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CASO PRÁCTICO: 

 

EN EL ECUADOR SE CUENTA CON UNA CANTIDAD DE PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR CAMARONERO, SE OBSERVA QUE LA 

MAYORÍA DE ESTAS NO PRESENTAN EL DEBIDO CONOCIMIENTO EN 

RESPONSABILIDAD SOCIAL.  

¿CUÁLES SERÍAN LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA FALTA DE 

CONOCIMIENTO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS EN EL SECTOR CAMARONERO? 
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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como fin identificar los factores incidentes en la falta de conocimiento de 

conceptos y métodos de la Responsabilidad Social en las Pymes del Sector Camaronero de 

la Provincia de El Oro, factores que se tornan importantes ya que el ser responsables 

socialmente no solo significa realizar acciones y cooperaciones dedicadas al humanitarismo 

sino también con la Responsabilidad Social Empresarial, reconociendo que esta se 

desarrolla  en menor escala en las Pequeñas y Medianas Empresas que en las grandes 

compañías, por razones de visión, tamaño,  y porque en el entorno de las PYME existe una 

menor regulación de esta responsabilidad, además, las Pequeñas y Medianas al momento de 

querer ingresar al mercado afrontan dificultades para asentar su ejecución como falta de 

conocimiento, falta de empleados instruidos en el tema,  limitación de recursos monetarios. 

     Luego de haber aplicado la entrevista como  metodología de investigación y haber 

visitado a las  empresas escogidas como observación directa se resuelve, que los factores 

principales que inciden en la falta de conocimiento de RSE y por tanto de su aplicación en 

las  PYMES del sector camaronero de la Provincia de El oro son la inexistencia de un ente 

regulador que obligue a las PYMES a hacerlo, además de reflejar carencia de 

asesoramiento en lo que respecta a la Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa. 

En algunas  de las empresas entrevistadas también se encontró que  realizan labores de RSE 

sin tener el conocimiento de que lo están aplicando, confirmando el supuesto de la 

investigación. 

 

 

Palabras Claves: RSE, Desconocimiento, Pymes, BPM, ONG’s. 



- 5 - 
 

 

INDICE GENERAL                 

 

CESION DE DERECHOS…………………………………………………………........... 2 

CASO PRÁCTICO………………………………………………………………………… 3 

TEMA……………………………………………………………………………………… 4 

RESUMEN………………………………………………………………………………… 4 

PALABRAS CLAVES……………………………………………………………………. 4 

ABREVIATURAS………………………………………………………………………… 6   

INTRODUCCION………………………………………………………………………… 7 

LAS PYMES Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL…………........... 7 

OBJETIVO GENERAL…………………………………………………………………… 8 

DESARROLLO…………………………………………………………………………… 9 

PROVINCIA DE EL ORO Y PYMES CAMARONERAS……………………………… 11  

IMPACTO AMBIENTAL DE CAMARONERAS………………………………………. 11 

SITUACION DE RSE EN ECUADOR…………………………………….…………….. 10 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO PARA LOS ASPECTOS SOCIALES.  

RSE EN EMPRESAS CAMARONERAS………………………………………………... 14 

METODOLOGIA………………………………………………………………………… 14 

CIERRE…………………………………………………………………………………… 16 

 



- 6 - 
 

 

INDICE DE TABLAS  

 

TABLA 1.  DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES DE LA RSE.………………….. 10 

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE EMPRESAS ELEGIDAS  

PARA LA  INVESTIGACIÓN………………………………………………………… 14   

TABLA 3. RESULTADOS OBTENIDOS DE ENTREVISTA (MODELO VER ANEXO) 

A EMPRESAS EN SU APLICACIÓN DE RSE………………………………………  15 

 

 

 

ABREVIATURAS 

 

ISO 26000: Organización Internacional de Normalización. La Norma ISO 

26000:2010 hace énfasis en que el desempeño de una organización 

con la sociedad y con su impacto con el medio ambiente será una 

parte crítica al medir su desempeño integral y su habilidad para 

operar de manera eficaz.   

PYMES:   Pequeñas y medianas empresas. 

ONG’s:  Organizaciones No Gubernamentales. 

BPM:   Buenas Prácticas de Manejo. 

