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RESUMEN 

La presente investigación se enfoca en el estudio de la responsabilidad social empresarial 

(RSE) para el análisis comparativo entre las empresas Ecuaquímica C.A y Basf S.A del 

sector agrícola constituidas del Cantón Machala, para ello ha sido necesario abordar la 

epistemología, teorías, antecedentes; y, normas nacionales e internacionales. 

En relación al objeto de estudio se planteó los siguientes objetivos: determinar las 

dimensiones de la responsabilidad social empresarial, analizar la responsabilidad social 

empresarial como una herramienta de competitividad y sostenibilidad organizacional y 

determinar los beneficios de los grupos de interés (stakeholder); donde el investigador 

mediante el proceso metodológico hace uso de métodos, técnicas e instrumentos 

enfocados a la observación directa, encuesta y entrevista, llegando al análisis e 

interpretación de la aplicación y cumplimiento de la responsabilidad social en la gestión 

empresarial incorporada a nuevos conceptos en la actualidad. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, muestran que asumen una máxima 

responsabilidad social que garantiza que ambas empresas promueven y aplican programas 

de RSE, tanto para la comunidad como para la seguridad de sus colaboradores que 

desempeñan labores en diferentes áreas de la empresa, tanto así que, asocian como un 

reto el no contaminar el medio ambiente al momento de distribuir sus productos e incentivan 

a que el productor  aplique correctamente ya que en los diferentes envases de insumos 

agrícolas se detallan los riesgos que pueden ocasionar los mismos por estos motivos antes 

de que salga al mercado cualquier productos siempre se dan capacitaciones y muestran 

cómo se utiliza y se aplica dicho producto. 

Es decir que el manejo de la responsabilidad social empresarial, representa una obligación 

legal, ética y moral que si bien es cierto no se regulaba el cumplimento de la aplicación de 

la responsabilidad en las empresas más aun en el sector agrícola, de tal manera los 

organismos de la RSE nacional como internacional están a la vanguardia del seguimiento 

de las normas por parte de las empresas, donde estas, aseguran que los productos 

elaboradores y utilizados en la agricultura sean seguros y medioambiental es para cuidar la 

seguridad y salud para todos los que elaboran en las mismas y su comunidad brindando y 

generando el buen vivir. 
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Esto conlleva a una finalidad de reforzar y fortalecer el trabajo de todos y todas por tal 

motivo que realizan modelos de gestión en producción agrícola que activamente 

contribuyen a que la labor diaria en la que realizan sea más responsable y, a la vez tenga 

sostenibilidad y conservación del medio ambiente y que por supuesto haya un sistema en 

la que los productos o insumos agrícolas se descompongan rápido sabiendo que no 

causara daño a la comunidad y a sus clientes. 

Si bien es cierto la responsabilidad social empresarial, lleva a un sin número de parámetros 

que debemos de analizar para enfocar un trabajo digno y que pueda tener una máxima 

certificación y ser pioneras en la distribución de insumos agrícolas, de tal manera las 

entidades enfocan a las prácticas de RSE como ventaja competitiva ante sus competidores. 

Palabras claves: Responsabilidad social, Grupos de interés, Ventaja competitiva, 

Desarrollo sostenible, Insumos agrícolas, ISO 26000 y dimensiones de responsabilidad 

social empresarial. 
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INTRODUCCIÓN 

El enfoque fundamental estará en determinar el análisis comparativo de las empresas 

Ecuaquimica C.A y Basf S.A en el compromiso de la responsabilidad social (RS), integrado 

en su misión, visón, estrategias y políticas; tanto así que sus actividades generen la 

reducción de los impactos sociales y ambientales.  

Por ello el presente proyecto de investigación refleja el análisis competitivo de la 

responsabilidad social empresarial en el sector de distribución de insumos agrícolas, pues 

es de interés de los investigadores estudiar este caso, debido a la fabricación o elaboración 

de sus productos en el que influyen químicos y fertilizantes.  

 

Al referirse a la responsabilidad social empresarial (RSE), se deduce el interés competitivo 

en las empresas y sus innovaciones en la nueva forma de generar negocios sostenibles en 

las dimensiones: sociales, económicas y medioambientales de los diferentes sectores 

empresariales (Ocampo, y otros 2015). 

La evolución de la responsabilidad social empresarial, ha surgido en parte de la 

globalización y del comercio internacional, involucrando las condiciones que se han 

reflejado en un crecimiento de la complejidad de las organizaciones y en las nuevas 

demandas (tendencias) sobre la transparencia, ética y la responsabilidad social (Villar 

2015). 

 

La responsabilidad social empresarial en la actualidad forma parte de la toma de decisiones 

para el beneficio de los grupos de interés, de tal manera existen normas, leyes y guías que 

han surgido a nivel internacional orientadas a las dimensiones: sociales, económicas y 

ambientales.  

 

Dentro del proyecto existirán cuatro capítulos, los mismo que se detallaran en cada 

apartado referente al objeto de estudio acogido por el investigador: En el primer capítulo se 

desarrollara las generalidades (analizando el entorno económico, social y político), la 

problematización (macro, micro y meso), justificación de la investigación y los objetivos: 

general y específicos los cuales se sustentaran en el desarrollo del texto. 
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En el segundo capítulo se desarrollará la fundamentación teórico-epistemológica del 

estudio que se ha investigado detallando, el origen y la evolución del tema propuesto, las 

teorías sustentadas por autores para cumplir con los objetivos de responsabilidad social 

empresarial, las definiciones y descripción de las empresas y al sector que pertenecen, y 

con el respectivo antecedente orientado en estudios anteriores. 

 

En el tercer capítulo se abordará el proceso metodológico, detallando los métodos de 

investigación que servirán para sustentar el proyecto de estudio, técnicas e instrumentos 

de recolección de información obtenidos por el universo y muestra planteada en el Cantón 

de Machala. 

 

En el cuarto capítulo se presentara la proyección de los resultados de la investigación como 

los son: el análisis, la descripción y la interpretación de los datos (gráficos) en el cual se 

analizará la factibilidad de las variables de estudio y la comparación de ambas empresas 

en la aplicación de la responsabilidad social en sus actividades. 

 

Por último, se detallará las conclusiones y recomendaciones que los investigadores 

proporcionaran de todo proyecto durante los cuatro meses referente al análisis comparativo 

de la responsabilidad social empresarial y su impacto con las dimensiones y grupos de 

interés, donde se alcanzará lograr objetivos positivos en las dimensiones: económico, social 

y ambiental. 

 

La recopilación y análisis de esta investigación presenta los criterios de autores en el 

conflicto de la responsabilidad social-ambiental en las empresas del sector agroquímicos. 

El presente estudio desarrolla una revisión teórica de la RSE, sus antecedentes, 

características, conceptos y evolución a través del análisis de estudios previos para 

determinar su relación con la ventaja competitiva y grupos de interés, representada como 

un análisis de caso en las empresas antes mencionadas. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Contextualización 

El entorno empresarial ha sufrido grandes cambios mediante la globalización, dando 

cambios en el mercado mundial, en donde hoy en día se comportan de manera competitiva 

para la obtención de mayor participación en las actividades empresariales, manifestando 

un equilibrio entre el crecimiento sostenible (ámbito social, económico y ambiental) y la 

estrategia competitiva. De igual forma ha evoluciona la exigencia de los consumidores en 

la compensación a la sociedad de parte de los beneficios que obtienen las empresas, de 

acuerdo al crecimiento tecnológico y al pensamiento ecológico.  

 

El impacto mundial de la responsabilidad social en las empresas es de vital importancia; 

debido a sus beneficios como la sostenibilidad y competitividad a largo plazo cambiando 

paradigmas en las normas y leyes para el bien común frente a la economía mundial, de tal 

manera es innegable que las empresas multinacionales han logrado reputación en sus 

diferentes actividades sociales, económicas y ambientales, de tal manera beneficiosa en 

los grupos de interés, razón por la cual obtienen competitividad y crecimiento en sus 

utilidades. Dando inca píe al sector de comercialización de insumos agrícolas 

(agroquímicos), el cual aplica programas de responsabilidad social exponiendo crecimiento 

económico y generando valor agregado en las prácticas sociales y ambientales ante la toma 

de decisiones por parte de los empresarios. 

 

Actualmente las 10 empresas líderes a nivel mundial en sus ventas son: Syngenta, la 

alemana Bayer CropScience sigue en el segundo lugar, Basf the chemical Company ocupó 

el puesto tres, en el siguiente puesto está la estadounidense Dow AgroSciences, en el 

quinto lugar está Monsanto y en el puesto nueve se encuentra la japonesa Sumitomo (Mack 

2013), las cuales poseen sucursales a nivel mundial. 

Frente a ello, las empresas líderes en los países desarrollados vinculan a la responsabilidad 

social, para realizar el análisis comparativo y competitivo entre ellas. 

