomando en cuenta las emociones que pueden ser tanto 

positivas como negativas debido a que influyen el estado de ánimo de su vida, alegría o 

mal humor. 
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4.2. CONCLUSIONES  

El nivel de la percepción que tiene los clientes con respecto a la responsabilidad social 

empresarial de la empresa Ferremundo S.A es regular, por motivo que en ciudad de 

Machala existe deficiencia del involucramiento de la responsabilidad social empresarial. 

La  responsabilidad social empresarial en los últimos  años se ha desarrollado de manera 

apresurada debido a los efectos de la globalización, con  la aparición de las grandes 

economías que ha generado crecimiento en la producción de productos y servicios, por 

lo consiguiente, le dan poca importancia a lo referente con el medio ambiente y a los 

derechos laborales cabe recalcar que fundamentos básicos de la responsabilidad social 

se establecen en las conductas que deben cumplir las empresas u organizaciones, 

basándose en el  aspecto  sostenibilidad económica, social, ambiental. 

Los clientes muestran que el tema responsabilidad social empresarial se basa en un solo 

contexto, que es de generosidad esporádica, esto significa que las personas encuestadas 

no tiene un concepto bien definido de lo que responsabilidad social empresarial. 

La percepción y satisfacción de los clientes de acuerdo a los resultados obtenidos no 

consideran importante la responsabilidad social empresarial a la hora de comprar, 

debido a la falta del conocimiento de dicho tema, esto genera poco interés, teniendo 

como efecto que la empresa adquiera insuficiencia en la participación de programas 

sobre dicho tema. 
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4.3. RECOMENDACIÓN 

La responsabilidad social empresarial se la debe practicar diariamente por las 

organizaciones de esta manera deben incentivar a la interrelación social entre ambas 

partes que son los empresa y clientes, para beneficiar al desarrollo del sector. 

Se recomienda a los empresarios para que funcionen con éxito, implemente los 

fundamentos básicos de la responsabilidad social empresarial, basados en la 

sostenibilidad debido a que es el factor importante para el compromiso social, de tal 

manera que brinda solidaridad, ética, transparencia. 

Se debe fortalecer la información del tema responsabilidad social empresarial debido a 

que obtiene ventajas no solo para los clientes si no para las empresas por el alto 

contenido de beneficios que ganarían ambas partes. 

La empresa Ferremundo S.A debe incorporar y desarrollar programas de 

responsabilidad social empresarial, mediante conferencia, folletos, dentro de un 

presupuesto adecuado con el fin de eliminar el pensamiento negativo que muestran los 

clientes, de esta manera favorecerá la imagen corporativa, acogiendo varios beneficios. 
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ANEXO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINIRACIÓN DE EMPRESAS 

 El objetivo es determinar el nivel de percepción y satisfacción de los clientes 

identificando el grado de responsabilidad social en la empresa Ferremundo S.A  

(El Ferretero)  

 

 

1. ¿Conoce el término responsabilidad social empresarial? 

      Si                                                                No 

2. ¿Con cuál de los siguientes elementos asocia usted a la responsabilidad social 

empresarial? 

Compromiso asumido de forma voluntaria por las empresas.  

            Cuidado del medio Ambiente 

      Calidad de vida laboral 

3. ¿Con que frecuencia ha sostenido usted  un diálogo con sus familiares o amigos 

acerca del comportamiento social de las empresas? 

             Varias veces. 

             Alguna vez. 

             Al menos una vez.  

             Nunca. 

4. ¿Ha considerado suspender la visita a la empresa por no ser socialmente 

responsable?  

            No lo he considerado.  

            Lo he considerado. 

            Ya no la visito. 
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5. Según su criterio ¿cueles de las siguientes alternativas considera usted que 

debería realizar la empresa Ferremundo S.A para aumentar la responsabilidad 

social? 

 No destruir la naturaleza 

      Mejorar el trato con los trabajadores  

Comprometerse con la sociedad 

6. ¿A la hora de la compra que factores considera como más importantes? 

   Variedad de producto                   

    Precio               

    Descuentos y promoción 

7. ¿Cómo califica la atención que  brinda  el personal de ventas de la empresa 

Ferremundo S.A (Ferretero)? 

   Excelente 

   Bueno  

   Regular  

   Malo 

8. ¿Con que frecuencia Usted. Visita el Almacén (El Ferretero)? 

                Mensualmente                          Trimestralmente                     Anualmente  

9. ¿Cómo conoció la empresa Ferremundo S.A.  (El Ferretero)? 

               Periódico                                    Radio                       Por recomendación  

10.  En comparación con otras empresas los productos o servicios de  Ferremundo 

S.A (El Ferretero) es:  

              Mucho mejor  

              Más o menos igual  

              Algo peor  

              No lo se 

 

 



41 
 

TABLAS 

Tabla 3 Termino de responsabilidad social 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 110 70,5 90,9 90,9 

100,0 NO 11 7,1 9,1 

Total 121 77,6 100,0 

Perdidos Sistema 35 22,4   

Total 156 100,0  

 Fuente: Encuesta dirigido al cliente de la empresa Ferremundo S.A 

 ¿Conoce el término responsabilidad social empresarial? 

