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RESUMEN 

 

Las empresas al ser constituidas por personas, tienen a su haber valores, emociones, 

expectativas y propuestas de cambio del entorno dentro del cual se encuentra puesta 

en marcha su actividad económica, es así que desde este contexto la empresa no 

puede configurarse como un ente aislado y hermético sino que deben encontrarse en 

constate asociación con los individuos debido a propósitos productivos que sean 

correctamente aplicables al sector que pertenecen.   

 

La provincia de El Oro se encuentra entre las seis provincias con mayor índice de 

emprendimientos, de los cuales el 3,4% se ubican como pequeñas y medianas 

empresas. La provincia de El Oro se ha caracterizado por ser parte importante de 

progreso económico del país, especialmente por la calidad de su producción de 

banano, razón por la cual muchas de las Pymes se encuentran relacionadas con el 

sector bananero.  

 

La Responsabilidad Social en las empresas relacionadas con el sector bananero es un 

tema de vital importancia, este es un proceso en el cual también se encuentra 

inmiscuida la pequeña y mediana empresa, pero resulta que esta condición muchas 

veces es considerada  un limitante para alcanzar los fines propuestos, enfrentando 

grandes obstáculos y riesgos. Mediante el presente trabajo y con la consulta de 

fuentes bibliográficas se analiza la incidencia de la Responsabilidad Social en las 

empresas relacionadas con el sector bananero de la provincia de El Oro, los retos a 

los que se enfrentan, las ventajas y desventajas y sobre todo de qué forma inciden en 

la economía y la sociedad.  

 

PALABRAS CLAVES: Pyme, sector bananero, responsabilidad social, 

sustentabilidad, desarrollo 
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ABSTRAC 

 

Companies to be made up of people have to his credit values, emotions, expectations 

and proposals to change the environment within which implementation is economic 

activity, so that from this context the company can not be configured as an isolated 

entity and sealed it finds to be found in association with individuals due to productive 

purposes that are properly applicable to the sector they belong. 

 

The province of El Oro is among the six provinces with the highest rate of 

entrepreneurship, of which 3.4% are located as small and medium enterprises. The 

province of El Oro has been characterized by an important part of economic progress, 

especially for the quality of its banana production, which is why many SMEs are related 

to the banana sector. 

 

Social Responsibility in companies related to the banana sector is a vital issue, this is a 

process which is also intruded the small and medium enterprises, but it turns out that 

this condition is often considered a limiting factor for the purposes proposed, face 

major obstacles and risks. Through this work and with the consultation of 

bibliographical sources incidence of Social Responsibility in companies related to the 

banana sector in the province of El Oro, the challenges they face, the advantages and 

disadvantages are analyzed and especially how they are affecting the economy and 

society. 

 

KEYWORDS: SMEs, banana sector, social responsibility, sustainability, development 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad social, es un término que existe desde hace muchísimo tiempo y a 

medida que pasan los años se encuentra ganando en reputación y relevancia, como 

consecuencia directa del estilo de vida de las personas que apuestan por una mayor 

conciencia en cuanto al uso de los recursos, tanto naturales, materiales y humanos y 

la interacción de la organización con el medio ambiente y la comunidad. 

 

Es en este contexto que la pequeña y mediana empresa, que surgen especialmente 

del emprendimiento, puedan llegar a desarrollar estrategias basadas en la 

Responsabilidad Social, la cual generalmente y de manera idónea debe ser adoptada 

en concordancia con el alcance, posibilidades y recursos de la organización.  

 

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

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

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

de manera bastante limitada. Pero el afán de crecimiento financiero transformo esta 

perspectiva, especialmente a partir de los años 60, a través de grupos de activistas 

que exigían una mayor interpretación del  término responsabilidad social. (Avendaño, 

2013). 

 

Una vez especificado lo que es Responsabilidad Social, es importante conocer la 

participación de la pequeña y mediana empresa en cuanto a la adopción de esta 

corriente. Como Pymes se conoce a la pequeña y mediana empresa que tienen en 

común a más de los beneficios económicos, el brindar un servicio a la comunidad. En 

la provincia de El Oro, las pymes se enfrentan a varias limitantes a la hora de 

implementar acciones de responsabilidad social. Entre estos limitantes se encuentra 

escasas estrategias de tipo corporativo, baja asignación de recursos, elevado costos 

de implantación, falta de experiencia en términos de responsabilidad social, el no 

identificar los beneficios que podrían obtener dando lugar a la incertidumbre y por 

ende al riesgo. 