 

La responsabilidad social y su incidencia parten del valor estratégico de las empresas, 

dando en la actualidad normas y guías, que brindan información de la aplicación y 

cumplimiento de la misma, generando resultados positivos al pasar de los años.  
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Mediante lo expuesto, las normas y guías que certifican el cumplimiento de la 

responsabilidad social son: las normas ISO 26000 es una guía la cual no otorga a las 

empresas certificación por su implementación mientras que las normas ISO 9000 del 

sistema de gestión de calidad y la ISO 14000 gestión del medioambiente, confieren 

certificaciones, para lo cual existen diversos organismos internacionales como son:  

 Organización para la cooperación y desarrollo sostenible (OECD siglas en inglés) 

 el pacto mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) 

 la serie de normas Accountability 1000 (AA1000PS, 2008), norma de aseguramiento 

de sostenibilidad AA1000AS (2008) y la norma de compromiso con los grupos de 

interés AA1000JES (2008) 

 social accountablity international (SAI) 

 global reporting iniciative (GRI) 

 organización de estándares internacionales (ISO) 

 DJSI Donw Jones sustainability index 

 Sarboner- Oxley act 

 Observatorio RSC 

 Libro verde 

 Ethos (Brasil) 

De acuerdo a los organismos mencionados se efectuaron herramientas de mediciones 

internacionales para la responsabilidad social empresarial las cuales son: DERES 

asociación civil, acción empresarial, global reporting iniciatives (GRI), social accountability 

international SA 8000 (SAI); mediante ellas se sustentante las teorías vinculadas en la 

responsabilidad social como son: teoría de grupos de interés, teoría de ventaja competitiva, 

de legitimación, dependencia de recursos, del Sistema Social de Parsons, agencia,  modelo 

tridimensional conceptual de Carroll  y desarrollo sostenible. 

En el Ecuador, las empresas transnacionales ya están capacitando al personal en estas 

políticas, pero por la falta de personal calificado en RSE, las normas, así como 

procedimientos están llenos de falencias y de defectos; generando un efecto contrario en 

donde la población ha criticado su accionar que en la mayoría de casos confunden Acción 

Social con Responsabilidad Social (Group 2007).  

Los países en vías de desarrollo la mayoría de las empresas nacionales, en si las pymes 

no aplican la responsabilidad social empresarial según las normas y leyes del país, como 
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lo indican los diferentes sistemas de gestión como son: en calidad, en seguridad 

ocupacional, salud y riesgo laboral.  

La responsabilidad social es implementada como una herramienta de competitividad en el 

mercado económico obteniendo crecimiento en las empresas y experiencia en las 

diferentes dimensiones que abarca su implementación y cumplimiento, siendo así una 

estrategia socialmente responsable ante sus grupos de interés.  

Posteriormente, las empresas reflejan sus estrategias de competitividad mediante el 

análisis de su entorno como:  

 Entorno económico: engloba el impacto de las empresas con sus grupos de 

intereses, y de los sistemas económicos que existan en el país, mediante el cual se 

refleja su crecimiento sostenible, la disminución de gastos y costos de producción y 

comercialización de bienes y servicios.  

 Entorno político: implica el conocimiento, aplicación y cumplimiento de las normas, 

leyes en las que se desenvuelve la empresa, mediante el conjunto de normas y 

leyes éticas, dando así ventaja hacia sus competidores. 

Este entorno está relacionado directamente con lo social debido que mediante los 

problemas que surgen se plantea y efectúa las diversas políticas de responsabilidad 

social empresarial. 

 Entorno social: engloba el análisis social, cultural (ambiental) y económico de las 

empresas, por ende, debe de ser socialmente responsable antes sus grupos de 

interés, mediante programas de responsabilidad social, donaciones y vinculación 

directa con la sociedad. 

En cuanto a las empresas nacionales que se destacan por su cumplimiento en la 

responsabilidad social y generan desarrollo sostenible tenemos a Holcim, la cual 

implementa y se compromete a varios proyectos sociales, entre los cuales tenemos: 

fundación Holcim Ecuador, fortalecimiento comunitario, huertos familiares, comedores 

populares, ordenamientos barriales, entre otros. 

Las empresas líderes en el país del sector agroquímicos se destacan las empresas Agripac 

S.A y Ecuaquímica C.A, conforme a ello se involucran en su actividad la gestión de 

programas en la responsabilidad social, esencial en las diferentes dimensiones como 

económicas, social y ambiental; no obstante, se conoce la guía estipulada por la 
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Organización Internacional para la normalización denominada ISO 2600, propiamente dicha 

en la revista Judicial derecho Ecuador en la que menciona, varias empresas públicas y 

privadas, principios y conceptos, que, en algunas instituciones, como el Municipio de Quito, 

en todas sus empresas operativas, se adoptaron estos enfoques desde muchos años atrás, 

pero con otra denominación; sea como colaboración o ayuda a las comunidades del entorno 

(Espinosa 2013). 

El sector de agroquímicos, la implementación y cumplimiento de la responsabilidad social 

es de gran importancia debido a que se vincula directamente y potencialmente con la 

comunidad y el medio ambiente; de tal manera que las diferentes empresas se rigen a 

programas sociales; entre las empresas agroquímicas líderes antes mencionadas sus 

programas son:  

 Agripac S.A: plan maíz, plan semilla de alto rendimiento, programa de capacitación 

“la escuelita”, cooperación con distintas fundaciones como lo son: juntos con los 

niños, casa del hombre doliente, fe y alegría, casa de la vida, niños del futuro, 

encuentro por el fututo, tú me haces feliz y reflejando en donaciones de alimentos 

para animales como es en la “fundación amigos de los animales” (FADA), entre 

otras. 

 Ecuaquímica C.A: campañas de educación agrícola: "La mano Amiga dice: vamos, 

cuídate, cuídanos", Juega y aprende con la Mano Amiga, La mano Amiga dice: 

"Protejamos Nuestra Vida y Cuidemos la Naturaleza", La Poda del Cacao: 5 pasos 

para podar su Cacaotera. 

Por otra parte, en Ecuador existen dos organizaciones sin fines de lucro: El Instituto de 

Responsabilidad Social del Ecuador (IRSE) formando parte del Consejo Rumiñahui del 

Ecuador que colaboró para el desarrollo de la norma ISO 26000 y el Consorcio Ecuatoriano 

para la Responsabilidad Social en Ecuador (CERES). 

En cuanto, a las empresas de insumos agrícolas del cantón Machala de la provincia de El 

Oro; como Ecuaquimica C.A, la cual, para el cumplimiento de las normas de 

responsabilidad social, valúa mediante la herramienta de auto-evaluación Consejo 

Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador (CEMDES); la cual indica la 

sostenibilidad de las empresas. De acuerdo a lo antes mencionado, la responsabilidad 

social en el sector de distribución de insumos agrícolas específicamente en las empresas 
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(sucursales): ECUAQUIMICA C.A Y BASF S.A, ubicadas en el cantón de Machala.  

ECUAQUIMICA C.A, cuenta con certificados de calidad, medio ambiente y, salud y 

seguridad al trabajador; por otra parte, BASF S.A es una franquicia española líder a nivel 

mundial en comercialización de productos químicos, la cual conlleva su crecimiento 

sostenible; siendo esto clave para el éxito y liderazgo en el futuro. En particular, se efectuará 

el análisis comparativo de la aplicación y cumplimiento de la responsabilidad social en las 

empresas BASF S.A (internacional) y ECUAQUIMICA C.A (Nacional), siendo ambas 

sucursales en el cantón Machala, referente a sus políticas estratégicas de competitividad, 

enfocados en lo económico, social y ambiente; de igual manera como los beneficios de sus 

grupos de interés. 

1.2. Definición del objeto de estudio  

1.2.1. Problematización 

En la presente investigación se pretende lo siguiente: realizar el análisis comparativo de la 

responsabilidad social en las empresas Ecuaquimica C.A y Basf S.A en el cantón de 

Machala. 

El propósito de la investigación es dar estudio detallado de la responsabilidad social y las 

diferentes estrategias actuales que utilizan estas empresas, que ayudaran para comparar 

una con la otra, y, si en la mayoría de los casos estas empresas se apoyan en ventas de 

insumos agrícolas por lo cual estas comparaciones servirán para dar crecimiento sostenible 

satisfaciendo necesidades de sus diferentes grupos de interés. 

Posteriormente uno de estos sectores económicos que más impacta a la comunidad en el 

cantón Machala, es el sector agrícola. Para ello, estas empresas se dan a notar que existe 

falta de cumplimiento de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial es decir 

que conlleva a la escasez de programas RSE vinculadas con los empleados, clientes, 

accionistas y comunidad en general. 

Por otro lado, la aplicación de estrategias competitivas o el incumplimiento de modelos de 

gestión empresarial hacen que no haya competitividad, por ende, hay un decrecimiento 

sostenible. Sin embargo, la falta conocimiento de los beneficios de los grupos de interés 

que conlleva a las conexiones humanistas de los mismos. 

Por tanto, para efectuar un análisis comparativo es necesario que estas empresas tengan 
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conocimientos acerca de la responsabilidad social tanto que mejore el nivel de vida de las 

personas como la seguridad y el medio ambiente por los químicos aplicados en diferentes 

productos; dando para ello, la transparencia de su información y publicación de programas 

de responsabilidad social, como evidencia para la transparencia de su información; de esa 

manera las empresas o asociaciones dedicadas a la misma actividad(comercialización de 

insumos agrícolas) puedan mejorar su rentabilidad y ser pioneras tanto nacional como 

internacional. 