 Estos resultados nos muestran que los clientes encuestados de la empresas Ferremundo 

S.A escogieron la alternativa “si” lo que significa que la mayor parte de las personas 

encuestadas poseían conocimiento del tema poniendo mayor énfasis en las siguientes 

preguntas.  

Tabla 4 Comportamiento social de las empresas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Varias veces 5 3,2 4,1 4,1 

Alguna vez 18 11,5 14,9 19,0 

Al menos una 

vez 

83 53,2 68,6 87,6 

Nunca 15 9,6 12,4 100,0 

Total 121 77,6 100,0 

Perdidos Sistema 35 22,4   

Total 156 100,0   

Fuente: Encuesta dirigido al cliente de la empresa Ferremundo S.A   

¿Con que frecuencia ha sostenido usted un diálogo con sus familiares o amigos acerca 

del comportamiento social de las empresas? 

 Esto nos quiere decir que el tema; del comportamiento social de las empresas no es tan 

comentado, y lo hablan cuando existe algún catástrofe, por lo que las empresas en esas 

situación pretende ayudar de forma voluntaria, siendo el único pensamiento de las 

personas debido que no prestan atención a dicho tema. 
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Tabla 5 Empresas socialmente responsable. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No destruir la 

naturaleza 

31 19,9 25,6 25,6 

Comprometerse con 

la sociedad 

74 47,4 61,2 86,8 

Mejorar el trato con 

los trabajadores 

16 10,3 13,2 100,0 

Total 121 77,6 100,0  

Perdidos Sistema 35 22,4   

Total 156 100,0   

Fuente: Encuesta dirigido al cliente de la empresa Ferremundo S.A 

Según su criterio ¿cueles de las siguientes alternativas considera usted que debería 

realizar la empresa Ferremundo S.A para aumentar la responsabilidad social? 

Los resultados nos indican que la alternativa con mayor puntaje es comprometerse con 

la sociedad lo que nos muestra que los clientes tiene el pensamiento que la empresa 

aumentaría la responsabilidad si implementa esa opción. 

Tabla 6 Atención que brinda el personal de ventas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Excelente 10 6,4 8,3 8,3 

Bueno 27 17,3 22,3 30,6 

Regular 84 53,8 69,4 100,0 

Total 121 77,6 100,0 

Perdidos Sistema 35 22,4  

Total 156 100,0   

Fuente: Encuesta dirigido al cliente de la empresa Ferremundo S.A 

¿Cómo califica la atención que brinda el personal de ventas de la empresa Ferremundo 

S.A (Ferretero)? Estos resultados no quieren decir que la mayor parte de los clientes 

encuestados nos indica que el personal de venta no está desempeñando adecuadamente 

su trabajo con lo que no cumplen con las expectativas de los clientes, de tal manera la 

empresa debe tomar medidas, investigando de lo que sucede con los vendedores y la 

atención brindada, ya que debe haber  capacitación personalizada a dichos empleados. 
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Tabla 7 Visita en el Almacén Ferretero. 

                    Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mensualmente 7 4,5 5,8 5,8 

Trimestralmente 92 59,0 76,0 81,8 

Anualmente 22 14,1 18,2 100,0 

Total 121 77,6 100,0 

Perdidos Sistema 35 22,4  

Total 156 100,0   

Fuente: Encuesta dirigido al cliente de la empresa Ferremundo S.A 

¿Con que frecuencia Usted. Visita el Almacén (El Ferretero)? Lo que nos quiere decir 

que la empresa  tiene clientes seguros por lo que existe satisfacción en los productos que  

ofrecen, de igual forma  deben poner mayor énfasis en las fallas que debe estar 

ocasionando en dicha empresa  y mejorarla.        

Tabla 8 Como conoció a la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Periódico 18 11,5 14,9 14,9 

Radio 1 ,6 ,8 15,7 

Por 

recomendación 

102 65,4 84,3 100,0 

Total 121 77,6 100,0 

Perdidos Sistema 35 22,4  

Total 156 100,0   

Fuente: Encuesta dirigido al cliente de la empresa Ferremundo S.A 

Lo que significa que la empresa no está manejando adecuadamente la publicidad para 

atraer clientes o consumidores, aunque la mayoría conoció la empresa por recordación 

lo que quiere decir que los productos que ofrecen son de buena calidad o porque existe 

una variedad en los que los clientes pueden escoger. 
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Tabla 9 Comparación de los productos de la empresa Ferretero. 

                Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mucho mejor 71 45,5 58,7 58,7 

Más o menos igual 
39 25,0 32,2 90,9 

No lo se 11 7,1 9,1 100,0 

Total 121 77,6 100,0 

Perdidos Sistema 35 22,4  

Total 156 100,0   

Fuente: Encuesta dirigido al cliente de la empresa Ferremundo S.A 

En comparación con otras empresas los productos de  Ferremundo S.A (El Ferretero) 

es: según el total de los encuestados el, 58,7% que equivalen a 71 personas les parece 

que los productos que ofrece la empresa son mucho mejor que los de la competencia 

obteniendo buenas perspectivas al comparar los productos con la competencia., en 

cambio el 32% nos indica que son más o menos igual, donde los clientes piensan que 

los productos tiene similitud, existiendo mínima diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


