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Resumen 

La responsabilidad social es un valor agregado que hoy en día las empresas están 

adoptando. La siguiente investigación buscó describir las prácticas y estrategias de 

responsabilidad social de una empresa ecuatoriana Sweet and Coffee. El estudio fue de 

alcance exploratorio con enfoque cualitativo, las observaciones, entrevistas a 

profundidad, análisis documental fueron las técnicas  que se utilizaron para la 

recolección de datos.  

 

Palabras Claves: Responsabilidad social, ISO 26000, marketing con causa, grupo de 

interés, Sweet and Coffee 

 

 

Abstract 

Social responsibility is an added value that companies are adopting nowadays. This 

investigation explore social responsibility practices and strategies of a particular 

Ecuadorian company named Sweet and Coffee. The single case study was of an 

exploratory reach with a qualitative approach. Observation, In-depth interviews, and 

documentary analysis were the techniques used for data collection. 

 

Key Words: Social responsibility, ISO 26000, social marketing, Sweet and Coffee  
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Sección I: Introducción 

 El sector privado es unos de los actores con mayor impacto económico en la 

sociedad, generando plazas de trabajo, produciendo bienes y servicios para el uso de las 

personas. Las empresas de hoy en día consideran que responsabilizarse con las 

necesidades de la sociedad no sólo es cuestión de decisiones, sino un compromiso.  

 Hoy en día la Responsabilidad Social en las empresas privadas se ha convertido 

en un factor diferencial y de competitividad en el mercado para mostrar al consumidor 

la optimización de las acciones e impactos que cada empresa genera en su locación. 

 La siguiente investigación permitirá conocer y describir desde un enfoque 

cualitativo las prácticas de responsabilidad social de una empresa ecuatoriana, sus 

programas y que aspectos responden a estrategias de RS. Las técnicas de investigación 

para este estudio de caso fueron elegidas según la apreciación del autor, junto con las 

diferentes recomendaciones tanto de la teoría como de la guía de tesis, por lo tanto, se 

escogió el análisis documental, entrevista a profundidad y observación no participativa.  

 En la primera parte del documento se explican conceptos necesarios para 

diferenciar las variables del estudio, además se busca contextualizar la teoría y justificar 

el tema a investigar. Así mismo se detallan los objetivos y la metodología de 

investigación, argumentando la necesidad de aplicar el método de estudio de caso como 

también se detalla el plan que se llevó a cabo durante el proceso de indagación. En la 

segunda parte se resalta los antecedentes así como también el análisis de resultados y, 

finalmente se realiza la triangulación de lo obtenido para responder a los objetivos del 

estudio, presentando las conclusiones y limitantes en la parte final. 
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 Este estudio de caso hace parte de la investigación  "Programas y Estrategias de 

Marketing asociadas a la Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador: La Teoría 

de la Práctica"  enmarcada en las líneas de investigación de la IV Convocatoria Interna 

de Proyectos de Investigación en la Modalidad Semilleros de la Universidad Casa 

Grande, para ser desarrollado en el período 2015-2016 

  

 

Sección II: Justificación 

 Las prácticas de responsabilidad social es un tema que día a día va aumentando 

en todas las empresas a nivel mundial. Si bien existe un sin número de definiciones 

sobre el término, lo más importante son las acciones que en su nombre se realizan.  

 La acción empresarial, independientemente del bien o servicio que produzca, se 

da gracias a la interrelación que se establece entre los siguientes factores: los 

inversionistas, los trabajadores, los recursos naturales y ambientales y los espacios 

sociales sobre los cuales se asienta para producir (Caravedo, 2011, p.31), por lo tanto, el 

quehacer de las empresas siempre va a tener una efecto en cualquier sector de la 

sociedad.  

 Dado esto, en los últimos años, el interés de la responsabilidad social ha ido 

evolucionando. Conocer si una empresa está  poniendo en práctica actividades o 

programas de responsabilidad social hacia un sector específico como la comunidad, o si 

está ayudando al medio ambiente al no contaminar el agua, de una u otra manera le da a 

la empresa un valor agregado.  

 En el  Ecuador, el último censo realizado indica que 179.830 empresas donde el  

89,6% son microempresas, 8,2% pequeñas, 1,7% medianas y el 0,5% grandes empresas 
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en donde los sectores más predominantes son comercio con el 39% seguido por 

servicios con el 38,4% (INEC, 2014).  

 Ahora bien, en  un estudio de del Instituto de Responsabilidad Social 

Empresarial del Ecuador (2012, p. 74) "el 85% de los ecuatorianos consultados, 

considera que una ESR (Empresa Socialmente Responsable) es mejor que otras 

empresas; para el 98% de ellos es algo importante y muy importante que las empresas 

sean socialmente responsables". Es por ello que surge la pregunta sobre cuántas, cuáles 

y cómo son estas empresas socialmente responsables, es decir, cuáles son sus prácticas.  

  Dada la importancia e interés del tema según lo anteriormente detallado,  el 

siguiente estudio de caso se identificará y describirán prácticas socialmente 

responsables de una empresa del Ecuador donde se busca responder ¿Cuáles son las 

prácticas de RS en la empresa?  ¿Serán prácticas de RS según la teoría y la ISO 26000?, 

¿Están encaminados a la RS?, ¿Cuál son las dimensiones de la RS que cumple la 

empresa?  

 

Sección III: Revisión de la Literatura  

 La revisión de la literatura está divida en diferentes temas, primero el lector 

observará un marco conceptual donde se definen conceptos importantes que serán 

utilizados durante el estudio, necesario para la comprensión del lector.  Segundo se hará 

mención sobre estudios similares al tema principal de esta investigación el cuál se 

denomina como el estado del arte, y finalmente se detalla el contexto normativo. 

Marco Conceptual 

Estrategias y prácticas de RS  

 Las estrategias y prácticas de RS van de la mano para obtener un resultado final, 

sin embargo, en el camino toman distintos enfoques. La primera reponde a una 
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planificación, análisis, e implementación   enfocadas a la RS. Por ejemplo, análisis de 

los grupos de interés, planificación financiera para ejecutar programas de RS, entre 

otros.  Una vez definidas las estrategias,  la realización de las prácticas en torno a la RS, 

se vuelve una realidad, es decir, es la ejecución de acciones permanentes que van a 

responder a las estrategias establecidas, por ejemplo, Visa, la red comercial de pagos 

electrónicos más grande del mundo y  una de las marcas de servicios financieros 

globales más reconocidas en el ámbito internacional, tuvo como estrategia de RS 

analizar los grupos de interés, sus necesidades, además adoptó dentro de la empresas 

políticas socialmente responsables,  destinó un presupuesto a la RS. Con esto en mente, 

desarrollan una práctica de RS enfocados a niños de 10 a 14 años a quienes les explican 

conceptos de finanzas personales, pero a través del teatro  (Suplemento ESR, 2011, 

p.22).  

 La diferencia principal es que la estrategia es un análisis previo, toma de 

decisiones y adaptación de temas de RS internamente, y la práctica es el resultado de 

estas decisiones, la acción final dirigido a terceras personas.  

Tabla 1 

EMPRESA ESTRATEGIA DE RS PRÁCTICAS RS 

A1 Políticas laborales inclusivas Apoyo a jóvenes de escasos 

recursos a la inserción 

laboral, por medio de 

capacitaciones. 