 

1.2.2. Objeto de estudio 

En la investigación realizada a las empresas Ecuaquimica C.A y Basf S.A se pudo 

determinar que estas organizaciones pertenecientes al sector de comercialización de 

insumos agrícolas (sector agrícola), cuentan con certificados de calidad, seguridad y riesgo 

ocupacional, y gestión del medio ambiento, dándose reflejados en sus programas de 

responsabilidad social a disposición del beneficio de sus grupos de interés para el bien 

común.  

El objeto de estudio durante la determinación del diagnóstico de la problemática será LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL de las empresas, siendo esta la razón 

principal de las organizaciones en sus actividades al servicio de la comunidad, pues durante 

la investigación, encuestas a sus colaboradores y comunidad, y entrevista con los jefes 

departamentales y,  así mismo respaldándolo con la observación directa y documental 

(físico y página de las empresas), se determinó que aquí es donde las empresas reflejan 

su gestión organizacional en sus estrategias competitivas y crecimiento sostenible ante las 

demás. 

Pues los principales beneficios que estas presentan son en las dimensiones sociales, 

económicas y ambientales, es decir en la gestión de sus actividades de manera ética y 

transparente influye sobre su imagen, así como también los beneficios que reciben los 

diferentes grupos de interés los cuales han repercutido en el crecimiento tanto interno como 

externo de las organizaciones. 

Es por ello que la investigación será realizada bajo el tema “ANALISIS COMPARATIVO DE 

RESPONSABLIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS ECUAQUIMICA Y 

BASF DEL SECTOR DE INSUMOS AGRICOLAS DEL CANTON SANTA ROSA”. 
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1.2.3. Justificación 

El presente proyecto de investigación a nivel profesional aporta un panorama de 

responsabilidad social vinculadas en los diferentes factores como son: dimensiones, grupos 

de interés y ventaja competitiva, sin interesar el sector o actividad económica que realiza la 

empresa. 

Para la Universidad Técnica de Machala es esencial formar y perfeccionar profesionales 

comprometidos al desarrollo económico en todos los ámbitos de su localidad; a través de 

las diferentes carreras que esta oferta; entre la misma existen unidades académicas, con 

el fin de lograr el cumplimiento de su misión una de ellas, la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales la cual contiene la carrera de economía con Mención en Gestión 

Empresarial, la cual tiene como misión capacitar al estudiante para desempeñar altos 

cargos y así organizar y administrar empresas contribuyendo al desarrollo local mejorando 

lo económico, ambiental, social y gubernamental ante la comunidad en general.   

El estudio investigativo se enfoca en el análisis de la responsabilidad social en las 

empresas; siendo de esta manera una herramienta de necesidad y de vital importancia para 

la generación de un crecimiento sostenible beneficiando a los grupos de interés; de tal 

manera, se plantea las estrategias de competitividad entre las empresas en las diferentes 

dimensiones (sociales, económicas, ambientales). 

A través de los años, se incrementan las empresas que mediante la aplicación de la 

herramienta CEMDES la utilizan como medición de autoevaluación en sus actividades 

vinculadas a sus prácticas de programas de responsabilidad social. 

La empresa Ecuaquimica C.A siendo líder a nivel nacional y Basf Ecuatoriana S.A entre 

una de las tres que lideran a nivel mundial; aplicando la toma de decisiones de manera ética 

y moral entre sus grupos de interés, resolviendo los problemas económicos, sociales y 

ambientales; por lo tanto, mejora la productividad en el clima laboral otorgando valor 

agregado para tener una buena imagen de la empresa, debido a que sus empleados 

constituyen la columna vertebral de la misma. 

Según lo expuesto, se permite el cumplimiento del objetivo general, donde se analizará la 

responsabilidad social en las empresas ECUAQUIMICA C.A Y BASF S.A dedicadas a la 

distribución de insumos agrícolas, siendo un factor de análisis de competitividad y 

sostenibilidad, lo que se permite investigar los beneficios de sus grupos de interés, como el 
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impacto de sus dimensiones (económico, social y ambiental) referente al sector agrícola. 

1.2.4. Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

Realizar el análisis comparativo de la Responsabilidad Social de las empresas 

ECUAQUIMICA C.A Y BASF S.A de distribución de insumos agrícolas en el cantón 

Machala. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las dimensiones de la responsabilidad social empresarial. 

 Analizar la responsabilidad social empresarial como una herramienta de 

competitividad. 

 Determinar los beneficios de los grupos de interés (stakeholder) 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Epistemología: origen y evolución 

El presente caso de investigación, muestra que existe una gran responsabilidad por parte 

de dueños de las empresas y sus trabajadores, es decir; que entra la seguridad y el valor 

de hacer las cosas bien. 

 

El origen de la responsabilidad social se data en los años 50 y 60 en Estados Unidos y se 

asienta en Europa en los 90, cuando la Comisión Europea utilizó este concepto para 

involucrar a los empresarios en una estrategia de empleo que generase mayor cohesión 

social (Adriana Aguilera, Doria Puerto 2012). 

Sin embargo, comienza en el siglo XX, el ideal de RSE se vuelve más moderno y hasta 

macroeconómico, extendiéndose a cuestiones tales como la inseguridad social, el reparto 

de utilidades, el desempleo y la inestabilidad de los precios (Carretero 2007). 

 

En el cual, tuvo origen a la aplicación de prácticas de responsabilidad social en las 

empresas que surgió mediante las consecuencias de lograr crecimiento no solo económico 

sino social y ambiental mediante procesos éticos y morales.  

La aplicación de la responsabilidad se dio tanto en las empresas públicas como en las 

privadas; dando énfasis en la sustentabilidad de las mismas, mediante la gestión de las 

diferentes dimensiones como en lo económico, social y ambiental; de tal manera que las 

actividades en los diferentes sectores empresariales generen competitividad, no obstante 

cumplimiento las leyes y normas generadas y dictadas por el estado en cada país. En la 

década de 1980, cuando la responsabilidad social empresarial deja de tener una visión 

meramente empresarial parece hacerse más humanista y filantrópica (Saiz y Mendoza 

2015); generando beneficios no solo dentro de la empresa sino en la comunidad en general, 

dando enfoque a la prevención del riesgo laboral. 

 

En el ámbito de los países latinoamericanos, ha sido la OIT quien, a través de las cámaras 

de industriales de cada país, ha promovido el tema de la responsabilidad social y del 

balance social como su herramienta de medición (Franco 2006). 

El surgimiento de las prácticas de responsabilidad social en el Ecuador se da por parte de 

las empresas teniendo la necesidad de satisfacer tanto a los clientes como a la sociedad, 
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influyendo en sus proveedores, gobierno y competidores; siendo así que se opte por 

implementar normas y guías internacionales de las cuales otorgan certificados a las 

empresas socialmente responsables.  

Es decir que, tanto la empresa Ecuaquímica C.A y Basf S.A se vinculan mucha con la 

responsabilidad social dando a entender que tienen diferentes obligaciones tanto con los 

colaboradores como con las personas que adquieren insumos agrícolas protegiendo así el 

medio ambiente y la salud; si bien es cierto cada una de estas empresas aplican estrategias 

distintas que van ligadas a los objetivos propuestos, de tal manera que ven las necesidades 

del consumidor. 

 

En el 2010 la entidad International Standards Organization (ISO)  con más de 146 entidades 

de estándares en el mismo número de naciones publicaron la norma ISO 26000 guía y 

modelo para la implementación de políticas de RSE orientada a la protección e interés de 

los grupos de interés (Barbosa, Medina y Vargas 2014).  

 

Referente a las organizaciones de RSE en el Ecuador, existen dos instituciones sin fines 

de lucro como lo son: el Instituto de responsabilidad social del Ecuador (IRSE) creada desde 

el 2004 y el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES) constituida 

legalmente en el 2006, las cuales colaboran para el desarrollo de la ISO 26000 (guía de 

gestión de la RSE). 

 

Es importante mencionar, el proyecto SASA (Responsabilidad Social en la Agricultura 

Sostenible), creado en el año 2002 y finalizado en el 2004, este fue un proyecto de 

investigación del ISEAL en conjunto con: The Fairtrade Labelling Organization International 

(FLO), SAI, la Red de Agricultura Sostenible - RAS (The Sustainable Agriculture Network 

SAN), y La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (EticaAgro 

2016). 

 

En Ecuador otro organismo encargado de la responsabilidad social en la cual se rigen y se 

encargan de los pequeños productores de banano, por ende, abarca sobre los productos 

agrícolas aplicados, es decir, analizan el impacto que conlleva para dar un desarrollo 

sostenible de la misma. 
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En la actualidad en el mundo empresarial es común las prácticas de RS en los cuales se 

involucran el estado, la empresa, universidad y la sociedad abordan este término desde sus 

conocimientos, intereses y capacidades para el desarrollo sostenible, siendo estos capaces 

de satisfacer las necesidades actuales sin causar riesgo en los recursos y prácticas de las 

futuras generaciones (Hernandez, Alvarado y Luna 2015). 

 

La responsabilidad social se viene desarrollando para cumplir con sus principios básicos 

como: desarrollar sus productos y servicios que sean útiles para la comunidad 

(representada por sus clientes), que genere empleo de calidad y respete el desarrollo 

profesional y personal de sus trabajadores, y a su vez que genere  riqueza en el largo plazo; 

para la comunidad (Azua 2007).  