 

En la actualidad este concepto ha cobrado aún más fuerza y ha evolucionado 

constantemente tras el advenimiento de la globalización, el aceleramiento de la 

actividad económica, la conciencia ecológica y el desarrollo de la tecnología. Por ello, 

desde hace un tiempo la Responsabilidad Social  ha trascendido los círculos de 
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expertos más reducidos para instalarse en el debate público, como consecuencia del 

papel que desempeñan y del impacto que generan las empresas a las sociedades en 

que operan, siendo uno de los temas que más atrae la atención en el sector privado y 

público. (Huerta, Rivera, & Torres, 2015) 

 

El principal motivo de la realización del trabajo es investigar los resultados de llevar a 

cabo iniciativas de aplicar la Responsabilidad Social Empresarial en las Pymes del 

sector bananero de la provincia de El Oro. La agricultura es  una de las principales 

actividades económicas de la Provincia de El Oro, su importancia radica en que 

muchas son las personas que dependen de esta actividad económica. 

 

Para lograr la transformación hacia sectores de clase mundial, además de buscar una 

mayor productividad y eficiencia, se debe favorecer el desempeño económico de largo 

plazo. Para ello se requiere afrontar retos como el impacto del medio ambiente, las 

necesidades sociales y el buen gobierno corporativo. (Ocampo, García, Ciro, & Forero, 

2015) 

 

El análisis del presente tema resulta relevante, debido a que permite a los 

empresarios, especialmente aquellos relacionados con la pequeña y mediana empresa 

tener una noción más acertada de los beneficios generados, tanto en lo social como 

en lo económico, además de que se hacen evidentes las ventajas que conlleva dentro 

de la empresa. Algunos la consideran como una táctica de negocio, que contribuye a 

un mejor posicionamiento de la empresa como una organización socialmente 

responsable, lo que puede ser considerada también como una estrategia competitiva, 

pero al mismo tiempo los empresarios deben conocer los obstáculos con los que se 

enfrentará en algún momento durante el proceso. 

 

1.1. Objetivos 

 

Analizar el nivel de implementación de prácticas e iniciativas de responsabilidad social 

en las pequeñas y medianas empresas bananeras de la Provincia de El Oro 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. Conceptualización de Responsabilidad Social Empresarial 
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En la actualidad las empresas se encuentran enfrentadas a muchas condiciones de 

tipo adverso, estas condiciones se caracterizan por la sobreoferta de productos y 

servicios, acompañados de altos niveles de incertidumbre en cuanto al futuro de las 

organizaciones. Estas y otros problemas más son los que han propiciado en los 

directivos de las organizaciones, la búsqueda de alternativas que puedan ser utilizadas 

para mitigar las acciones de la competencia y el comportamiento volátiles de los 

mercados. 

 

Bajo este contexto las empresas buscan desarrollar e implementar políticas y 

estrategias que les permitan crecer y además consolidarse. Muchas de las estrategias 

en la que los directivos vuelcan sus aspiraciones se encuentran relacionadas con el 

término de Responsabilidad Social.  

 

Es así que la Responsabilidad Social, brinda nuevas alternativas para ser competitiva 

dentro del medio, se encuentra concebida como la transferencia de valor agregado a 

la sociedad, el que se espera que en el futuro se convierta en fuente de ventaja 

competitiva, esto podría llevarse a cabo, si la organización identifica esta 

característica. (Aguilera & Puerto, 2012). 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ofrece una nueva alternativa de 

“competir”, que está concebida como la transferencia de valor agregado a la sociedad; 

valor que se espera que en el mediano o largo plazo se convierta en fuente de ventaja 

competitiva, evidentemente, si así lo advierte oportunamente la organización. 

 

En la actualidad se reconoce la necesidad de que las empresas contribuyan en 

mejorar la calidad de vida de las comunidades y de cualquier conjunto de ciudadanos 

que lo requieran, se constituye en una forma de retribución a la sociedad por permitir 

el desarrollo empresarial (Cardozo, 2014).  