STAKE HOLDERS: Grupos de interés. Consumidores, inversores, gestores 
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INTRODUCCION 

Este trabajo refleja el proceso de investigación sobre conocimientos de RSE que tienen las 

Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) Camaroneras de la Provincia de El Oro, ya que 

actualmente las empresas se ven en la obligación de tener conocimientos sobre conceptos y 

aplicación de Responsabilidad Social Empresarial y la ocupación de ésta que es de mucha 

importancia para la misma empresa y sus grupos de interés, especialmente el sector 

camaronero ya que su mirada social debe estar dirigida hacia el desarrollo y operación de 

buenas practica de manejo responsable con la empresa, y  aún más con la comunidad y 

medio ambiente, debido al uso de combustibles y al uso del suelo, agua y la contaminación 

de las mismas. 

 

LAS PYMES Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Valenzuela, Jara & Villegas (2015) citan a Porter & Kramer explicando la imprecisión del 

concepto de RSE, ya que los grupos de interés no lo han aceptado totalmente generando 

varias opiniones por varios de eso grupos hasta la actualidad, además Rochlin (2008) define 

que  hasta la actualidad el dilema más relevante sobre el concepto de RSE se basa en los 

actos de filantropía ya que se convirtió en algo que no puede faltar en todas las empresas y 

organizaciones. 

Las pymes creen que al aplicar un proyecto de Responsabilidad Social en su 

empresa implica muchos cambios, pero su aplicación se debe gestionar según el impacto 

que produzcan y dicen ser socialmente responsables equivocadamente, demostrarlo a través 

de la filantropía y/o acciones de humanitarismo que los hagan sentir menos responsables 

con el impacto que ocasiona la explotación de su servicio y/o producto. 

Ordoñez (2015) indica que el proceso de regularización del sector camaronero 

busca entre otras cosas controlar que éstas estén cumpliendo con las normas legales de 

funcionamiento y debido a que en sus operaciones necesitan hacer uso de recursos 

ambientales por ende su incumplimiento en estas normas son las que menos cumplen. Para 
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lograr ese control de normas, el proceso comienza en encontrar la cantidad exacta de 

hectáreas de camaroneras que operan en el país.  

 

OBJETIVO GENERAL 

El Objetivo de este trabajo es lograr identificar los factores incidentes en el 

desconocimiento sobre responsabilidad social en las pymes del sector camaronero de la 

Provincia de El Oro a través de un método cualitativo sencillo con una entrevista y 

observación directa visitando los establecimientos designado para investigación.  
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DESARROLLO 

“En la RSE Un aspecto común a la normativa y regulación concernientes a la RSE, es que 

tienen en cuenta, en su mayoría, tres factores fundamentales: los agentes o los actores 

participes, el medio ambiente y la empresa como motor de bienestar” (Duque Orozco, 

Cardona Acevedo, & Rendon Acevedo, 2013). 

Berbel, Reyes & Gomez (2007) hacen referencia a Mele, quien explica 3 escenarios  

de la Responsabilidad Social Empresarial: 

Responsabilidades sociales de la empresa,  Responsabilidades  con la Empresa 

según su actividad económica productiva. El humanitarismo y voluntariedad quedan en 

segundo plano, ya que las responsabilidades para con la empresa están en primer Lugar. 

      Sensibilidad social de la empresa, respuestas a los diferente reclamos sociales de 

los diferentes grupos de interés (stake holders), además de responder a todo tipo de 

obligaciones sociales,  responsabilidades sociales y a la sensibilidad de la misma. 

      Actuación social de la empresa, es decir el planteo de política y/o proyectos 

específicos de la empresa y dirigidos hacia la RSE que puedan sostenerse en el tiempo y se 

vuelvan un enlace con los grupos de interés la sociedad en general y el medio ambiente  

Cuevas (2011) cita a Carrol quien explica que las actividades  y/o prácticas que 

realizan los colaboradores y empleados en las empresas  son las que le dan forma y fondo a 

la Responsabilidad Social y que no necesariamente se debe cumplir con la RSE 

conceptualmente. Ya que la RSE suele generalizar todos los temas  que tiene contacto 

natural con la Responsabilidad Social Empresarial, es decir la Ética en los Negocios (EN) y 

el Desarrollo Sostenible (DS) son abordados de forma general cuando se habla de 

Responsabilidad Social  

Según De la Cuesta (2004) el papel social que juegan los entes económicos en la 

sociedad es de profunda importancia por el mismo impacto que generan en lo social y 

medioambiental. Por diferentes razones los grupos de interés (stake holders) requieren que 
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las organizaciones y/o empresas apliquen la Responsabilidad Social en todas sus 

actividades internas y externas. La Responsabilidad Social empresarial no es exenta para 

ninguna entidad sea cual fuere su actividad. 