A2 Rubro presupuestado para 

grupos vulnerables 

Programa de aprendizaje a 

jóvenes sobre el consumo de 

drogas 

Fuente: Elaboración propia 
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Filantropía 

 

 El término filantropía responde a las acciones que resultan específicamente en 

donar o regalar algo, dinero, comida, bienes inmuebles etc., a personas o a 

organizaciones, hospitales, que cumplen de una u otra manera un rol importante dentro 

de la sociedad.  

 En un inicio las acciones filantrópicas fueron las primeras prácticas de 

responsabilidad entre personas de empresas con la sociedad. Sin embargo cabe 

desatacar que, tal como se dieron las primeras acciones de este tipo, estas no siempre 

vincularon a las empresas con el impacto positivo que deseaban generar. Es decir, los 

recursos provenían o de la riqueza personal del dueño de la empresa o de una fracción 

pequeña de las utilidades obtenidas por la empresa. Pero no fueron producto de una 

estrategia conscientemente elaborada para enfrentar una situación estructural, es decir, 

que este acto de donación no tenía ningún impacto como lo explica Caravedo (2011, p. 

31)  

 (..) En otras palabras, el acto filantrópico no incidía en el proceso productivo y, 

 por lo mismo, no afectaba ni la relación ambiental ni el clima laboral; es decir, ni 

 se mejoró el rendimiento de las inversiones, ni contribuyó al incremento de la 

 productividad de los trabajadores, ni se alteró el proceso técnico de la 

 producción para minimizar el daño ambiental. 

Marketing Social, Marketing con Causa Social, Marketing Social 

Corporativo 

 El marketing es un término y una práctica que aplican hoy en día todas las 

empresas, sin embargo, la aplicación de esta herramienta tiene diferentes objetivos o 

grupos claves,  Schwalb (2011)  establece que: 
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 (..) Sea el enfoque o filosofía que adopte la empresa, será su foco o énfasis en un 

 aspecto particular de la función del marketing: la producción, el producto, las 

 ventas, el consumidor o la sociedad. Así, la adopción del concepto de marketing 

 social supone un marketing que integra la responsabilidad social en la toma de 

 decisiones y en todas las actividades que implica el ejercicio de esta función. De 

 acuerdo a esta filosofía, las empresas que se inspiran en ellas se esfuerzan por 

 equilibrar sus objetivos económicos con los intereses de largo plazo del 

 consumidor y con el bienestar de la sociedad en general (p.95). 

 Por lo tanto el reconocimiento del concepto de marketing social por parte de los 

académicos estaría indicando que la función tradicional atribuida a esta disciplina se ha 

ampliado. La sociedad le está reclamando al marketing algo más que productos de 

buena calidad a, precios competitivos, información oportuna, promociones adecuadas, 

productos y servicios disponibles. El público espera, además, que los productos sean 

amigables con el medio ambiente, que no pongan en riesgo la salud ni la integridad 

física y que cumplan con lo que prometen.  

 Ahora bien, por otro lado existe el término de marketing con causa social, que 

tiene como objetivo como lo indica Caravedo (2011, p. 33) en "canalizar los recursos de 

la empresa hacia el entorno externo o la comunidad sobre la que se asienta (..) responde 

a una estrategia destinada a mejorar la reputación o imagen de la empresa (..)  implica 

un análisis previo de la situación que se pretende abordar y de los efectos que podría 

producir a favor de la empresa y a favor del lugar en el que se ejecuta la acción". 

 La finalidad de este tipo de prácticas es que si la misma comunidad percibe que 

la empresa ofrece otro tipo de beneficio o un valor agregado a diferencia de otras 

empresas, estos podrían convertirse en aliados para combatir diferentes situaciones que 

se pueden presentar y  "lograr la lealtad de la comunidad , podría generar a la empresa 
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mayor seguridad y animarla a invertir más ofreciendo mejoras en la calidad de vida de 

la localidad" (Caravedo, 2011, p. 42). 

 Lo interesante del marketing, es que al igual que otras ciencias ha evolucionado, 

hasta llegar el marketing social corporativo que según Philip Kotler (2010) en su libro 

From products to Customer to Human Spirit lo detalla. Existe el denominado marketing 

1.0 que está orientado al producto como tal, y en cómo generar interés al consumidor, se 

enfoca netamente en el producto y el objetivo principal es la venta, por lo tanto, todas 

las estrategias de marketing se enfocan en el producto y como vender más. Sin embargo, 

existe por otro lado el marketing 2.0 que tiene una pequeña modificación, ahora ya no 

se trata únicamente en realizar y aplicar estrategias de marketing del producto, en este 

paso ya se piensa en el consumidor, es decir, se comienza a aportar un valor adicional a 

la sociedad en donde opera, las estrategias están enfocadas no sólo en satisfacer pero 

crear una fidelidad con el cliente, la empresa quiere ser diferente, quiere tener un 

vínculo con el consumidor. Y por último existe el marketing 3.0 que es donde se 

aterriza el concepto de marketing social corporativo según Kotler, en esta etapa, ya no 

solo se busca satisfacer, ahora la empresa crea producto con conciencia social y medio 

ambiental, ya no se ve a los clientes como un grupo sino como personas individuales 

que necesitan sentirse identificados con el producto.    

 El marketing social corporativo centra su actividad mucho más en modificar su 

 política de producto, gracias a un acercamiento entre el proyecto social y el 

 producto. Su objetivo, más allá de su incidencia en la cifra de negocio, es 

 reposicionar el producto como socialmente responsable, de manera que ofrezca 

 al consumidor un beneficio superior y a mayor plazo, en la medida en que dicho 

 cliente se veas a sí mismo como integrante de un proyecto con fines sociales. De 
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 otra forma, generar a través de la responsabilidad social una ventaja competitiva 

 (Alonso, 2003). 

 

Responsabilidad Social  

 La responsabilidad social corresponde netamente a involucrar a la empresa en un 

proceso continuo en el cual no sólo se beneficia la reputación de la empresa sino los 

grupos de interés, la comunidad, los proveedores etc. 

 En este sentido las prácticas de responsabilidad social implican varias cosas, por 

un lado,  las empresas desarrollan una visión integral del futuro no solo de la empresa 

sino de la comunidad también. Así mismo ajustan o modifican sus procesos productivos 

para reducir, controlar o reutilizar los residuos que generan y finalmente,  crean nuevas 

forma de organización que promuevan liderazgos internos, descentralicen los niveles de 

autoridad y se genere un clima interno de confianza y compromiso con la misión y los 

postulados de la empresa a través de su acción coherente. 

 Así mismo según el Libro Verde de la Comisión Europea (2001) define este 

concepto como la "integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medio ambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con sus interlocutores". Es por ello que en ya en el siglo XXI se considera la 

época con mayor y visibles transformaciones en el tema y principalmente reconocidas 

por las modificaciones en temas laborales e iniciativas en Organizaciones Mundiales.   

 Definiendo un concepto, el autor concluye que la RSE según Viteri & Jacome 

(2011) es un   

 Conjunto de prácticas obligatorias y voluntarias; contribución al desarrollo 

 social, crecimiento económico y preservación del medio ambiente es decir la 
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 triple cuenta de resultados para contribuir al desarrollo sostenible de la 

 sociedad; integración y respuesta de los problemas sociales y medio ambientales 

 del entorno donde opera e incorporación de los grupos de interés a la toma de 

 decisiones (p. 94). 