 

La Responsabilidad Social se la define como una visión de la empresa que está 

orientada al respeto de los valores de tipo ético de las personas, las comunidades y el 

medio ambiente, es una estrategia que incrementa el prestigio de la organización, 

llevándola en ocasiones a ser más competitiva. Se le define con una sola ecuación: 

empresa exitosa es igual a empresa responsable.  
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Es así que se considera que la Responsabilidad Social no es un proceso restablecido 

sino que es todo lo contrario, cada persona y cada empresa, de acuerdo a su situación 

y al sector en el que se desenvuelve, hace suya esta manera de interpretar la 

responsabilidad social, y de esta manera pueden ser aplicadas de mejor manera las 

acciones que contribuyan a esta causa.  

 

2.2. Características de las Pymes en el Ecuador.  

 

Cómo pequeñas y medianas empresas son reconocidas aquellas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores y nivel de 

producción, presentan características propias de este tipo de entidades económicas. 

Entre los frecuentes problemas a los que se enfrentan se encuentran es el que les 

cueste generar economías de escala, generalmente poseen poca capacidad de 

negociación, no poseen personal capacitado, son vulnerables a los cambios a las 

variables macroeconómicas como las tasas de interés, la responsabilidad 

administrativa, financiera y productiva. (Martínez, 2013). 

 

 De forma general en el Ecuador, las Pymes son parte importante de la economía del 

país y llegan a realizar diversos tipos de actividades entre las que se encuentran: el 

comercio, ya sea al por mayor o al detalle, agricultura, pesca, industrias de 

manufacturas, construcción, transporte, almacenamiento y comunicaciones, bienes 

inmuebles y  de servicios. 

 

Como se mencionó anteriormente las Pymes del Ecuador, son parte importante de la 

economía, llegando a representar el 2.6%  del PIB, representan aproximadamente 

95% de los establecimientos industriales, participan en el PIB industrial en 24%, en las 

exportaciones en 5%, generan empleo tanto directo como indirecto a 1.000.000 de 

personas. (García & Villafuerte, 2015).  

 

Debido al ingreso de empresas extranjeras al Ecuador, la competencia se ha 

acrecentado, y los empresarios se ven en la necesidad de implantar nuevas 

estrategias de crecimiento, donde parte importante la tendrán las pymes, ya que se 

caracterizan por ser una gran fuerza económica y comercial dentro del país. 

 

 

 



11 
 

Ilustración 1. Contribución de las Pymes en el Ecuador. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

 

2.3. Incidencia de la responsabilidad social en la pequeña y mediana empresa 

 

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

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

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

construcción y mejoras a nivel social y económico, además del medio ambiental, lo 

que permite el logro de los objetivos organizacionales. 

   

La Responsabilidad Social es una de las herramientas que se encuentra dirigida a 

todas las áreas de las compañías, llegando a generar impactos positivos mediante su 

gestión empresarial. 

 

- la seguridad 

- el entorno laboral 

- el cuidado a los derechos humanos con los grupos de interés 

- la ética empresarial 

- la calidad y reputación de los productos hacia los consumidores 

- las inversiones sociales y medioambientales 

- la productividad 

- la administración de fondos 

- el proceso de toma de decisiones 

33% 

8% 

12% 
11% 

7% 

5% 

2% 

3% 
19% 

Comercio al por mayor

Servicios diversos

Manufactura diversa

Comercio al por menor

Construcción

Transporte

Bienes raíces

Pesca y acuacultura

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

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

corporativo transformador y altamente dinámico con requerimientos competitivos cada 

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

sociedad más equitativa, justa, y sustentable. He entonces la importancia de que 

prevalezca un entorno adecuado y una gestión íntegra que permita un estilo de vida 

digno, así como el fortalecimiento de relaciones saludables. (Morán, Rodriguez, 

Torres, Aguilar, & Villalta, 2016). 

 

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

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

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

para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la responsabilidad corporativa. Sin 

embargo esto no es así, lo único indispensable es el hecho de que las pymes deben 

reconocer cuál es su ámbito de acción, cuál es su entorno más cercano y que puede 

resultar beneficiado. Establecer prioridades y con esto estudiar cuales son las medidas 

de acción más adecuadas. 

 

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

observan diversas tradiciones, es así que en Europa y Estados Unidos, el modelo de 

Responsabilidad Social es más visionario y cuenta con circunstancias más favorables 

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

mercados financieros, educación ciudadana y los medios de comunicación. Mientras 

que en América Latina lo que se observa es una tradición filantrópica, que en la 

actualidad ha evolucionado a algo conocido como “Marketing social”, con el propósito 

de vincular a las empresas con temas de índole social. (Alvaréz, 2012). 