TABLA 1. DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES DE LA RSE 

 

 

 

Fuente: (Barba, 2015) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: (Barba, 2015) 
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PROVINCIA DE EL ORO Y PYMES CAMARONERAS 

La Provincia de el Oro provee casi la mitad del total de la producción de camarón  del país. 

Las primeras piscinas de camarón fueron construidas en el Cantón Sta. Rosa por 1968 y eso 

la hace pionera en el sector camaronero.  El  “60%de las camaroneras son de tamaño menor 

a 20 hectáreas, estando la mayor proporción (50%) entre 5 y 20 hectáreas. Un 21 % tiene 

un tamaño entre 20 y 50 hectáreas, solo un 19 % es mayor a 50 hectáreas”. (Leon Alvarez , 

Martinez Carrera, Trujillo Meneses, & Marcillo , 2010). 

      

Con lo señalado vemos la importancia aplicar esta investigación a las pequeñas y 

medianas empresas del sector camaronero ya que éstas tienen una participación social más 

relevante que las empresas de mayor tamaño, además Alomoto (2010) enfatiza  que las 

pymes no solo tienen un papel importante en este sector sino en todas los sectores 

productivos del país, y de los demás países de América Latina creando empleo, riqueza y 

unión social. 

      

IMPACTO AMBIENTAL DE CAMARONERAS 

Mac-Sarpa (1996) opina que La actividad camaronera como cualquier otro tipo de 

producción siempre genera algún tipo de impacto ambiental, ya que para realizar estas 

actividades se necesitan materia prima como insumos agrícolas, combustibles, químicos, 

energía eléctrica y además se ocupa un lugar para operar, en el caso de las camaroneras se 

opera utilizando la naturaleza directamente y por su acelerado crecimiento genera la 

aparición de nuevos tipos de impactos. (Borges, Huerta, Perez, & Segovia, 2009) 

La ISO 26000 de la RSE, señala que la RSE es la responsabilidad de una 

organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y 

el medioambiente, “a través de un comportamiento transparente y ético que: contribuya al 

desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, que tomen 
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consideración las expectativas de sus partes interesadas, que cumpla con la legislación 

aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y esté 

integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones” (Barba, 2015). 

     Torresano (2012) indica Localmente, en los últimos cinco años, ha venido creciendo el 

interés por la Responsabilidad Social en el Ecuador, publica un estudio exhaustivo sobre 

cómo se vive la responsabilidad social en el país. Participaron 743 empresas y se realizaron 

258 entrevistas entre participantes de entidades gubernamentales y organizaciones de la 

Sociedad Civil, se encuentra que las empresas han desarrollado temas relacionados con 

Responsabilidad Social, como políticas de formación en la organización y en la cadena de 

valor. 

     El Tamaño de las empresas o sector de actividad, pueden ejercer impactos positivos o 

negativos sobre el medio ambiente. Los impactos negativos proceden del consumo directo 

o indirecto de energía y recursos, la generación de residuos y agentes contaminantes y de la 

destrucción de los hábitats naturales.  Aunque las pequeñas empresas tienen menos impacto 

negativo medioambiental todas pueden ayudar reduciendo el consumo de energía, los 

residuos y reciclando materiales. Hasta los más discretos avances pueden significar una 

gran diferencia cuando se suman a los esfuerzos de otros negocios. ( Moreno Freites & 

Graterol, 2012) 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO PARA LOS ASPECTOS SOCIALES. RSE EN 

EMPRESAS CAMARONERAS. 

 Evitar conflictos con las comunidades locales que puedan resultar del desarrollo de la 

granja o empresa de camarón y la operación y, asegurar que el desarrollo de la 

acuicultura sea benéfica para el productor y la comunidad. Para ello y en la medida de 

las posibilidades, se recomienda garantizar puestos de trabajo, realizar obras sociales 

que beneficien a la comunidad (escuelas, acueductos, caminos, parques infantiles, 

recreación, centros de salud, mejoras en servicios públicos, etc.). 
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 Las granjas camaroneras no deben negar el acceso de la comunidad a los recursos 

naturales, que durante muchos años los han utilizado de manera rutinaria. 