 Es por ello que desde este enfoque se puede relacionar e identificar la 

pertinencia del estudio de la empresa, sus prácticas de responsabilidad social y la 

vinculación que existe en las diferentes problemáticas sociales y de la comunidad. }

 No hay que olvidar que la gran diferencia de los términos definidos es el 

enfoque de cada uno, la responsabilidad social abarca mucho más aspectos que sólo 

pensar en el consumidor, o pensar en el medio ambiente, la RS como en el contexto 

normativo se va a observar se conforman por siete aspectos que son: Gobernanza de la 

organización, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, practicas justas 

de operación, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la 

comunidad.  

 Finalmente, es importante hacer hincapié, que hoy por hoy alejarse o no trabajar 

para ser una empresa socialmente responsable podría repercutir en el futuro de las 

empresas. 

 (...) tarde o temprano el mercado la castigará por su mal comportamiento: 

 perderá a los clientes insatisfechos que han sido mal tratados y, peor aún, la 

 mala imagen lograda en esos consumidores se extenderá hacia toda la 

 comunidad empresarial causando un mayor daño a la empresa (Schwalb, 2011, 

 p. 108). 
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Tabla 2. Objetivos y ejemplos de los términos 

TÉRMINOS OBJETIVO EJEMPLOS 

Filantropía  Regalar comida, ropa u 

artículos a alguna fundación 

o grupo social que cumplen 

con un rol importante dentro 

de la sociedad 

Regalar en el 2015 juguetes 

a los niños con discapacidad 

intelectual 

Marketing social  Se busca un cambio de 

comportamiento en la 

sociedad 

Campañas de compra 

responsable de bebidas 

alcohólicas en navidad 

Marketing Social 

Corporativo 

Se busca un cambio de 

pensamiento de la marca 

que se relacione con 

prácticas socialmente 

responsables 

Campañas informátiva de 

cuántos han sido los 

beneficiados por comprar en 

una cadena de supermercado 

Marketing con causa 

social  

 

Se asocia a una Fundación u 

objetivo en forma 

esporádica 

Cena navideña a niños 

trabajadores de la calle de la 

Fundación  Muchacho 

Trabajador 

Responsabilidad Social Incluye programas de acción 

social en forma estratégica 

de manera permanente 

Programa "Ahorro y 

emprendimiento" para 

jóvenes de la calle 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Estado del Arte 

 Como se detalló en el  inicio del estudio, la responsabilidad social es un tema 

que hoy por hoy es de importancia a nivel mundial, gracias a la globalización las 

empresas han asumido con mayor reto enfretarse a cambios que sobrepasan lo 

tradicional, ahora se han convertido en un eje importante para el desarollo de la 

sociedad.   
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 En el 2007 la ONG denominada Accountability cuya sede se encuentra situada 

en Londres, la misma que promociona innovaciones de responsabilidad que desarrollan 

prácticas responsables de las empresas, el gobierno, la sociedad civil y otras 

instituciones elaboró un informé llamado "El estado de competitividad responsable" que 

tuvo como objetivo demostrar la importancia y la realidad de las empresas alrededor del 

mundo sobre prácticas socialmente responsables, Al Gore (2007) indica en el prólogo 

del informe  lo siguiente: 

 Un futuro sustentable significa mercados que recompensan el desempeño a largo 

 plazo. Significa considerar a las prácticas empresariales responsables como una 

 guía para la igualdad de la empresa y su administración (..) Esto hace que el 

 nuevo informe de AccountAbility sea extremadamente útil para los  inversores, 

 los responsables de la adopción de políticas, los líderes empresariales y los 

 investigadores similares. El informe es ambicioso en cuanto a su alcance ya que 

 analiza la competitividad responsable en 108 países y abarca así el 95 por ciento 

 de la economía mundial. Es muy abarcativo y cubre desarrollos clave en la lucha 

 contra el cambio climático, el realce de los estándares laborales, el cierre de la 

 brecha por  la  razón  del sexo y la reducción de la corrupción (p.7). 

 Otro estudio sobre esta temática es el primer boletín de la Plataforma de 

Responsabilidad Social, esta Plataforma es una coalición de organizaciones de la 

sociedad civil en Ecuador, que busca contribuir a mejorar el ejercicio de la 

Responsabilidad Social en las instancias públicas y privadas del País  (Plataforma de 

responsabilidad social Ecuador, 2010, p. 2). El informe detalla  y contribuye sobre 

temas relacionados con la Responsabilidad Social, desde una visión de la sociedad civil, 

por ejemplo, una visión integral de la RS, la historia de la RS, la ética y la RS, qué es 

RS, entre otros temas. 
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 El Manual de Gestión de la Responsabilidad Social, donde recopila diferentes 

estudios que analiza la RS en América Latina explica el índice de empresas socialmente 

responsables, el porcentaje de cumplimiento en ciertos aspectos de la RS, y también 

hace hincapié en el Ecuador y el sector bancario 

 (...) códigos de conducta, las certificaciones y las iniciativas globales existen 

 también iniciativas sectoriales. En el sector financiero destacan los Principios del 

 Ecuador, que plantean un marco de actuación para las instituciones financieras 

 firmantes sobre políticas internas, procedimientos y estándares en temas sociales 

 y ambientales relacionados con operaciones de financiamiento de grandes 

 proyectos (Peinado & Vara, 2011, p.74). 

 Finalmente el  útlimo estudio que se hace referencia es el de la IDE Buisness 

School que en conjutno con otras organizaciones realizaron un estudio en el año 2012 

sobre la responsabilidad social en las empresas del Ecuador, describiendo las prácticas 

de RS, terminologias, la percepción de las empresas sobre el término de RS.  

 Este documento recoge o sistematiza los principales hallazgos sobre la 

 responsabilidad social de las empresas del Ecuador, e involucra una visión de 

 otros actores sociales. El estudio permite conocer cómo las empresas del país 

 viven la responsabilidad social, pero además, cuánto pueden, el Estado y la 

 sociedad civil, ser aliados de la empresa en esta tarea diaria. Para el efecto, se 

 realizaron encuestas a representantes de empresas privadas, entidades 

 gubernamentales (nacionales y locales) y organizaciones de la sociedad civil.  
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Contexto Normativo 

 Conocer  e identificar las prácticas de responsabilidad social de las empresas 

implica investigar y entender el contexto normativa local e internacional en que se 

desarrollan.  

 La constitución del Ecuador en su Art. 396 establece que: 

 El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos  

 ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

 sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

 evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

 oportunas. 

 En este mismo artículo se detalla la responsabilidad que tienen todos sobre el 

medio ambiente: 

 La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

 ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

 obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

 personas y comunidades afectadas.  

  Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

 comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa  

 de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

 causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente (..)  

 Así mismo en el Plan Nacional del Buen Vivir  incluye dentro del primer 

objetivo que es "Fomentar el gobierno corporativo, las buenas prácticas empresariales y 

la responsabilidad de las empresas públicas".  
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 Se evidencia que en el contexto normativo local de las empresas del Ecuador si 

bien no existe un reglamento o leyes establecidas sobre la obligatoriedad de ejecutar 

prácticas de responsabilidad social, se incentiva y se responsabilizan a las empresas 

sobre las acciones y sus efectos en la sociedad.  

 Por otro lado, en el contexto internacional existe el Pacto Mundial de Naciones, 

que es una iniciativa internacional lanzada por la Naciones Unidas en el año 2000 que 

promueve implementar diez principios universalmente aceptados para promover la 

responsabilidad social en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio 

Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de 

las empresas. En la actualidad hay más de 12.000 entidades firmantes en más de 145 

países y es considerada  la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social en el 

mundo (Pacto Mundial, 2015).  