 

En conclusión, la mayor parte de las empresas realizan investigaciones sobre la 

responsabilidad y sus modelos de gestión, debido que mediante su aplicación favorecerá 

tanto al crecimiento de su utilidad y proteger a la gente que labora en la misma, ya que no 

solo son positivas, sino que generan conexiones humanistas con nuestros grupos de 

interés; tanto así que, estudios realizados indican que las empresas del sector agrícola, 

implementan la RSE como una estrategia corporativa; porque se ayudan los unos a los 

otros, y, hacen como una cadena para dar solución a diferentes problemas que surgen en 

las mismas.  

2.2. Epistemología: definiciones del objeto de estudio 

 

2.2.1. Definición de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

La responsabilidad social empresarial tiene distintas definiciones, pero con el objetivo de 

generar sostenibilidad a largo plazo; de tal manera existen autores con las siguientes 

definiciones:  

 

 La responsabilidad social abarca un conjunto de variables para el crecimiento 

sustentable, tanto en lo económico como en lo ambiental; de esta manera, la 

responsabilidad social se define como una conducta de ética, moral y legal en las 

actividades empresariales (Maryelis Montero 2012). 

 Estrategia dirigida a la carga, cumplimiento y responsabilidad con los colaboradores, 
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socios e individuos de una organización siendo de tal manera una buena o mala 

valoración en la toma de decisiones tanto en lo moral como ético vinculado a lo legal 

(Mendoza, Hernadez y Garcia 2013). 

 Elaborar en una empresa de forma que tenga interés en la prevención de los 

impactos sociales y medioambientales que esta desarrolla por sus diferentes 

actividades, siendo de esta manera responsable para la elaboración de políticas que 

incluyan prácticas con responsabilidad dentro y fuera de sus operaciones (Jorge 

Viteri 2011). 

 Se entiende como una obligación moral, como una exigencia de justicia, provocando 

recelos, sospechas y rechazos, se retoma después con toda firmeza como un 

recurso estratégico, como un instrumento al servicio de la eficacia y del beneficio 

económico (Garcia-Marzá 2007). 

 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o también llamado 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Responsabilidad Social Organizacional (RSO), 

tiene distintos significados a lo largo del tiempo ya que no existe una definición única o 

totalmente aceptada a nivel internacional, y por parte de los distintos organismos a nivel 

mundial. 

 

2.2.2. Importancia de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

Al hablar del bien común empresarial nos referimos a responsabilidad social de parte de las 

empresas no solo en su parte interna sino externa abarcando a la sociedad y comunidad 

en general; es así que es de vital importancia en la actualidad dando beneficios económicos, 

sociales y ambientales.  

 

Las empresas utilizan una serie de herramientas de gestión que les permite una rentabilidad 

significativa logrando la maximización de sus utilidades minimizando sus costos; no 

obstante, con la responsabilidad social empresarial se generan beneficios al interior de la 

empresa, tales como una mejor calidad del entorno laboral, relaciones más cordiales y 

sólidas con los grupos de interés, entre otros (Pazos 2010). 
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La responsabilidad social es de vital importancia en el mundo empresarial con nuevas 

dimensiones en los últimos años, por ende, conlleva el interés especial de los principales 

grupos de interés de una institución u organización con los que se relaciona: colaboradores, 

consumidores, proveedores y la comunidad en general (DIaz 2010). 

La implementación de las prácticas de responsabilidad social empresarial en el actual 

mundo globalizado es de gran nivel de importancia por ser una gestión filantrópica en el 

bien común de la organización y la sociedad.  

Por lo tanto, la RSE se fundamenta en que las empresas tengan una obligación ética y 

responsable para así, relacionarse (explícitamente o implícitamente) entre individuos, 

grupos de interés, que de una u otra manera verse afectados por el logro de los objetivos 

de la empresa (Piñeiro y Romero 2011). 

 

2.2.3. Tipos de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Según Magrama existen tres tipos que engloban a la responsabilidad social: 

 

GRAFICO 1. Tipos de responsabilidad social empresarial 

Elaborado por: autores 

Fuente: (Magrama 2015) 

Responsabilidad 
social individual

• Son actos individuales que
involucran al ser humano a ser
independiente es decir que no
requietren mucho tiempo pero que
tienen una gran repercusion.

Responsabilidad 
social 

empresarial

•Es un aspecto muy comun en la
cual se involucra la productividad,
la reducción de costes y la
obtención de recursos o
rentabilidad para que en el ambito
empresarial no haya perdidas.

Reponsabilidad 
social publica o 
gubernamental

•trata de todo aquel que
tenga que ver ya sea
las instituciones y
las administraciones en la
cual cumplen con roles de
diseñar e implementar y
ejecutar políticas públicas.
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2.2.4. Dimensiones de la Responsabilidad social empresarial 

 

GRAFICO 2. Dimensiones de la RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

Las dimensiones de la responsabilidad social empresarial se enfocan en el análisis interno 

y externo de las empresas, por ende: 

 

 Dimensión económica 

Se refiere a la generación de valor agregado por parte de sus empleados y ejecutivos, 

tomando en cuenta la sostenibilidad de la empresa; por otra parte, en lo externo aporta en 

la comercialización de bienes y servicios ante la comunidad; así mismo la implantación de 

programas responsables para su región y país. 

 

 Dimensión social 

Conlleva al desarrollo de la responsabilidad cooperativista (compartida) entre los 

empleados, los proveedores y ejecutivos para la seguridad y clima laboral; y, por ende, 

mediante las aportaciones de los ejecutivos para contribuir con el tiempo y recursos en el 

desarrollo social empresarial. 

 

 

 

ECONOMICO

AMBIENTALSOCIAL
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 Dimensión medio ambiental  

 

Implica la prevención y mejora de los procesos productivos de las empresas; de esta 

manera contribuir con políticas y programas medioambientales, para el desarrollo de la 

cultura empresarial. 

 

2.2.5. Responsabilidad social como ventaja competitiva 

 

La Responsabilidad Social Empresarial lleva a que la empresa identifique y explote puntos 

de ventaja por sobre la competencia, desde el momento mismo en que se incorpora a la 

gestión, por la diferenciación que se produce de las demás empresas de su industria y los 

beneficios que son reconocidos en los ámbitos comerciales, legales, medioambientales, 

hacia su comunidad interna y en el área financiera (Reyno 2006). 

 

Las empresas u organizaciones se han visto en la normativa de aplicar diferentes enfoques 

a sus estrategias para su crecimiento económico en el mercado; debido a ello se concentran 

en la aplicación de la responsabilidad social empresarial como estrategia competitiva donde 

influye el entorno interno como externo de la empresa; permitiendo de manera ética la toma 

de decisiones en las dimensiones: económicos, sociales y ambientales. 

 

“La Responsabilidad Social Empresarial es una filosofía de carácter voluntario, de tal 

manera siendo implementada y desarrolla  en los proceso de gestión estratégico del 

liderazgo ético de los miembros de la entidad con el interés de cumplir las expectativas y 

exigencias legales y de cada grupo de interés, contribuyendo al crecimiento sostenible, el 

mejoramiento de relaciones con la comunidad y la competitividad de la organización” 

(Barba-Bayas 2015). 

 

2.2.6. Desarrollo sostenible 

 

La sostenibilidad en las organizaciones se da mediante la satisfacción las necesidades, 

siendo este un reto multidimensional que la empresa debe asumir hoy con una visión del 

mañana, como una estrategia empresarial que aborde asuntos actuales de reducción de 

costos, riesgos y cuidado medioambiental y los convierta en iniciativas empresariales y 
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tecnológicas transformadoras que no sólo las lleve a innovar sino que alcancen el 

crecimiento y rentabilidad por una largo tiempo para la creación de valor sostenible (Jorge 

Viteri 2011). 

 

2.2.7. ISO 26000 y la Responsabilidad Social 

 

Es importante recalcar que la ISO 26000 no es una certificadora, reguladora; simplemente 

es una guía para la sostenibilidad en las diferentes actividades laborales; siendo de manera 

acogida de manera voluntaria por las empresas; la cual abarca: seguridad, riesgo y 

ambiente laboral. 

 

Según la guía ISO 26000 “la responsabilidad social referente a la norma ISO 26000 se 

define como la responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y 

actividades esto incluye productos y servicios, área de influencia y responsabilidad en la 

cadena de producción, en la sociedad y en el medio ambiente” (Maryelis Montero 2012). 

Mediante lo expuesto se destaca que la implementación de la responsabilidad social en la 

gestión de las empresas con el cumplimiento del desarrollo económico, social y ambiental. 

 

2.2.8. Descripción de las empresas de agroquímicos: Ecuaquímica C.A y 

Basf Ecuatoriana S.A 

 

 Químicos 

Se refiere al objeto de estudio de la ciencia de la química: están estudiando los efectos 

químicos de la contaminación (farlex 2016).  

Se entiende a la metodología que utiliza cada persona al momento de mezclar un químico 

con otro de la misma manera tratan de concientizarse con el medio ambiente. 