 En el tema de los recursos hidrobiológicos y costeros, las granjas deben ser entes 

colaboradores con las Autoridades Competentes que tienen la responsabilidad de 

regular su uso. 

 Asegurar el bienestar y mejorar las condiciones de trabajo de quienes laboran en las 

granjas de cultivo de camarón. 

 La capacitación del trabajador de la granja debe ser tema permanente, para lograr 

mejorar el nivel profesional de los mismos, con miras a mejorar la eficiencia en el 

desempeño de su labor diaria y para una conducta responsable dentro de su comunidad. 

Esto incluye temas como deberes y derechos, dentro de la relación laboral y en la 

comunidad, prácticas responsables para el cultivo del camarón, seguridad laboral como 

primeros auxilios. 

 Minimizar el riesgo de errores humanos durante el proceso de cultivo de camarón, 

mediante el entrenamiento, extensión en técnicas apropiadas y, a través de programas 

de excelencia, bonificaciones y reconocimientos. 

 Las empresas camaroneras deben dotar a sus trabajadores con la indumentaria y 

elementos de seguridad apropiados para cada una de las labores que éstos realicen.  

 También se debe cumplir con los requisitos de programas de pensión de los 

trabajadores.  

 Brindar en el campo buenas condiciones a los trabajadores, tales como transporte 

adecuado, área de alimentación y descanso y, acceso a instalaciones sanitarias (fijas o 

portátiles). 

 Cada una de las infraestructuras que integran la granja (estanques, oficinas, bodegas, 

estaciones de bombas, puentes, alcantarillas, drenajes, canales reservorios, caminos, 

etc.), debe contemplar en su diseño aspectos que permitan durante su construcción y 

posterior funcionamiento, minimizar prevenir impactos sobre el ambiente. De igual 

maneras se debe prever su mantenimiento permanente, para evitar deterioro y 

eventuales accidentes. (Cuéllar, Lara, Morales, Suárez, & Gracia, 2010) 
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SITUACIÓN DEL ECUADOR SEGÚN ONG’S. 

Las ONG’s como CERES en nuestro país puntualiza algunas consideraciones generales 

acerca de la situación de la responsabilidad social en el Ecuador: inexistencia de una 

estrategia y de una política pública en RSE, marco jurídico público carente de suficiente 

explicitación del concepto de RSE, ausencia de instrumentos y mecanismos nacionales para 

la planificación de la RSE, poca información al empresariado sobre los beneficios que 

rinden planes de RSE, poca sensibilización del empresario ecuatoriano sobre la importancia 

de la RSE, insuficientes recursos económicos nacionales para financiar proyectos de RSE, 

reducido número de proyectos ejecutados en RSE por parte del sector productivo, bajo 

nivel de formación y capacitación del recurso humano en RSE, escasos cursos de formación 

en RSE a nivel de pregrado, e inexistencia de cursos de formación a nivel de postgrado en 

la Universidad Ecuatoriana, bajo nivel de estudios de base en RSE, en empresas e institutos 

de investigación, poca participación de empresas y entidades productivas, de la Academia, 

del Estado, de la sociedad civil, y otras instituciones en el desarrollo de la RSE, limitada 

cantidad de recursos económicos y técnicos internacionales y extranjeros para financiar y 

asesorar la ejecución de proyectos de RSE, poco intercambio de conocimientos y 

experiencias de empresas e instituciones nacionales con organismos internacionales o 

extranjeros que trabajan en RSE, falta de servicios, redes o sistemas de información en 

RSE, y bajo nivel de relación con servicios, redes o sistemas de información 

internacionales o extranjeros de RSE, bajo nivel de desarrollo de bases de datos en RSE. 