 Otras de las iniciativas internacionales es El Libro Verde que se uso como 

referencia en el marco conceptual, ésta inicia en la Unión Europea y tiene como 

objetivo fomentar la responsabilidad social de las empresas a nivel europeo e 

internacional, en particular sobre cómo aprovechar al máximo las experiencias 

existentes, fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e 

incrementar la fiabilidad de la evaluación y la validación (Comisión de las comunidades 

europeas, 2001, p.3) 

 Con este preámbulo local e internacional, es importante resaltar una de las 

certificaciones que fue creada por la Organización Internacional para la 

Estandarización, encargados de velar por que se cumpla la calidad, eficiencia y 

seguridad en las prácticas de las empresas a nivel mundial. 
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 La ISO 26000 no es una norma certificable como medio de gestión, sin embargo, 

contribuye con el desarrollo de buenas prácticas dentro de una organización.  Según la 

OIE (2010) esta norma se basa en siete aspectos o materias fundamentales de la 

Responsabilidad Social, tales como: Gobernanza de la Organización, Derechos 

Humanos, Prácticas Laborales, Medio Ambiente, Practicas justas de operación, Asuntos 

de consumidores, Participación activa y desarrollo de la comunidad, los mismos que se 

detallan a continuación y será el punto de referencia para el siguiente estudio para 

analizar si las prácticas de responsabilidad social cumplen con alguno de estos aspectos. 
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Tabla 3. Detalle de los aspectos de la RS según la ISO 26000 

# Aspecto Detalle 

1 Gobernanza de la 

Organización 

Establece relación entre 

políticas de trabajo y la RS 

2 Derechos Humanos Orienta a cumplir con leyes 

por los gobiernos velando por 

los derecho de  sociedad civil 

3 Prácticas laborales Mejora relaciones, retiene y 

compromete a sus trabajadores 

4 Medio Ambiente Controla el impacto en cuanto 

a sus prácticas, se preocupa 

por operar de manera eficaz 

5 Prácticas justas de operación Mejora relaciones con 

proveedores, gobierno u otras 

empresas 

6 Asuntos de consumidores Informa de manera adecuada 

el desarrollo y composición 

de productos 

7 Participación activa y 

desarrollo de la comunidad 

Participa individual o a través 

de fundaciones que busquen 

generar bien común 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de guía ISO 260000 
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 Además de estos siete aspectos la ISO 26000  no pretende dar una lista definitiva 

de principios de RS, sin embargo, aconseja adoptar como mínimo lo siguientes 

principios con el objetivo de facilitar la integración de la RS en toda la organización: 1) 

rendición de cuentas; 2) transparencia; 3) comportamiento ético; 4)respeto a los 

intereses de las partes interesadas; 5) respeto al principio de legalidad; 6) respeto a la 

normativa internacional de comportamiento y 7) respeto a los derechos humanos.   

  Teniendo en cuenta los términos anteriormente detallados y, conociendo la 

existencia de estudios que buscan mostrar las prácticas de responsabilidad social,  

además conocer el contexto normativo local e internacional referente a este tema, da pie 

a este estudio en indagar e iniciar un estudio de una empresa ecuatoriana, Sweet and 

Coffee.  

 Gracias al marco teórico, se podrá analizar y describir si la empresa escogida 

efectivamente planifica, y ejecuta prácticas, estrategias o programas enfocados a la  

responsabilidad social, de existir dichas prácticas, se podrá argumentar según la teoría a 

que categoría y que aspectos cumple en la realidad.  

 

Sección IV: Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

 Describir las prácticas de responsabilidad social que implementa la empresa 

Sweet and Coffee  e identificar los programas y estrategias que se enmarcan en los 

mecanismos integrales de gestión de la responsabilidad social empresarial (ISO26000). 

Objetivos Específicos 

1. Describir el modelo de gestión y los aspectos de la responsabilidad social que 

considera la empresa   
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2.  Identificar los programas, estrategias y prácticas que implementa la empresa y 

que tienen que ver con las dimensiones de la responsabilidad social. 

3. Analizar los programas, estrategias y prácticas de acuerdo a la teoría y sus 

motivaciones. 

 

Sección V: Metodología de la Investigación 

Diseño de investigación 

 El estudio de caso es la  metodología utilizada en esta investigación, la misma 

que tiene un enfoque cualitativo descriptivo, con un análisis de datos inductivo, es decir, 

de lo particular a lo general.  

 Según Yin (1994 citado en Martínez 2006)  el método de estudio de caso ha sido 

una forma esencial de investigación en las ciencias sociales y en la dirección de 

empresas, así como en las áreas de educación, políticas de la juventud y desarrollo de la 

niñez, estudios de familias, negocios internacionales, desarrollo tecnológico e 

investigaciones sobre problemas sociales. 

 Por otro lado Chetty  (1996) explica que el método de estudio de caso es un 

método que cumple un sin número de rigurosos pasos. Primero es adecuada porque 

permite estudiar un tema determinado; segundo permite estudiar al fenómeno desde 

múltiples perspectivas y no sólo desde una sola variable y, tercero explica en forma más 

profunda y se obtiene un conocimiento más amplio del fenómeno, lo que permite que 

aparezcan nuevas señales y temas.   

 Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de 

 su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y 

 su contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de 

 caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay 
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 muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, 

 se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 

 estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo 

 previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos 

 (Yin 1993). 

 Dada la raíz de esta investigación que es describir  las prácticas de 

responsabilidad social de una empresa específica, la metodología elegida responderá 

según Orozco (1996) a un proceso de indagación de un objeto al cual el investigador 

accede a través de interpretaciones sucesivas, con la ayuda de instrumentos y técnicas 

cualitativas, que le permiten involucrarse con el objeto para interpretarlo de la forma 

más integral posible. 

 Finalmente, una de las características de este estudio es no demostrar por medio 

de datos estadísticos sino que a través de técnicas como entrevistas, observaciones y 

análisis documental busca explorar y describir datos de un fenómeno específico. Por lo 

tanto, al identificar, analizar y describir las prácticas de RS de la empresa, estas se 

relacionan directamente con el enfoque anteriormente descrito "este tipo de 

investigación utiliza datos cualitativos, descripciones detalladas de hechos, citas 

directas, el habla de las personas y extractos de pasajes enteros de documentos para 

construir un conocimiento de la realidad social"  (Taylor & Bogdan, 2000, pag. 8).  

 Una de las técnicas de investigación es la observación no participativa, la misma 

que se aplicará a este caso ya que según Schmuck (1997 citado en Kawulich 2005) 

 Los métodos de observación son útiles a los investigadores en una variedad de  

 formas. Proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones no 

 verbales de sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten 
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 comprender cómo los participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto 

 tiempo se está gastando en determinadas actividades (p.5) 

 Además en la observación no partipativa, el observador no influye en lo que se 

está viendo, no se debe conocer al grupo o persona escogida y sobretodo se mantiene de 

manera más fácil la objetividad, ya que  no se ve obligado a fingir la realidad. Es una 

herramienta necesaria al igual que las otras, ya que al momento de triangular la 

información entre los participantes y la empresa, servirán como apoyo para describir los 

diferentes aspectos por estudiar.  