 

 Agroquímicos 

Compuesto utilizado en el campo como fertilizante o como plaguicida, siendo sustancias 

(líquidos, gases o polvos) artificiales utilizadas para proporcionar nutrientes a los suelos 

(fertilizante), eliminar plantas, hongos, roedores y algunas algas, matar insectos y animales 

pequeños, gusanos del suelo (Infojardin 2016). 
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Componente que se utiliza para matar enfermedades que se producen en las plantas de 

banano de la misma manera para acabar con la Sigatoka negra que se da cuando no se 

hace un buen deshije o una buena limpieza a la mata. 

 

 Insumos agrícolas 

“Materiales que comprende a plaguicidas de uso agrícola, fertilizantes y abonos, semillas y 

material de propagación vegetal, agentes y productos biológicos para el control de plagas, 

productos de uso veterinario y alimentos para animales” (infojardin 2016). 

 

 Comercialización de insumos agrícolas 

La comercialización de insumos agrícolas, se refiere a empresas dedicadas a la compra y 

venta (distribución) de productos agrícolas. 

Destacando de esta manera, cuando se trata de una empresa comercializadora (empresa 

dedicada a la compra y venta de productos), lo usual es denominar costos solamente a los 

Costos de Adquisición, es decir, a los costos conformados por el valor de las mercaderías 

que se compran, así como a los desembolsos relacionados a dicha compra, tales como 

fletes, seguros, derechos de importación, etc (CreceNegocios 2016). 

 

El análisis de caso del cual se efectuará la investigación es las empresas ECUAQUIMICA 

y BASF THE CHEMICAL COMPANY dedicadas a la distribución de insumos agrícolas en 

la provincia de El Oro. 

 

 ECUAQUIMICA C.A 

Ubicada en la Ciudad de Machala sus oficinas se encuentran ubicados en la Av. 25 de junio 

Km 1.5 Vía a Pasaje ECUAQUIMICA. 

ECUAQUÍMICA es una empresa constituida en 1865 en Guayaquil, cuando un empresario 

suizo inicio un negocio de importación y venta que con el tiempo se convertiría en unas de 

las importantes y prosperas empresas del país. Siendo así unas de las empresas 

principales del Ecuador y líder en cada uno de los segmentos del mercado durante estos 

45 años de experiencia (Ecuaquimica 2015). 
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ECUAQUIMICA cuenta con un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que cubre todos los 

aspectos de la organización, desde el aseguramiento de la calidad del producto e 

incremento de la satisfacción del cliente hasta la realización y mantenimiento de las 

operaciones dentro de una situación de prevención de la contaminación ambiental y de los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

 

 BASF S.A 

Se encuentra ubicada en la Av. 25 de junio y Alejandro Castro (diagonal al monumento al 

Bananero). 

Basf THE CHEMICAL COMPANY es una empresa constituida en España desde hace 50 

años. Actualmente dispone de 10 centros y más de 2.000 colaboradores en todo el país de 

Ecuador distribuyendo insumos agrícolas para todos los productores de la provincia de El 

Oro (Basf SE 2016). 

2.3. Teorías  

Los enfoques teóricos vinculados a la responsabilidad social empresarial en el pasar de los 

años han sido estudiados, interpretados y abordados por varios autores como Carroll en el 

año 1979 el cual relaciona y desarrolla la RSE con valores morales y éticos en las empresas 

con su entorno, de tal manera obtendrán retribuciones económicas, ambientales y sociales 

para el bien común en general (Avendaño, Sierra y Lobo 2015). 

2.3.1. Teoría de los Stakeholders 

 

Se refiere a los grupos o individuos que pueden influir o que pueden verse afectados 

directamente o indirectamente por una organización en su proceso de alcanzar sus 

objetivos, de tal manera siendo un compromiso entre la organización y sus públicos activos 

(Adhepeau 2013). 

 

Los Stakeholders son los grupos de interés beneficiados con el crecimiento de las empresas 

tanto en lo económico como en lo social y ambiental a largo plazo permitiendo de esa 

manera generar la conciencia responsable social en las organizaciones, en la actualidad 

los grupos de interés han ido aumento en los diferentes sectores.  
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Esta teoría ha sido considerada fundamentalmente como visión estratégica, siendo capaz 

de potenciar la ventaja competitiva de las empresas a través de la aplicación de la 

responsabilidad social empresarial (Herrera y Pérez 2011). 

 

La aplicación de la Responsabilidad social se da de una perspectiva tanto interna como 

externa, de tal manera que sus grupos de interés sean beneficiados tanto internos de la 

empresa como sus colaboradores y externos como sus clientes y proveedores. 

 

TABLA 1. Grupos de interés 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.3.2. Teoría de la ventaja competitiva 

 

La Responsabilidad social en base a la ventaja competitiva otorga una estrategia de 

diferenciación entre diversos factores antes mencionados como lo social ya ambiental 

(Vidales, Beatriz y Ariel 2014).   

 

Tanto en el pasado como el presente se dan las ventajas competitivas en el mundo 

empresarial en los diferentes sectores aboral a nivel mundial, siendo así beneficioso y 

competitivo entre empresas para su postura empresarial; de esta manera las empresas 

implementan la responsabilidad social como una ventaja competitiva en factores externos 

como externos de las mismas. 

 

2.3.3. Teoría del Sistema Social de Parsons   

 

Esta es quizás, la más ilustrativa y amplia pues concentra aportaciones de diversos teóricos 

y aglutina la gran mayoría de las ópticas y enfoques existentes sobre el tema de 

responsabilidad social, por la que se considera pertinente analizarla en los cuatro grupos 

GRUPO DE INTERÉS 

Interna Externa 

 Empleados 

 Accionistas/propietarios 

 Clientes 

 Comunidad/sociedad 

 Medio ambiente 

 Proveedores 
 
ELABORADO POR: Autores 



29 
 

de teorías sobre el tema y que son: instrumentales, políticas, integradoras y éticas 

(Demirdjian y Perchemlian 2010).  

 

TABLA 2. Grupos de la teoría del Sistema Social de Parsons   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Teoría del desarrollo sostenible 

 

El desarrollo centrado en los paradigmas del crecimiento no es sustentable y por lo tanto 

es necesario tomar en consideración la relación del crecimiento con equidad, de tal forma 

que se preserven los recursos naturales para las futuras generaciones mediante la 

generación de las condiciones de beneficio de todos del ciclo de crecimiento, el intercambio 

de la información es un componente para el desarrollo sustentable que mejora la calidad 

de vida y les da mayor control a las personas (Lorena G. Coria 2008). 

2.4. Antecedentes 
 

En el transcurso de los años, el fenómeno, de la RSE, se ha venido dando con diferentes 

perspectivas tales que analizan diferentes puntos conceptuales y, por tanto, con diferentes 

propuestas sobre su definición y prácticas. 

 

Teoría Instrumental: instrumento para la creación de beneficio sostenible 

(económico, social y ambiental) en sus diferentes actividades sociales 

(Barba-Bayas 2015). 
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Teoría Política: refleja el poder de las empresas ante la sociedad 

mediante el cumplimiento de las normas y leyes de la RSE en el ámbito 

político (Barba-Bayas 2015). 

Teoría Integradora: la organización o institución se integra de manera 

directa en sus actividades que engloban los diferentes grupos de interés 

como las capacitaciones de los mismos (Barba-Bayas 2015). 

Teoría Ética: aplicación de principios éticos ante la sociedad para el bien 

común, originados de las responsabilidades éticas de la empresa 

(Barba-Bayas 2015). 

 

ELABORADO POR: Autores 
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La RSE, se ha desarrollado satisfactoriamente que, hoy día, tienen una gama de teorías, 

enfoques, y estudios entre ellas se destacan las principales como: sociedad y negocios, 

social, políticas públicas, administración de las partes interesadas, y rendición de cuentas 

corporativas.  

 

Por tanto, estudios realizados indican que, a partir de la década del 2000, ingresan nuevas 

categorías en el concepto de responsabilidad social empresarial como lo son el desarrollo 

sostenible, la ética en los negocios, los negocios inclusivos, entre otros (Cardona, Duque y 

Rendon 2013).  

 

De acuerdo al contexto se enuncia que mediante su cumplimiento se genera beneficios 

para el bien común de las empresas como de la comunidad en general optando por realizar 

en sus actividades prácticas éticas, como la transparencia antes sus clientes a largo plazo. 

 

Referente a lo mencionado de varios autores, relatan que la responsabilidad social ha 

venido evolucionando de una manera positiva dando crecimiento y sostenibilidad, dando 

así un fortalecimiento de las condiciones laborales, prevención accidental: como seguridad 

y capacitación a los miembros que laboran en las diferentes empresas dedicadas a la 

elaboración y distribución de insumos agrícolas, así mismo fomentando valores que 

cumplan con responsabilidad social en sus diferentes actividades.   

 

Básicamente la responsabilidad social siendo una herramienta de gestión debe implantarse 

en la toma de decisiones de la empresa por parte de los directivos (Calvo 2014). 

 

Si bien es cierto, estas empresas aplican la RSE, tanto nacionales y otras son 

internacionales, pero que de una u otra forma han adelantado estrategias, objetivos y 

propósitos que pueden enmarcarse dentro de la conceptualización de la RSE para así tener 

certificación de calidad, excelencia y sobre todo de proteger el medio ambiente por los 

diferentes químicos que se utilizan, para así ser pioneras en la distribución de insumos 

agrícolas.  