(Consorcio Ecuatoriano de la Responsabilidad Social CERES, 2008) 

METODOLOGÍA  

El Supuesto de esta investigación indica que las pequeñas y medianas empresas 

camaroneras tienen falta de conocimiento sobre la Responsabilidad Social Empresarial y 

para sostener esa hipótesis hicimos una elección de las 10 Pymes camaroneras de la 

provincia con distinto tiempo en el mercado para demostrar que el desconocimiento de la 

RSE no solo inciden en las más antiguas sino también en las más actuales. Vale mencionar 

que estas 10 empresas tienen en sus políticas de producción las Buenas Prácticas de Manejo 

(BPM) las cuales harán que esta entrevista y sus resultados sean confiables en su propósito.  
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TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE EMPRESAS ELEGIDAS  PARA LA 

INVESTIGACIÓN   

COD. No. EMPRESA 
Edad / 

años  
Tamaño 

GR-1115 1 Camelia Cía. Ltda. 37 Mediana 

GR-2823 2 Nutrifeed 30 Pequeña 

GR-898 3 

Camaronera E Industria Pesquera 

De Camarones Cabrera Ipeca Cia. 

Ltda. 

19 Mediana 

GR-990 4  Limonver Cía. Ltda 30 Mediana 

GR -2058 5 Biotonico S. A. 29 Pequeña 

GR -586  6 Langosansa S.A.   25 Mediana 

GR-2574 7 
Acuacultores Orenses Acuorsa 

S.A. 
20 Mediana 

GR -2795 8 Garaycam C.A. 24 Mediana 

GR -3544 9 Camaronera San José Cía. Ltda. 38 Pequeña 

GR-6200 10 Culticamarón 10 Pequeña 

FUENTE: EL AUTOR 

TABLA 3. RESULTADOS OBTENIDOS DE ENTREVISTA (MODELO VER 

ANEXO) A EMPRESAS EN SU APLICACIÓN DE RSE 
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ETICA EMPRESARIAL 3 9 7 9 4 4 8 6 8 7 6,5 10 3,5 

CALIDAD DE VIDA LABORAL 7 9 7 9 5 5 7 7 8 6 6,6 10 3,4 

MEDIO AMBIENTE 6 9 6 6 4 5 7 6 9 7 6,5 10 3,5 

COMPROMISO CON LA 

COMUNIDAD 
2 2 4 2 1 3 6 4 3 2 2.9 10 7,1 

PROMEDIO 4,5 7,3 6 6,5 3.5 4,3 7 5,5 7 5,5 5,71 10 4,29 

FUENTE: EL AUTOR 
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CIERRE 

Habiendo realizado la entrevista y tomado una visión directa de las Pymes en su 

conocimiento y aplicación de Responsabilidad Social Empresarial,  se llega a la conclusión 

de que los factores incidentes en esta problemática son: 

 La Falta de un ente regulador para las Pequeñas y Medianas empresas que las 

obligue a tener una estrecha relación con la Responsabilidad Social Empresarial.  

 La falta de recursos económicos que les permitan financiar proyectos de RSE, 

debido a su condición de pequeñas y medianas empresas. 

 La ausencia de conocimientos conceptuales sobre la RSE, ya que en el 60% de las 

Pymes dicen ser responsables con el estado, empleados, y con el ambiente, pero no 

responden a los términos de RSE. 

 Desconocimiento de existencia de ONG’s u organizaciones que promueven el 

desarrollo de la Responsabilidad Social en el Ecuador. 

 El empresario Pymes no cuenta con la información necesaria sobre los beneficios 

que pueden rendir los planes de RSE. 
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ANEXO 

 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

MODELO DE ENTREVISTA A LAS PYMES DEL SECTOR CAMARONERO 

SOBRE CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

EMPRESA   _____________ 

 

 

1. ¿Conoce Ud. la definición de Responsabilidad Social Empresarial? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Según su criterio, ¿Cuál es la importancia que tienen las prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial en una empresa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Su empresa cuenta con un sistema de prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Conoce Ud. en que consiste la práctica de RSE? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. Si su empresa aun no accede a las prácticas formales de RSE ¿Puede indicar la 

razón más importante por la que no se han implementado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál de los siguientes temas tienen normativas de RSE con más peso en su 

empresa? 

 Económico 

¿Incentiva a sus miembros a economizar recursos? 

___________________________________________________________________ 

 

¿Existen algunas evidencias de la RSE aplicada en este pilar de su empresa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Social 

¿Promueve un trato respetuoso a todas las personas sin distinción? 

___________________________________________________________________ 

 

¿Existen algunas evidencias de la RSE aplicada en este pilar de su empresa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Ambiental 

¿Promueve el cuidado del medio ambiente? 

___________________________________________________________________ 

 

¿Existen algunas evidencias de la RSE aplicada en este pilar de su empresa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 

FIRMA ENTREVISTADO 

 

 