 Para este caso se ha construido un plan de trabajo el mismo que detalla y busca 

protocolarizar paso a paso la investigación. 

 

 

Figura 1.  Plan de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Técnicas de investigación  

 Al tratarse de una investigación cualitativa los datos recolectados respondieron a 

la descripción completa de situaciones, interacciones, experiencias, creencias, 

Mayo: 
Acercamiento a la 

empresa y 
justificación de 
investigación 

Junio: 
Revisión de la 

literatura y 
objetivos de 
investigación 

Julio: 
Diseño de 

metodología e 
instrumentos de 

investigación 

Agosto: 
Obtención de datos: 

entrevistas semi-
estructuradas a 

colaboradres 

Septiembre: 
Obtención de datos: 

entrevistas semi-
estructuradas grupos 

de interés 

Octubre: 
Obtención de 

últimos datos y 
transcripción de 

resultados 
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pensamientos y conductas de las personas involucradas en el estudio, con la finalidad de 

poder analizarlos, comprenderlos y así responder a los objetivos de esta investigación. 

Tabla 4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas Instrumentos 

Entrevistas semi-

estructuradas 

Guía de entrevistas  

(Anexo B1) 

Observación no 

participativa 

Registro de observación 

(Anexo  B2) 

Análisis Documental Declaraciones 

Videos  

Fuente: Elaboración propia 

 En la etapa de recolección de información se realizaron entrevistas a 

profundidad semi-estructuradas y estructuradas a diferentes autoridades de la empresa 

elegida y, a los grupos de interés  que son directa e indirectamente impactados por las 

prácticas realizadas por la empresa.  

 Así mismo se realizó dos observaciones no participativas en los locales de la 

empresa y, se analizó información documental sobre la empresa que incluye boletines 

de prensa, declaraciones a medios de comunicación y videos. 

 

 

Muestra 

 La muestra de este estudio es la empresa Sweet and Coffee de Ecuador  que fue 

elegida por conveniencia, considerando que es una empresa ecuatoriana con una 

trayectoria de 15 años en empresas de alimentos. Así mismo  los sujetos participantes 

sobre los cuáles se aplicarán las técnicas de investigación son los siguientes: 
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Entrevistas estructuradas y semi-estructuradas 

 Colaboradores de la empresa estudiada (Gerente de Marketing, Gerente 

de Capacitación, Gerente de Recursos Humano) 

 Grupos de interés (Fundación y grupos musicales ecuatorianos) 

Observación no participativa 

 Colaboradores de la empresa (Colaborador con discapacidad intelectual, 

participante en proceso de selección) 

 

Sección VI: Antecedentes 

 El surgimiento de la empresa Sweet and Coffee inicia hace 15 años entre 

reposteros, personas encargadas de caja, baristas y los actuales dueños quienes tomaron 

la experiencia personal en un proyecto de emprendimiento que los lleva en la actualidad 

a ser una gran empresa de alimentos con 850 colaboradores y 90 locales a nivel 

nacional. 

 La idea del negocio fue constituida que 50% sería cafetería y 50% dulcería, su 

primero local fue en el centro comercial Mall del Sol en la ciudad de Guayaquil, sin 

embargo, el crecimiento inicia a partir de la apertura del segundo local en el año 2000, 

en donde los dueños esperaron alrededor de tres años desde la apertura del primer local 

para realizarlo. 

 Esperamos este tiempo porque antes de crecer teníamos que conocer el negocio, 

 los diferentes escenarios que iban a presentarse, la demanda del cliente, que le 

 gustaba, que prefería. A más del estudio de mercado que se realizó, porque no es 

 solo conocer la demanda, sino conocer cómo lograr replicar el éxito que tuvo el 
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 primer local, en el segundo y en los que se venían después (E1, comunicación 

 personal, julio 2015). 

  El  proceso de expansión consistió en diferentes etapas, la primera fue 

mantenerse como negocio, segundo el crecimiento, logrando abrir aproximadamente, 

tres locales por año, la tercera fue la migración de ser una empresa local, donde se 

expandieron a la ciudad de Quito y,  la cuarta el desarrollo de alianzas estratégicas, por 

ejemplo, en la actualidad operan de manera independiente dentro de la gasolinera 

Primax o la cadena de supermercados Supermaxi.  

 Tenemos seis formatos de locales, los locales independientes, de gasolineras 

 mediante la alianza con Primax, locales en centros comerciales, islas en centros 

 comerciales, local de patio de comidas, de supermercado mediante la alianza con 

 Supermaxi. Cada uno de estos enfocados a diferentes tipos de clientes para 

 diferentes tiempos (E1, comunicación personal, julio 2015) 

 Sweet and Coffee se considera como una cafetería y dulcería. La empresa con la 

visión de obtener y mantener la calidad de sus productos recorrieron el Ecuador en 

busca de lugares ideales donde el café sea de la mejor calidad. En la actualidad utilizan 

café de Cariamanga de la provincia de Loja, Zaruma y, Jipijapa 100% ecuatoriano. 

Ofrecen 70 productos diferentes entre cafés, dulces y productos de sal, todos hechos de 

manera artesanal. 

  Por otro lado cuenta con un equipo administrativo encargado de diferentes áreas 

como la gerencia general, producción, operaciones, marketing, compras, auditoría, 

contabilidad, finanzas, logística y distribución, talento humano, capacitación, sistemas 

y, mantenimiento.  
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 Sweet and Coffee ha ganado premios por su destacado servicio y marca a nivel 

nacional e internacional. En el 2010 recibió el Premio Flama, reconocimiento a la marca 

más joven, con menos de 15 años y exitosa gestión en el mercado. En 2011 pasó a 

formar parte del Marketing Hall of Fame, que reúne a las grandes marcas ecuatorianas 

que se han destacado por su  trayectoria. Es además una marca que llega a clientes de 

diferentes edades, por eso socializa su marca en redes sociales como Facebook y 

Twitter. En la primera cuenta con 253. 877 seguidores y 138. 093 en la segunda, es la 

marca número uno en su categoría en presencia en redes sociales (EKOS, 2011, p 280).  

 Por otro lado durante el concurso Premio Taza Dorada, concurso que se premia 

al mejor grano de café ecuatoriano,  uno de los finalistas del 2010 fue Wilson Santorum, 

un caficultor que es patrocinado por Sweet and Coffee lo que demuestra que la marca se 

preocupa porque sus caficultores entreguen café de calidad. También en el 2013 

recibieron un reconocimiento al primer lugar como mejor establecimiento con propuesta 

de café (Ver foto ANEXO A11), en la primera Edición de los Premios La Barra 

Ecuador 2013, que tienen como objetivo premiar la labor sobresaliente de chefs, 

establecimientos, hoteles, restaurantes, proveedores y demás empresas de la 

hospitalidad y se lo otorga en  función a los comentarios del público y de un jurado 

especialista (La Barra, 2013).  

 Según el blog de Sweet and Coffee, la página web Trip Advisor un sitio para 

localizar temas de viajes más grande del mundo donde los viajeros califican y 

recomiendan los lugares que han visitado con consejos basados en experiencias, 

premiaron a Sweet and Coffee con un certificado de excelencia (Ver foto ANEXO A12) 

por  alta calificación y comentarios positivos de personas de Ecuador y de todo el 

mundo.  
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Figura 2. Línea de tiempo de Sweet and Coffee 

Fuente: Elaboración propia basada en recolección de datos 

 La trayectoria de la empresa desde 1997 hasta la actualidad trae consigo 

diferentes etapas en cada año recorrido, crecimiento tanto en locales como de 

colaboradores, para convertirse de una empresa pequeña a una empresa grande..  