 

Dentro del contexto donde se desarrollan las Pymes, en relación a la Responsabilidad 

Social Empresarial, experimentan tanto ventajas como desventajas, las que se pueden 

resumir en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Análisis FODA de la Responsabilidad Social Empresarial en las Pymes 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Recursos limitados 

 Escasa formación y conocimiento 

 Comunicación 

 Falta de motivación 

 Falta de estrategias comunes 

 Sanciones administrativas 

 Supervivencia 

 Pérdida de competitividad 

 No acceso al mercado local 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

 Ventaja competitiva 

 Ayuda en la Administración 

 Mejor reputación 

 Anticipación a futuras regulaciones y 

exigencias 

 Control de riesgos 

 Los Pymes son más adaptables y 

flexibles 

 Menos burocracia 

 Conocimiento del entorno local 

 Mayor confianza 

 Menos exigencias 

Fuente: La Responsabilidad Social Empresarial en la pequeña y mediana empresa 

 

2.4. Análisis de caso 

 

2.4.1. Situación del problema: 

 

En la provincia de El Oro, el término de Responsabilidad Social es nuevo, con escasa 

aplicación en las pequeñas y medianas empresas del sector bananero. 

 

¿Qué incidencia tendría la responsabilidad social en las pequeñas y medianas 

empresas del sector bananero? 

 

En primer lugar es importante resaltar el espíritu emprendedor que se encuentra 

inmerso en las personas que habitan en El Oro, según el datos del INEC, Machala se 

encuentra dentro del grupo de las seis provincias que en mayor grado tienden a crear 

nuevas empresas, alrededor del 4% de empresas que iniciaron en 2010, nacieron en 

El Oro, las cuales, en cuanto a su tamaño, como sucede con la tendencia nacional, se 

tienden a concentrar, una vez que entran en funcionamiento, dentro de la categoría de 

microempresas y pequeñas y medianas empresas. El 96,5% de establecimientos 

orenses son identificados como empresas de tamaño micro y el 3,4% como Pyme. En 

lo que se refiere a la concentración geográfica cantonal se debe resaltar que Machala 
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es el cantón que concentra, considerando a El Oro como un todo compuesto por 14 

cantones, al mayor número de microempresas, 47% del total de establecimientos 

micro empresariales provinciales están en Machala y 57% del total de 

establecimientos orenses pequeños y medianos son machaleños. (Tisalema, 2015). 

 

El mismo autor se refiere con respecto a la capacidad de generación de empleo 

provincial, Machala es la que tiende a aportar con el mayor número de puestos de 

trabajo. Según las mismas estadísticas del INEC y trabajadas por el Observatorio de la 

Pyme de la Universidad Andina Simón Bolívar, cerca de seis de cada 10 empleos son 

generados por micro, pequeñas y medianas empresas localizadas en Machala. En 

cuanto al aporte a la generación de ingresos por ventas del tejido empresarial de El 

Oro, con énfasis en la Pyme, se debe resaltar a Machala como el territorio cantonal en 

donde más ingresos se generan, las microempresas aportan al 67% y las Pyme al 

43% del total de ingresos del tejido productivo provincial.  

 

Con respecto a la Responsabilidad Social, las pequeñas y medianas empresas tienen 

espacios de libertad desde los que asumir sus responsabilidades económicas, sociales 

y medioambientales, al menos bajo las condiciones de la mayoría de los entornos 

empresariales alrededor del planeta, asegurando que la responsabilidad corporativa 

no sólo es posible, sino también necesaria para permanecer con éxito en el sistema de 

economía global actual. 

 

La sostenibilidad de las empresas, depende en su mayoría de la generación de 

alternativas reales y efectivas para la creación de negocios que los vinculen con las 

comunidades, especialmente con aquellas de bajos ingresos y con otros aliados que 

les puedan proporcionar asistencia técnica, humana, financiera necesaria para el 

desarrollo de la empresa. (Pineda & Falla, 2016) 

 