 

Sin embargo, la revisión de los paper citados ha permitido analizar, cómo en el país varias 

empresas del sector agrícola, se han preocupado por implementar y cumplir la RSE en todo 

tipo de empresa, para así, tener grandes beneficios. 



31 
 

 

Es decir que, hoy en la actualidad, varias empresas dedicadas a esta labor cumplen con la 

RSE, ya que, han ayudado a tener un crecimiento sostenible y de la misma manera, a sus 

empleados que se dedican a elaborar productos químicos preocupándose que tengan 

seguridad, salud y sobre todo a proteger el medio ambiente, por tan manera hacen que 

reciban capacitación de la misma, por ende, se beneficia la empresa y sus colaboradores 

para dar rentabilidad. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Métodos 

La metodología es una serie de procedimientos en los diferentes tipos de investigación de 

manera ordenada. Según los autores García e Ibarra, adoptan la clasificación de Dankhe, 

quien clasifica los tipos de investigación en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos (Garcia y Ibarra 2016). 

 Exploratorio: el método exploratorio se realiza en los estudios que no han sido 

tratados anticipadamente (antes), se lleva a cabo para investigaciones más 

profundas determinando nuevos estudios o problemas, siendo su objetivo obtener 

información para indagaciones futuras. 

 Descriptivas: se lo realiza para indagar, medir y especificar las características del 

fenómeno a estudiar en investigaciones de análisis de manera individuales, de tal 

manera siendo su objetivo la descripción del estudio o indagación. 

 Correlaciónales: está dirigida a la relación entre dos o más variables de estudio, 

otorgando información (parcial) explicativa. 

 Explicativo: se centra explicar y responder las causas (factores), el porqué de la 

relación entre dos o más variables y el por qué ocurre un problema (estudio), siendo 

enfocado en el entendimiento del fenómeno. El método explicativo se diferencia de 

las demás, siendo más estructuradas que los tipos de investigación antes 

mencionados (exploratorios, descriptivos y correlaciónales) y conllevan las 

finalidades de las mismas mediante hipótesis. 

De acuerdo al presente proyecto de investigación, se lo realizara por el método exploratorio 

y descriptivo, adoptando el enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo. 

3.2. Técnicas 

Enfocándose en el presente proyecto de investigación, para la obtención y recolección de 

información son las que se presentan a continuación: 

 Observación: permitirá en la investigación la obtención de la información por medio 

de la observación documental y directa de las empresas. 

 Encuesta. - el investigador obtendrá información de manera escrita por medio de 

preguntas cualitativas y cuantitativas de relevancia cerradas. 
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 Entrevista. -  hace relevancia a la obtención de información actual por parte del 

dialogo entre el entrevistador (autores) y el entrevistado (empresa), por medio de 

una serie de preguntas abiertas.  

 

TABLA 3. Técnicas de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Instrumentos 

Para la realización de las técnicas de investigación se utilizará los siguientes instrumentos: 

 Revistas y libros: obtenidas en las páginas: scielo, redalyc, dialnet, eumed.net.  

 Cuestionario: preguntas abiertas y cerradas. 

 CEMDES: herramienta de auto-evaluación Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible del Ecuador. 

 Excel: programa estadístico 

 SPSS: Programa estadístico para la tabulación de los datos obtenidos. 

 

3.4. Población y muestra 

La población para la investigación será el Cantón Machala, siendo el sector de distribución 

de insumos agrícolas la muestra y en este proyecto como objeto de estudio las empresas 

Ecuaquímica C.A (27 empleados) y Basf Ecuatoriana S.A (32 empleados). 

De acuerdo a lo antes expuesto, la población es finita en las empresas por ende no se 

requiera la utilización de fórmula para su medición. 

 

Actividad Informantes/fuentes 

Observación/Visitas situs 
 
 

Encuesta 
 

Entrevista 

Páginas web de las empresas: 
www.ecuaquimica.com www.basf.com 

 
Trabajadores 

 
Gerentes de las empresas 

Ecuaquímica y Basf 

ELABORADO POR: Autores 

http://www.ecuaquimica.com/
http://www.basf.com/
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Análisis e interpretación de los datos  

 

GRAFICO 3. Percepción de los encuestados acerca de la aplicación de la RSE en su 

empresa  

 

 

 

 

 

 

 
 
                     Elaborado por: Autores 
   

La desarrollo del cumplimiento de la RSE es necesario la indagación y comunicación a sus 

empleados, siendo así importante la percepción de los encuestados referente a sus 

estrategias y políticas, de tal manera permitirá conocer la frecuencia y porcentaje de 

colabores que conozcan sobre su aplicación, siendo esta en ambas empresas equivalente 

al 100% (totalidad) expresándose de la siguiente manera: Ecuaquimica C.A con 27 

empleados y Basf Ecuatoriana S.A 32 del mismo. 

Dando relevancia al análisis del grafico 3, las empresas antes mencionadas cumplen con 

el objeto de estudio planteado que es la comunicación a sus empleados de la aplicación de 

la RS en la gestión empresarial del sector de agroquímicos. Mediante la observación directa 

los empleados tienen conocimiento de la definición de la RSE; y al momento de responder 

la interrogante se pudo constatar que no dudaron en responderla afirmativamente, 

demostrando así que cumplen ambas empresas con la comunicación de los altos ejecutivos 

(gerentes) con sus subordinados (empleados) en la aplicación de gestiones laborales, 

siendo estos parte fundamental para su cumplimiento. 
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GRAFICO 4. Percepción de los encuestados en la importancia de la aplicación de la 

RSE  

 
            Elaborado por: Autores 
 

En el mundo empresarial para el cumplimiento de metas, estrategias y objetivos 

competitivos y sostenibles forman en gran parte sus empleados, siendo así que las 

empresas deben aplicar herramientas de gestión en beneficio de los mismos, para ello se 

realiza la percepción de los encuestados en lo importante de desarrollar RS en la 

investigación, siendo este equivalente el 80% en Ecuaquimica C.A correspondiente a 19 

colaboradores de 27 existentes en la misma y Basf Ecuatoriana S.A al 88% siendo 28 de 

32 trabajadores en responder que es definitivamente importante su aplicación, de tal 

manera que ambas organizaciones existe un porcentaje menor de ellos en seleccionar la 

opción probablemente. 

De acuerdo al análisis del grafico 4, se pudo evidenciar que ambas empresas tienen en 

cuenta lo importante que es la aplicación de la RSE, los cuales lo reflejan en el cumplimiento 

de sus beneficios acorde al puesto que ocupen en la misma. 
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GRAFICO 5. Percepción de los encuestados en la relación de ideas con la RSE 

Elaborado por: Autores 

  

Al referirse de la responsabilidad social empresarial uno de los factores importantes es el 

enfoque de su aplicación, siendo determinante en la investigación la percepción de los 

encuestados (empleados, o colaboradores), con el objetivo de conocer como vinculan en el 

mundo empresarial al termino de RS. 

El análisis comparativo de la presentación de los resultados en ambas empresas se obtuvo 

lo siguiente: Ecuaquimica C.A lo enfoca en cuidado del medio ambiente y su entorno al 78% 

equivalente a 21 empleados y con el 11%  el crecimiento económico y ayuda a la 

comunidad, mientras que en Basf S.A se lo refleja en el cuidado del medio ambiento con el 

63% representado por 20 de sus colaboradores y con el 38% equivalente 12 de ellos, 

enfocado  a la estrategia competitiva. 

Luego de obtener la percepción del grafico 4, siendo definitivamente importante su 

aplicación, para ello los empleados definen que la RSE se enfoca en el cuidado del medio 

ambiente y su entorno, teniendo en cuenta que ambas empresas pertenecen del sector de 

agroquímicos, los cuales involucran en sus actividades químicos y fertilizantes. También se 

pudo observar en la representación de los porcentajes del grafico 5 que además de la 

relación con el medio ambiente, Basf Ecuatoriana S.A asocia la RSE con las estrategias y 

ventajas competitivas resaltando que son una empresa internacional la cual tiene que estar 
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siempre a la vanguardia, mientras que Ecuaquimica C.A lo reflejan con el crecimiento 

económico, teniendo en cuentan que siendo esta una empresa nacional tiene que estar 

siempre dando calidad a todos sus grupos de interés, siendo este otro punto el cual la 

refiriendo a la RSE. 

 

GRAFICO 6. Percepción de los beneficios recibidos por los encuestados por parte 

de la aplicación de la RSE 

 

Elaborado por: Autores 

 

En la actualidad los beneficios laborales de los trabajadores han cambiado, debido a las 

regulaciones y gestiones que desarrollan las empresas, tanto así que existen una pequeña 

cantidad de estas que no lo cumplen, para ello en la presente investigación se realizó la 

percepción de los encuestados en los beneficios recibidos en la aplicación de la RSE en 

ambas empresas. 