 En un estudio de caso de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

referente a Sweet and Coffee, se logró recopilar información de la evolución del 

crecimiento financiero obteniendo los siguientes resultados 

 

 

 

 

 

 

1997: 
Primer local 
CC Mall del 

Sol GYE 

2000: 
Segundo local, 
Malecón 2000 

GYE 

2002: 
Primer local 
CC Mall el 
Jardín UIO 

2005: 
Alianza con 
Supermaxi 

2007: 
Apertura 

nueve locales 

2008: 
Creación 

Universidad 
del Café 

2011: 
Ganadores 

Hall of Fame 

2015: 
90 locales y 

850 
colaboradores 
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Tabla 5. Línea de tiempo de crecimiento económico y empresarial  

FASE AÑO # EMPLEADOS INGRESOS 

Microempresa 1997 15 N/A 

Microempresa 1998 15 N/A 

Microempresa 1999 15 N/A 

Microempresa 2000 30 N/A 

Microempresa 2001 30 N/A 

Pequeña empresa 2002 90 N/A 

Pequeña empresa 2003 120 N/A 

Mediana empresa 2004 180 N/A 

Mediana empresa 2005 225 N/A 

Mediana empresa 2006 255 N/A 

Mediana empresa 2007 330 N/A 

Mediana empresa 2008 390 N/A 

Empresa grande 2009 495 $5.434.968,13 

Empresa grande 2010 570 $7.608.955,38 

Empresa grande 2011 645 $10.652.537,54 

Empresa grande 2012 735 $14.913.552,55 

Empresa grande 2013 795 $20.689.946,42 

Fuente: Elaboración propia con datos de estudio de caso Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil 
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Con esta información Sweet and Coffee desde el 2009 es considerada una empresa 

grande de alimentos en el Ecuador. 

 

Sección VII: Resultados 

Análisis de resultados 

 El trabajo de recolección de información se hizo a partir del mes de mayo hasta 

principios de octubre del 2015 la misma que se la considera como la primera etapa, 

mientras que el análisis de resultados se realizó durante las últimas semanas de octubre  

del presente año considerándose la segunda etapa. 

 La primera etapa fue realizar un acercamiento y propuesta a la empresa en la 

cual se explicó la finalidad del estudio, la empresa estuvo interesada desde el principio 

dando apertura inmediata para la realización de entrevistas y otros instrumentos 

cualitativos. Esta etapa corresponde también al levantamiento del información en donde 

se utilizaron diferentes técnicas de investigación. Los diferentes instrumentos utilizados 

fueron previamente analizados para su aplicación y uso en este estudio. 

 Por factor tiempo la aplicación de dichos instrumentos se realizaron en dos 

meses.  En primera instancia  se realizó el análisis documental de la empresa y grupos de 

interés, se buscó información publicitaria como boletines de prensa, entrevistas 

anteriormente realizadas como también un análisis del contenido de la información 

publicada en la página web y videos. El objetivo de esta primera etapa fue describir y 

conocer a la empresa desde fuentes externas  para construir una guía de entrevistas más 

profunda que respondería a los objetivos de investigación.  

 En segunda instancia se realizaron cinco entrevistas, una  de ellas semi-

estructuradas y, cuatro estructuradas con los grupos de interés, colaboradores de la 

empresa, de una fundación y miembros de grupos musicales ecuatorianos, en donde se 
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pudo generar una relación cercana con la empresa y los beneficiados. Cada entrevista 

duró un promedio de 45 minutos. 

 Las entrevistas con los colaboradores de la empresa abordaron aspectos 

específicos del manejo interno de la empresa, programas, políticas institucionales entre 

otros temas. Cabe señalar que esta primera información era necesaria para poder 

identificar los grupos de interés a quienes se debía acudir para darle mayor equilibrio a 

la investigación. 

 Sin embargo, las entrevistas realizadas a los grupos de interés, o a los 

beneficiados, abordaron otro tipo de aspectos, como por ejemplo, experiencias de 

participación en programas de RS junto con la empresa, lo que permitía completar 

información dada por la empresa, y triangular información obtenida.  

 Finalmente otro instrumento utilizado fue la observación, para este caso, se 

observó parte del entrenamiento que recibe el personal en uno de los locales. Donde no 

se percibió ningún cambio en la metodología por la presencia de un observador externo, 

se consideró que el tiempo de la observación era suficiente para confirmar lo que se 

recolectó en la entrevista.  La segunda y última observación fue también en uno de  los 

locales de Sweet and Coffee en donde labora un joven con discapacidad intelectual, 

durante esta observación se realizó un pedido a la caja para observar cuales son las 

responsabilidad de esta persona, la misma que no se vio afectada ya que fue un pedido 

realizado por un cliente. 

 En la segunda etapa, que corresponde al análisis de los resultados se realizó una 

vez finalizado el levantamiento de información y la implementación de los instrumentos 

de investigación anteriormente detallados.  
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 Esta etapa consistió en dimensionar los temas de análisis de dos grupos, la 

empresa estudiada y los grupos de interés donde se  identificaron temas diferenciales y 

recurrentes y se logró realizar una triangulación de la información obtenida.  

 

Discusión de los Resultados 

Modelo de gestión y los aspectos de la RS que considera la empresa  - Objetivo 1 

 En la página web de la empresa www.sweetandcoffee.com.ec se puede observar 

el modelo de gestión como también en los locales, donde a través de folletería y 

publicaciones, resaltan la filosofía de la empresa. 

 Esta se divide en tres aspectos, la primera es la experiencia Sweet and Coffee, la 

misma que se basa en que los clientes puedan disfrutar un buen momento gracias al 

servicio al cliente, el ambiente del local y con los productos. La ambientación de los 

locales nació de una influencia del café inglés, donde prevalecen los colores verde 

oscuro, vino y se utiliza mucho la madera para poder brindar una imagen acogedora a 

los consumidores (Ver foto ANEXO A1). 

 El segundo pilar es el capital humano, que se enfoca en contratar a personas que 

compartan la filosofía y cumplan con los valores fundamentales como ser amigables, 

honestos, detallistas, solidarios, apasionados, vocación al servicio, emprendedores, 

formadores y comprometidos. Además, dentro del modelo de gestión la empresa dedica 

un programa específico enfocado al personal, en donde, el principal objetivo es 

mantener capacitados a los colaboradores en diferentes materias de interés, pero 

también incluye un recordatorio de la filosofía y los valores de la empresa "ellos ven ya 

filosofía de la empresa,  ven servicio al cliente mas avanzando, cursos de caja más 

avanzado, el curso de la felicidad, liderazgo, administración de tiempo y recursos, clima 
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laboral, son cosas que complementan muchísimo al trabajado" (E5, comunicación 

personal, octubre 2015). 