Las pymes, que se originan en el sector de la agricultura, se implantan en el sector y 

en la economía global, bajo objetivos establecidos, parten desde circunstancias 

corporativas necesarias para su implementación, y para muchos empresarios esto 

puede resultar una situación riesgosa. Las pymes del sector bananero no parecen dar 

aún mucha importancia a la responsabilidad social, generalmente estas empresas no 

poseen los medios económicos o personales adecuados para implementar esta 

política.  
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Existe un criterio genérico que las pymes del sector bananero no aplican esta 

conceptualización, por falta de recursos y es una conjetura que se debe analizar y 

corroborar con información relevante sobre la situación y el manejo de 

Responsabilidad Social en el sector de estudio. La principal desventaja, la mayoría de 

pymes del sector bananero de la provincia de El Oro, es que no cuentan con un plan 

estratégico definido o documentado, determinándose esto como una desventaja 

puesto que la empresa puede llegar a tener un mejor direccionamiento con estrategias 

claras orientar a todos los grupos de interés en pro de los objetivo a cumplir, mientras 

tanto cuentan con iniciativas de los propietarios o estrategias para sobrevivir en el 

tiempo. 

 

Dentro de la agricultura, el modelo de Responsabilidad Social es viable, especialmente 

por el hecho de que se ha creado conciencia en la importancia de centrar los 

esfuerzos en mejorar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores, 

conservación de los recursos naturales y contribuir al desarrollo de las comunidades 

más próximas. De esta manera ya no se piensa solo en la rentabilidad financiera sino 

que se la asocia a la rentabilidad, social y ambiental. (Ruiz, 2015) 

 

Sobre el tema de Responsabilidad Social las pymes del sector no cuentan con 

capacitación y preparación sobre el tema, la mayoría de empresarios de las pymes 

tienen desconocimiento, poseen información exigua, limitándolos a experimentar su 

aplicación en la pyme.  

 

Así mismo resulta compleja la integración de la Responsabilidad Social al mercado 

local, porque el medio del consumidor no tiene una cultura desarrollada en el tema, la 

mayoría de personas, busca aparte de un producto socialmente responsable, el 

elemento diferenciador que es el precio, esto se da, por las condiciones de consumo 

plasmadas en la mente del consumidor local; resulta una desventaja porque las pymes 

que ingresan a tener prácticas de Responsabilidad Social  tendrán que vencer este 

obstáculo.  

 

Si una pyme relacionado con el sector bananero llega a implementar en su 

planificación estrategia corporativa prácticas de Responsabilidad Social, se desarrolla 

una relación diferente con los grupos de interés, el beneficio es crear una mejor 

relación así como incrementar la credibilidad de la empresa, porque se proyecta una 

imagen empresarial distinta.  
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Por otro lado la gestión empresarial se orienta a la Responsabilidad Social, se genera 

empleo en la ciudad, se desarrolla habilidades, existe un impacto económico local y se 

enfoca a la inversión social, por este lado también la perspectiva de los grupos de 

interés tiende a modificarse a tal punto de generar una sinergia positiva que llega a 

desarrollar negocios basados en la ética; estas constituyen amplias ventajas. 

 

Se empiezan a desarrollar actividades empresariales basadas en el respeto y cuidado 

del medio ambiente, la transparencia en las gestiones, un trato justo además de 

equitativo con las personas y los recursos, se empieza a forjar hábitos en los en los 

grupos de interés, se modifica la cultura de consumo en el mercado local, se orienta 

sus decisiones a la Responsabilidad Social. 

 

Ilustración 2. Las Pymes del sector bananero y la Responsabilidad Social 

 

 

 

Como se observa en el gráfico la implementación de la Responsabilidad Social en las 

Pymes del sector bananero, se relaciona directamente con una producción limpia, 

orgánica que se encuentra entre el desarrollo económico y el ambiental. Mayor 

conciencia ambiental, la importancia del cuidado de los recursos agrícolas que se 

expresa directamente en un respeto al medio social y ambiental. Mejora en el nivel de 

vida, que se ubica tanto en el desarrollo económico como social. La interacción de los 

elementos conlleva a un desarrollo sostenible.  

  

Una de las ventajas evidente es que una vez implementadas acciones de 

responsabilidad empresarial y que van de la mano del desarrollo sustentable, es el 

ECONÓMICA 

AMBIENTAL SOCIAL 

PRODUCCIÓN LIMPIA 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

NIVEL DE VIDA 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
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valor que se le otorga al recurso humano, se mejoran las condiciones laborables, 

existe equidad, se fomenta la capacitación y el espíritu de la empresa. 