 

Dando como objetivo, percibir los beneficios obtenidos por parte de ambas empresas, 

reflejado de la siguiente manera: los empleados de Ecuaquimca C.A reciben buen clima 

(seguridad social) equivalente al 52% representado en 14 de ellos, mejor sueldo con el 19% 

equivale a 5 colaboradores y el 15% en capacitaciones y salud el resto de ellos. Los 

empleados de la Basf Ecuatoriana S.A con el 53% equivalente a 17 en el buen clima laboral, 

con el 31% a 10 de ellos en salud y con el 16% empleo sostenible con la frecuencia de 5 

de los encuestados. 
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Al referirse al análisis del grafico 6, Ecuaquimica C.A sus empleados no dan relevancia al 

empleo sostenible, a la salud e igualdad para todos; mientras que Basf Ecuatoriana S.A no 

relaciona el mejor sueldo, las capacitaciones, salud e igualdad; de tal manera se puede 

constatar que en ambas empresas asocian sus colaboradores la RSE con el buen clima y 

seguridad social en el ámbito laboral del sector agroquímicos, siendo este de gran 

importancia su cumplimiento estando los mismos expuestos a percibir de químicos y 

fertilizantes diariamente, para ello en la investigación se indica que la RSE, se asocia con 

varios puntos como mejor sueldo, buen clima y salud, es decir que estos aportan muchos 

beneficios para sus empleados, dando estos buenos rendimientos y cumplimientos de las 

actividades con responsabilidad por el trato percibido de sus subordinados. 

 

GRAFICO 7. Percepción de los encuestados en el nivel de competitividad de la 

estrategia de la RSE 

 

 

 

 

 

    

 

   
 
 
 

                          
Elaborado por: Autores 

 

El liderazgo de las empresas en el mercado es de vital importancia por el grado de 

competencia en el sector de distribución de insumos agrícolas, teniendo así que las mismas 

desarrollan e implementan herramientas de gestión para el bien común. Para ello se 

determina en la investigación la percepción de los encuestados en el nivel de las estrategias 

de la RSE ante la competencia por parte de las empresas en objeto de estudio, siendo este 

en Ecuaquimica C.A el 85% equivalente a 23 empleados consideran que son competitivas 

mientras que el 15% dando 4 de los mismos en muy competitivas, refiriéndonos a Basf 
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Ecuatoriana S.A el 88% equivalente a 91 colaboradores optaron por el nivel muy 

competitivas, mientras que solo el 9% representado en 3 de ellos la consideran competitiva. 

 

dando incapie al análisis del grafico 5, solo los encuestados de la organización Basf 

Ecuatoriana S.A con el 38% la relacionan a la RSE con estrategia competitiva, de tal manera 

se puede constatar el mayor grado de los mismo en considerarla muy competitiva a la 

empresa, siendo así que los encargados de la comunicación de las estrategias y resultados 

de las mismas a sus colaboradores, no obstante en Ecuaquimica C.A la consideran 

competitiva reflejando a la ayuda comunitaria y al desarrollo sostenible de la misma, siendo 

de tal manera muy considerable debido que al implementar estrategias competitivas se 

obtiene crecimiento económico y por ende el bien común tanto de la empresa como de la 

sociedad en general. 

GRAFICO 8. Percepción de los encuestados en el cumplimiento de las normas y 

leyes en el cuidado del medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Autores 
 

En la actualidad el mundo empresarial ha optado por el bien común, refiriéndose no solo al 

bienestar de los empleados sino al cuidado y protección del medio ambiente al realizar cada 

una de sus actividades, las cuales son estrictamente reguladas por el estado de cada país, 

dando para ello la percepción de los encuestados en el cuidado del medio ambiente por 
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parte de ambas empresas, siendo estos los involucrados directamente al producto de 

distribución del sector de insumos agrícolas. 

Ecuaquimica C.A cuenta con 27, equivalente al 100 % de la muestra, manifiestan que si 

cumple con las normas y leyes en el cuidado del medio ambiente, mientras que en Basf 

Ecuatoriana S.A existen 32, sobre la misma pregunta, se pronunciaron de la siguiente 

forma: 32 trabajadores, equivalente al 100 % de la muestra, manifiestan que si cumple con 

las normas y leyes en el cuidado del medio ambiente. Por lo cual ambas empresas cumplen 

con normas y técnicas para proteger el medio ambiente. 

Dando relevancia al análisis del grafico 8 ambas empresas cumplen en su totalidad con las 

normas y leyes que exige un país para poder seguir laborando y a la vez tener 

certificaciones, siendo estas dedicadas a la distribución de insumos agrícolas expuestos en 

sus productos químicos y fertilizantes que pueden ocasionar contaminación en el ambiente 

(aire, suelo); de tal manera las mismas proceden a una serie de certificados, permisos que 

les permitan su debido cuidado y protección al medio ambiente, y, donde ambas conllevan 

el cumplimiento de dichas normas y leyes, siendo para ello de gran importancia para la 

imagen y reputación de las mismas. 

 

4.2. Matriz comparativa 

 

TABLA 4. Matriz comparativa de las empresas en la aplicación de la RSE 

 

EMPRESAS/VAR

IABLES 

ECUAQUIMICA C.A 

Empresas Nacional 

BASF ECUATORIANA S.A 

Empresa Internacional 

 

 

 

IMPACTO DE 

LAS 

DIMENSIONES 

Se mantienen a la vanguardia en la 

distribución de Agroquímicos es por 

esto que es foco de constantes 

inspecciones de parte de las 

entidades relacionadas con lo social 

y ambiental, mientras que en lo 

económico generan valor agregado 

en sus actividades por parte de sus 

empleados. 

Los tres pilares fundamentales 

para el desarrollo sostenible son 

en lo económico, ambiental y 

responsabilidad social , siendo 

estos el mismo grado de interés 

para el crecimiento de la misma 
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BENEFICIOS DE 

LOS GRUPOS 

DE INTERES 

-comunidad: reciben programas y 

ayudas comunitarias. 

-empleados: capacitaciones, empleo 

sostenible y cumplimento de los 

derechos al trabajador. 

-proveedores: asesoría de RS. 

-medio ambiente: cuidado de la 

elaboración de sus productos para la 

protección del mismo. 

-comunidad: espacios inclusivos, 

ayudas sociales. 

-empleados: buen ambiente de 

trabajo, oportunidades de 

ascender, empleo sostenible y 

todo los beneficios de ley. 

-proveedores: auditoria (calidad, 

seguridad, medio ambiente y 

protección de la salud), premio 

BASF por excelencia  

proveedores. 

-medio ambiente: programas de 

biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS, 

ACCIONES Y 

PROYECTOS DE 

RSE 

Las acciones se basan en el 

compromiso de todo el equipo 

humano que conforman 

Ecuaquímica, permitiendo a los 

grupos de interés obtenga la 

seguridad de que cuentan con 

programas como “LA MANO AMIGA” 

de forma socialmente responsable, 

para ello los siguientes: campañas de 

educación agrícola: "La mano Amiga 

dice: vamos, cuídate, cuídanos", 

Juega y aprende con la Mano Amiga, 

La mano Amiga dice: "Protejamos 

Nuestra Vida y Cuidemos la 

Naturaleza", La Poda del Cacao: 5 

pasos para podar su Cacaotera. 

Por medio de la estrategia 

corporativa “creamos química 

para un futuro sostenible” se da 

la existencia de los diferentes 

programas de RSE: protección 

de la biodiversidad, capacitación 

en jóvenes del riesgo social, 

programa de RSE Y 

sustentabilidad, impacto 

ambiental ex – post y plan de 

manejo ambiental de las 

empresas, orientado al a 

comunidad “espacio inclusivo”, 

stewards-hip, forma parte de 

Innovagro Ecuador a través del 

programa CuidAgro el 

CampoLimpio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONES DE 

RSE 

- ISO 9001:2008 Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

- ISO 14001:2004 Sistema de 

Gestión Ambiental. 

- OHSAS 18001:2007 Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

- SELLO "HACE BIEN” 

Certificación en Responsabilidad 

Social. 

- ISO 9001:2008 Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

- ISO 14001:2004 Sistema 

de Gestión Ambiental. 

- OHSAS 18001:2007 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 



42 
 

- SGSST Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

del IESS. 

- SELLO "HACE BIEN” 

Certificación en Responsabilidad 

Social. 

 

 

 

APLICACIÓN DE 

LA GUÍA ISO 

26000 

 

 

 

Se lo relacionan con el cumplimiento 

de los objetivos de cada área de la 

empresa y ganar competitividad en el 

mercado. 

 

Es un nuevo modelo, adoptan 

muchas normas de ISO en su 

administración organizacional, 

se encarga de darle a la empresa 

un enfoque de sostenibilidad. 

 

 

 

 

RSE 

APLICADADA 

COMO 

VENTAJA 

COMPETITIVA O 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

La empresa cumple con estrategias 

competitivas que a la vez generan 

crecimiento de la imagen y 

económico. 

Para cumplir con los estándares de 

la empresa se involucran ambas. 

Las actividades del grupo BASF 

están relacionadas con la 

sostenibilidad, brindando 

servicio de consultoría en la 

evaluación de oportunidades de 

negocios y riesgos, analizando 

productos y procesos, y 

apoyando el desarrollo de 

estrategias en diferentes 

unidades de negocios. 

Somos pioneras en la RS, tales 

casos que desde el 2008 vienen 

desarrollándose, siendo los 

mismos pioneros en la ventaja 

competitiva a diferencia de otros, 

para ello siempre están 

realizando actividades para el 

bien común desde sus 

distribuidores/clientes hasta sus 

empleados. 