 Y el último pilar es la responsabilidad social, la misma que tiene como objetivo 

crear un impacto positivo en la sociedad a través de diferentes programas de RS  (Sweet 

and Coffee, 2015)  

 Para Sweet and Coffee tener acciones y prácticas de Responsabilidad Social va 

 mas allá de ejecutar una actividad puntual, de hecho para nosotros el tema de 

 Responsabilidad Social tiene tanta relevancia que es parte de nuestra filosofía de 

 marca y es uno de nuestros pilares fundamentales de lo que sostiene a Sweet and 

 Coffee como marca (E1, comunicación personal, julio 2015) 

 El departamento de marketing de la empresa es el encargado de manejar los 

temas de responsabilidad social como también los temas comunicacionales 

 Estas actividades de RS no solo involucran al personal interno, sino que también 

 al cliente externo. Segundo, cuando lanzamos estos proyectos, estos proyectos 

 tienen muchas aristas, tienen que tomarse en cuenta, y está desde su   

 conceptualización como proyecto, la idea, la llevada a cabo se materialice  y se 

 haga realidad, pasando por la parte comunicacional, programas de soporte y 

 apoyo, entonces, tiene una visión 360° (...) debían de ser llevados a cabo que una 

 de forma eficaz a la empresa  con su entorno es por eso que marketing es el 

 departamento que maneja esos proyectos (E1, comunicación personal, julio 

 2015). 

 Se visitaron diez establecimientos de Sweet and Coffee de la ciudad de 

Guayaquil, y todos contaban con afiches y folletos con información sobre la RS, así 



PRÁCTICAS  Y ESTRATEGIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL   34 
 

 
 

mismo en redes sociales se puede visualizar fotos y videos sobre actividades que se han 

realizado con los diferentes grupos de interés. 

 Sin embargo, no existe un documento oficial o una rendición de cuentas en la 

cual informen sobre los impactos, planes estratégicos entre otros temas. Un ejemplo, es 

la empresa de alimentos Juan Valdéz, empresa que se dedica a las mismas actividades 

de Sweet and Coffee. Ellos de manera anual en un informe de gestión comunican temas 

como: Plan estratégico, información financiera, gestión de mercadeo entre otros temas ( 

Procafecol S.A. , 2013).  

 Las empresas se preocupan, cada vez más, por contar con una estrategia de 

 responsabilidad social que sea parte del plan estratégico del negocio. Por otro 

 lado, se requiere profundizar en la medición y comunicación de los resultados y 

 beneficios alcanzados al ser una empresa socialmente responsable (IDE, 2012, 

 p.26) 

 La empresa utiliza infografías como medio para comunicar algunos de sus 

impactos, la infografía que se podrá observar en el Anexo A2, es la que está colocada de 

algunos de los locales y, también se puede observar en las redes sociales, sin embargo 

Sweet and Coffee no cuenta aún con un documento oficial donde el público externo e 

interno tenga claro su modelo de gestión y sus impactos.  

  

Identificación de programas, estrategias y prácticas relacionadas con las dimensiones 

de Responsabilidad Social - Objetivo 2 

Estrategias 

 Sweet and Coffee cuenta dos estrategias importantes dentro de la empresa, 

la primera es el desarrollo de la política de Responsabilidad Social, la misma que 
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corresponde a la filosofía de la empresa donde está incluido como pilar fundamental la 

responsabilidad social que fue adoptada como política interna y como eje para el 

funcionamiento del negocio. 

 Y la segunda es la planificación financiera, donde se analizan costos al 

momento de considerar la compra de envases y/o materiales que sean amigables con el 

medio ambiente, así como también se considera que un porcentaje de ventas va 

destinado a los programas y/o prácticas de responsabilidad social.    

 (..) y por eso se vuelve tan arduo,  hay una gran diferencia poder salir 

 del foam, queremos y vamos salir de foam, por supuesto ahí hay un tema de 

 presupuesto y la diferencia es abismal.  Entonces nosotros como empresa 

 estamos preparados para asumir la mayor cantidad pero queremos lograr sin

 hacer sin tener ningún tipo de variación de nuestros productos (E1, 

 comunicación personal, julio 2015). 

 (..) cada taza de café vendido, Sweet and Coffee dona 1 centavo, de repente 

 la gente dice un centavo, como puede ser tan poco, resultada que Sweet and 

 Coffee ya vende alrededor de 5 millones de tazas de café (E1, 

 comunicación personal, julio 2015). 

 Ahora bien, para realmente considerar que existe una estrategia de RS, se 

debe incluir dentro de este proceso a los diferentes grupos de interés de la empresa, es 

decir, accionistas, colaboradores, etc. 

 El diseño e implementación de la estrategia de la empresa tiene diferentes 

 involucrados a nivel interno. Sin embargo, es preciso que se trabaje en 

 mejorar la participación de los colaboradores a distintos niveles, para estas 
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 dos acciones. Esto es clave si se quiere permear la RS desde la estrategia 

 hacia las operaciones (IDE, 2012, p.28). 

 Para la realización de estas dos estrategias se han involucrado y han 

participado diferentes colaboradores de la Institución. Por las entrevistas realizadas se 

puede concluir que el Gerente General junto con los departamentos de Marketing, 

Financiero, Recursos Humanos y Capacitación han trabajo en conjunto para el ejercicio 

del diseño de estas dos estrategias, las mismas que han servido para lograr formar los 

diferentes programas y prácticas que a continuación se detallan.  

 

Programas 

 Sembrando un compromiso 

 El programa nació en el 2011  con la idea de  mantener un trato directo con 

el caficultor, el principal proveedor de la empresa. El caficultor con el que mantienen 

una estrecho comercio justo provienen de la provincia de Loja, específicamente de 

Cariamanga, localidad la cual se considera que es óptimo para la plantación del cacao 

"las características determinadas de esta zona, dan y permite que se dé un producto de 

altísima calidad, y este café tiene partículas organoeléctricas  que cumplen el estándar 

que nosotros buscamos en el café" (E1, comunicación personal, julio 2015). 

 Son estos caficultores a  quienes le compran el producto de manera directa, de 

esta forma  la empresa ofrece trabajo, comercio justo y crecimiento profesional ya que 

parte del proyecto es darles las  herramientas, tecnología que aseguren el desarrollo 

profesional y económico de cada uno de los caficultores. 
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 El programa continúa en una tapa inicial,  que corresponde en mantener un 

vínculo entre la empresa y proveedor, comprando directamente el producto a ellos y 

entregando herramientas para el cultivo del cacao. Sin embargo, existiría una segunda  

etapa que aún no se está implementando, que consistiría en capacitar y asesorar a los 

caficultores en mantener y reactivar las parcelas que ya tienen y volverlas más 

productivas, con el objetivo de mejorar y aumentar la producción de cacao ya que la 

empresa año a año ha ido creciendo. 

  La ejecución de este programa es de mucha importancia ya que el caficultor es 

uno de los proveedores más importantes que tiene Sweet and Coffee, en la actualidad 

son 400 familias que se han sido beneficiadas a raíz de este programa. 

 

 Deja tu marca 

 Es un programa implementado desde el 2007 hasta la actualidad y tiene tres ejes 

de ejecución. El primero consiste que por cada taza de café vendida se dona un centavo, 

segundo la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y tercero busca la 

participación de los colaboradores con la Fundación de Asistencia Psicopedagógica para 

niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual y/o circunstancias 

especialmente difíciles (FASINARM). 