 

Las comunidades obtienen grandes beneficios de las pymes del sector bananero que 

lleguen a incluir en sus prácticas acciones de responsabilidad social, la ventaja es que 

cada una de las cadenas de valor surge también por un cambio en la estructura de la 

empresa, de esta manera la producción es más consciente y existe además de menor 

desperdicios y contaminación la posibilidad de contribuir con la comunidad. La 

Responsabilidad social Empresarial, conlleva al Desarrollo Sostenible, a la conciencia 

de la empresa por cuidar y utilizar de manera eficiente y eficaz de los recursos que 

dispone. 

 

Ilustración 3. Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: http://www.ceads.org.ar/ 

 

La agricultura observándola desde la responsabilidad social y sostenible va ganando 

adeptos, debido a que contribuye con la mejora de la calidad ambiental y de los 

recursos de los que se dispone. Desde este punto de vista la responsabilidad social 

desde la agricultura es totalmente viable debido a que satisface las necesidades de 

alimento de las personas mediante prácticas que reducen la contaminación, llega a ser 

económicamente viable y en gran proporción mejora la calidad de vida del productor y 

de la comunidad. 

 

Ante este sentido, debe existir la preocupación empresarial por utilizar y proveer de 

herramientas indispensables para la agricultura pero desde una óptica productiva y 

respetosa con el medio ambiente. Es importante la creación de conciencia de 

responsabilidades de las empresas frente a la sociedad, no solo se trata de cumplir las 
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disposiciones legales sino que también se garantice mayor seguridad para el usuario, 

el medio ambiente y el consumidor.  

 

Es así que entre los compromisos que deberían ser asumidos por las empresas del 

sector bananero, para la implementación de estrategias direccionadas con la 

Responsabilidad Social, se encuentran las siguientes: 

 

- Mantenimiento de alto nivel ético en todas las actividades económicas. 

- Promover el desarrollo de la agricultura sostenible, con la que se obtienen 

alimentos sanos y de esta manera se contribuye a la conservación de la 

biodiversidad. 

- Promoción del uso de prácticas laborables y agrícolas, sanas, eficientes con el uso 

de recursos para la producción, manejo y eliminación de productos. 

- Usar de forma responsable, segura y efectiva los recursos y herramientas de 

trabajo. 

- Expandir una agricultura de responsabilidad social hacia los proveedores 

- Valorar el trabajo y colaboración de los trabajadores no importando el nivel de su 

trabajo. Todos contribuyen en la generación de valor. 

 Favorecer el dialogo con los agentes económicos y sociales. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

La responsabilidad social empresarial en las Pymes del sector bananero de la 

Provincia de El Oro, si es correctamente aplicada puede ser promotora de desarrollo 

de lineamientos corporativos donde se priorice la diferenciación, la competitividad y la 

productividad. 

 

El que las Pymes lleguen a implementar y ser pioneras y gestoras de Responsabilidad 

Empresarial, depende de la forma en la que los empresarios lleguen a su vez a 

ejecutarla, también se encuentra directamente relacionada a las necesidades y 

requerimientos de los grupos de interés así como de los clientes. No se propone un 

modelo estándar de acción sino que en base a las necesidades detectadas y con la 

identificación de la empresa de oportunidades de desarrollo, se debería actuar. Esta 

acción se basa en las posibilidades de cada empresa desarrollando de esta manera 

ventajas competitivas. 
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Las Pymes, cumplen un importante papel dentro de la economía de la provincia de El 

Oro, contribuyen en gran medida a las actividades económicas desarrolladas en la 

provincia. De esta manera la Responsabilidad Social de estas empresas debe 

encaminarse como una estrategia adicional de desarrollo, debe ser considerada como 

una forma de realizar sus actividades económicas pero con apego a una visión de 

respeto a los recursos y de optimización de los recursos de que se disponen. 

 

Observándolo desde el ámbito económico, la implantación de acciones de 

Responsabilidad Social en el sector bananero, llegarían a aportar como generadores 

de beneficios tales como creación de fuentes de empleo, mejora en las condiciones 

laborables, elementos de diferenciación frente a la competencia, desarrollo de 

habilidades, incentivo hacia la competencia a realizar las mismas acciones, 

favoreciendo a la comunidad.   
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ANEXO 1 

COMPOSICIÓN DE LAS PYMES Y SUS INGRESOS POR SECTOR ECONÓMICO 

 

 

 

CRECIMIENTO REAL DE LOS INGRESOS DE LAS PYMES POR SECTOR 
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ANEXO 2 

PERFIL ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
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