Elaborado por: Autores 

 

La aplicación y cumplimiento de la RSE particularmente es de interés no solo en cambios 

de estrategias, sino en cambios de estructuras y de pensamientos aplicados en la empresa 

y orientados por una directriz de crecimiento y continúa retroalimentación con el entorno 

(Duque, Garcia y Azuero 2014). 
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4.3. Análisis general 

El enfoque fundamental del proyecto de investigación se resalta en la presenta de los 

proyección de los datos obtenidos mediante las encuestas por parte de los empleados, la 

entrevista por los gerentes de cada de una de ellas y la observación implementada y 

elaborada en la matriz de comparación, de tal manera, se analizó que la empresas nacional 

(Ecuaquimica C.A) es una organización comprometida por llevar desde su misión y visión 

el compromiso social en las diferentes dimensiones y con todos sus grupos de interés, 

siendo estos modelos  de gestión de la RSE en el país (Ecuador), para ella ha evolucionado 

para convertirse en una de las principales empresas en el Ecuador. 

Por otro lado, la empresa Internacional (Basf S.A y su matriz Basf the chemycal company) 

es modelo de gestión y desarrollo empresarial en el mundo, debido que es impulsadora de 

la estrategia “creamos química para un futuro sostenible” por parte de sus empleados  en 

la matriz de la empresa situada en Alemania, siendo la misma en el país nacional promotora 

de prácticas de ética y responsabilidad social en sus actividades, cumpliendo con las 

normas y leyes por el impacto de sus tomas de decisiones. 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, se puede constatar que ambas empresas 

cumplen con el objeto de estudio (Responsabilidad social empresarial) siendo lo principal 

la comunicación de la misma a cada uno de sus empleados,  de tal manera sus actividades 

se engloban en el bien común estableciendo estrategias orientadas a guías y normas de 

las ISO y organismos impulsadores de la RSE tanto en el Ecuador como a nivel mundial. 

En particular, las empresas del sector agroquímicos tienen un mayor conocimiento de los 

intereses de la aplicación de la misma, en gran parte por la aplicación de químicos en sus 

productos, siendo este la protección y cuidado del medio ambiente, para ello ambas 

empresas cuentan con la comunicación directa con cada uno de sus grupos de interés. 
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CONCLUSIONES 

La investigación de la que fueron objeto de estudio las empresas Ecuaquimica C.A y Basf 

S.A en cuanto al cumplimiento de la responsabilidad social nos permitió concluir lo 

siguiente: 

Sabemos que en la actualidad se aplica una nueva tendencia de modernización dentro de 

las empresas de diferente índole y se planifica estratégicamente llevar a cabo una 

responsabilidad social compartida, generalmente poniendo énfasis en las relaciones 

laborales que generan riqueza, lo que incentiva tanto a los trabajadores como a la sociedad 

que consume productos agrícolas. Sin embargo, los gerentes de estas empresas dedicadas 

a la venta de insumos agrícolas deben aplicar el modelo socioeconómico que permita tener 

una visión más clara de lo que se trata la  responsabilidad social teniendo como objetivo 

que una vez aplicado esto va a tener mayor ingreso (rentabilidad); y, a nivel interno que no 

sólo se aplicar principios éticos de responsabilidad social, para que se dé un buen cuidado 

del medio ambiente, derechos del consumidor y la calidad total del producto que ofrecen. 

Al respecto, se pudo constatar que los beneficios de grupo de interés en ambas empresas 

tienen un mejor  nivel de comprensión tanto: social, económico y ambiental actual y futuro, 

en los cuales se aplican correctamente al momento de sacar un nuevo producto al mercado. 

Se puedo evidenciar los programas de RSE, que aplican para dar una mejor seguridad tanto 

para el trabajador, y, para la comunidad porque a través de estos programas pueden 

alcanzar una máxima certificación y buena imagen de la misma. 

Las dimensiones como son: económica en las cuales ambas empresas se desarrollan 

refiriéndonos Ecuaquimica que es nacional que no compite mucho al momento de distribuir 

sus productos porque no fabrica mucho como lo hace la compañía Basf que es internacional 

la cual obtendría más ganancia al momento de distribuir sus productos agrícolas, en lo  

social ambas empresas aplican programas de cooperativismo para trabajar de una forma 

ordenada dentro de un buen clima y una seguridad que le brindan las mismas y ambiental 

estas empresas aplican políticas al momento de elaborar los procesos productivos para 

lanzar al mercado un nuevo producto que no contamine mucho el medio ambiente y de 

seguridad a los trabajadores; por esta razón ambas empresas ponen mucho énfasis para 

que se lleve una correcta función y, así tengan una visión clara de lo que se trata para llegar 

a un objetivo. 
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RECOMENDACIONES 

Como autoras de la presente investigación, se pudo determinar mediante las perspectivas 

de los trabajadores que ambas empresas de objeto de estudio cumplen con su aplicación 

debidamente y con responsabilidad para el bien común, lo cual nos permito recomendar lo 

siguiente: 

Será necesario que la empresa Basf S.A implemente la herramienta de autoevaluación de 

RSE, de tal manera observaran, mediante una serie de preguntas, fortalezas y debilidades 

en todos los campos laborales desde lo financiero hasta factores del medio ambiente, de 

esa manera generar cambios en beneficios del bien común tanto del entorno interno como 

externo de la empresa. 

En el trayecto de la investigación ambas empresas son socialmente responsable, por ende, 

se recomienda seguir con las buenas prácticas éticas e innovar sus programas de RSE, 

para la mejora de las dimensiones: económicas, sociales y ambientales, de tal manera 

beneficiar las empresas y el desarrollo del buen vivir en el Ecuador. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 
CARRERA DE ECONOMÍA CON MENCIÓN EN GESTION EMPRESARIAL 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE 
LAS EMPRESAS ECUAQUÍMICA C.A Y BASF ECUATORIANA S.A DEL SECTOR DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS DEL CANTÓN MACHALA” 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Obtener información sobre la situación actual de la 
aplicación y cumplimiento de la responsabilidad social empresarial en sus colaboradores. 
INSTRUCCIONES 

1. Lea detenidamente las preguntas, y responda con la mayor veracidad posible. 
DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

1. ¿Ha escuchado usted hablar de la responsabilidad social en su empresa? 
SI___       NO___ 

2. Responder si su respuesta es afirmativa en la pregunta anterior, ¿Es 
importante la aplicación de la responsabilidad social en las empresas? 

o Definitivamente si 
o Probablemente 
o Definitivamente no  

3. ¿Con cuál de las siguientes ideas asocia usted la responsabilidad social? 
o Crecimiento económico 
o Ayuda a la comunidad 
o Estrategia competitiva 
o Mejoramiento de imagen 
o Cuidado del medio ambiente y su entorno 

4. Marque con una X los puntos a continuación ¿Cuáles considera usted los 
beneficios derivados de la aplicación de la responsabilidad social recibidos 
por usted, por parte de la empresa? 

o Empleo sostenible 
o Mejor sueldo (incentivos) 
o Buen clima y seguridad laboral 
o Capacitaciones 
o Salud (incluido las familias de los colaboradores) 
o Igualdad para todos 
o Recreación y cultura 

5. ¿Cómo considera usted las estrategias de responsabilidad social empresarial 
ante la competencia? 

o Competitiva 
o Muy competitiva  
o Poco competitiva 
o Nada importante 

6. Según las actividades de la empresa ¿Cumple con las normas y leyes en el 
cuidado del medio ambiente? 

 
SI____   NO___ 
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ANEXO 2 

 

 

 

CARRERA DE ECONOMÍA CON MENCIÓN EN GESTION EMPRESARIAL 
TEMA: “ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS ECUAQUÍMICA C.A Y BASF ECUATORIANA S.A 
DEL SECTOR DE INSUMOS AGRÍCOLAS DEL CANTÓN MACHALA” 

 
OBJETIVO: Obtener información actual acerca de la aplicación de la Responsabilidad 
Social como ventaja competitiva de las empresas de distribución de insumos agrícolas en 
la provincia de El Oro. 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  
CARGO/DEPARTAMENTO: 
 

1. MENCIONE LA SITUCACION ACTUAL DE LA EMPRESA RESPECTO A SU 
ACTIVIDAD LABORAL INTERNA Y EXTERNA. 

 
2. SEGUN SU CRITRIO, QUE ENTIENDE POR RESPONSABILIAD SOCIAL 

EMPRESARIAL; Y SE APLICA EN SU DEPARTAMENTO. 
 

3. REFERENTE A SUS COMPETIDORES, ¿COMO SE COMPARAN CON ELLOS 
REFERENTE AL AMBITO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL? 

 
4. ¿CONSIDERA UD. QUE LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ES UNA VENTAJA COMPETITIVA? 
 

5. MENCIONE SEGÚN SU CRITERIO, RELACIONAN LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CON LA GUIA ISO 26000. 

 
6. ¿CUALES DE LOS SIGUIENTES GRUPOS DE INTERES SON BENEFICIADOS 

EN LA APLICACIÓN Y CUMPLIIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
POR PARTE DE SU EMPRESA Y CUALES SON LOS BENEFICIOS QUE 
RECIBEN? 

o Comunidad 
o Ciudadanos 
o Trabajadores 
o Consumidores proveedores 
o Medio ambiente 
o Gobierno 
o Competencia 

 