 FASINARM es una fundación fundada en 1966 en la ciudad de Guayaquil, tiene 

una trayectoria de 49 años de servicio. Cuenta con una Unidad Educativa donde trabaja 

directamente con las familias que tienen personas con alguna discapacidad intelectual, 

cuenta con un Centro de educación inicial donde trabajan con niños de 0 a  5 años, tiene 

una Escuela básica especializada, donde se atiene a niños de 5  a 18 años en un proceso 

educativo.  Además cuenta con centro de entrenamiento vocacional donde se ofrece 
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atención a jóvenes y adultos en aspectos ocupacionales o recreativos, con el fin de 

apoyarlos para que asuman sus propias decisiones y se incluyan en la comunidad. Existe 

también un comité de padres de familia y un grupo de voluntarios, tienen diferentes tipo 

de financiamiento, entre ellos la donación de empresas o personas (FASINARM, 2015). 

 Dentro de este programa también se realizaron otras prácticas específicas como 

en el 2013 donde se  presentó un proyecto que junto a los chicos de FASINARM 

dirigidos  por pintores reconocidos del país, pintaron cuadros, los cuales fueron 

utilizados como diseños de mugs  coleccionables que al comprarlos en cualquiera de los 

locales de Sweet and Coffee y, también durante el mes de diciembre, se venden tarjetas 

navideñas, donde las ganancias por la ventas, van directo a la fundación (Ver fotos 

ANEXO A3) 

 Otra práctica fue vender muffins con diseños hechos por los niños y además se 

sorteo cuadros pintados por ellos, los mismos que fueron promocionados por las redes 

sociales, así mismo, las ganancias de las compras iban directamente a la Fundación sin 

descontar ningún porcentaje.  

 (...) se promocionó en cada punto que por la compra de cada muffin con el 

 diseño de la cubierta superior de niños discapacitados que hicieron diseños 

 muy creativos va directo a la fundación sin recibir ninguna ganancia por la 

 compra de este producto y aparte sorteamos unos cuadros hechos por los 

 niños a quien de mas likes en Facebook (E1, comunicación personal, julio 

 2015). 
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 Universidad del Café 

 La "Universidad del Café", es un centro de capacitación especializado que se 

creó en julio del 2008 con el objetivo de formar y capacitar a todos los colaboradores de 

la empresa, ayudándolos al crecimiento profesional y personal.  

 Existen diferentes módulos que se dictan antes de ser parte de la empresa y 

durante el tiempo que se labore dentro de la institución, es decir, que las personas que 

cumplan con el perfil necesario para ocupar algún puesto de la Institución, luego de 

pasar por la entrevista en el departamento del Recursos Humanos deben pasar por un 

proceso de la "Universidad del Café", donde se les enseñarán temas como atención al 

cliente, manipulación de alimentos, elaboración de productos. Si pasan el proceso, 

finalmente serán las personas idóneas para ocupar la vacante.  

 Ahora bien, una vez que pasan esta inducción general, el personal que 

finalmente es contratado tienen durante el año diferentes capacitaciones según el cargo 

que ocupan logrando así que todos en algún momento pasen por este programa 

 

Figura 2. Pensum Universidad del Café 

Fuente: www.sweetandcoffee.com.ec       

  

http://www.sweetandcoffee.com.ec/
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 Dentro de estas actividades, existe de manera anual un concurso de baristas 

donde participan todos los baristas de los locales (Ver fotos ANEXO A4), así mismo se 

realizan las olimpiadas que se denomina "El Reto" que es un espacio donde se 

fortalecen los principios de la empresa y es un momento de reflexión y distracción para 

los colaboradores (Ver fotos ANEXO A5). 

 

Prácticas 

 Nosotros amamos lo nuestro 

 Inicia desde el 2010 y tiene como finalidad promover el talento nacional a través 

de las redes sociales y en sus locales. 

 Iniciaron en el 2010 compartiendo y vendiendo el CD "Alégrate es Navidad" 

(Ver foto ANEXO A6), que con los Cd´s vendidos, las ganancias iban a la Fundación 

Esperanza de vida que ayuda a niños de bajo de recursos que tienen cáncer. En el 2011 

"Sobran las Palabras" del cantante ecuatoriano Daniel Betancourth, y el último fue en el 

año 2012  que elaboraron un CD "593"  donde realizaron una lista de reproducción con 

canciones de nueve artístas entre solistas y grupos musicales ecuatorianas (Ver fotos 

ANEXO A7).  Lo recaudado por la venta de los CD´s  era entregado a los artístas 

participantes.  

 

 Concientización ambiental 

 Sweet and Coffee maneja mensajes donde incentivan el pedido justo y necesario 

de servilletas y fundas. Además están implementando el uso de materiales bio 

degradables, hasta la actualidad las fundas y los portavasos son los únicos materiales 

que son agradables con el medio ambiente (Ver foto ANEXO A8). 
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Análisis de programas, estrategias y prácticas de acuerdo a la teoría - Objetivo 3  

 Sembrando un compromiso 

 "Sembrando un compromiso" responde al aspecto # 5 de la tabla 3 de la ISO 

26000, prácticas justas de operación, ya que hacen referencia a la necesidad de que la 

organización tenga un comportamiento ético en sus relaciones con otras organizaciones, 

así como con sus partes interesadas que en este caso son los caficultores y sus familias. 

Además, responde al aspecto #7 de la tabla 3 la participación activa  y desarrollo de la 

comunidad teniendo en cuenta que aparte de ser sus proveedores, los capacitan y les dan 

formación continua sobre sembrar café.  

 (..) la persona que trabaja la tierra, no necesariamente es el que gana el 

 mejor precio, el mayor tajo, por lo general el intermediario lo hace, compra 

 a un precio módico la materia prima y a través de su trabajo (..) logra 

 colocar este producto  generalmente a un precio mucho mayor del que el 

 pago,  entonces conscientes de esto, nosotros decidimos que nuestro café 

 iba a hacer directamente adquirido de los café cultores (..) entonces que es 

 lo que ofrecemos: un comercio  precio justo que le permita a los café 

 cultores tener un ingreso mejor por el producto que ha elaborado (E1, 

 comunicación personal, julio 2015). 

 (..) Queremos  lograr con esto, o el fin de esta segunda etapa es empezar a  

 construir esa mentalidad en los café cultores que les permita volverse 

 sosteniblemente productivos en el tiempo (..) Entonces la idea que tenemos 

 es, capacitarlos, asesorarlos y ver hasta qué punto poder ayudarlos para 

 estas parcelas las reactiven y las vuelvan mucho más productivas por m4. 
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 Cómo  lo logras?, sembrando nuevas plantas, mejorando los tipos de riego 

 (E1, comunicación personal, julio 2015). 

 Desafortunadamente por razones de distancia, no se logró contactar con algún 

caficultor que comente su experiencia de este programa, sin embargo, durante el análisis 

documental se pudo observar fotos en la página de facebook de la empresa en la cual 

demostraban la entrega de herramientas a los café cultores (Ver fotos ANEXO A9). 

 Tomando en cuenta la información obtenida por las entrevistas a los 

colaboradores de la empresa y por la verificación de las fotos en el análisis documental, 

se podría indicar que las prácticas justas de operación y la participación activa y 

desarrollo de la comunidad que se logra en este programa involucra a la empresa en la 

RS  en  los siguientes puntos (Argadoña & Isea, 2011, p. 21-23). 

 Participa y apoya a instituciones o grupos de la sociedad civil con el objeto de 

ayudar a la resolución de problemas en la comunidad. 

 Facilita el desarrollo y acceso de los ciudadanos a las tecnologías modernas, 

bien directamente o mediante alianzas con otras organizaciones y asociaciones. 

 Fortalece los recursos económicos y las relaciones sociales que generen 

beneficios para la comunidad. 

 Desarrolla el conocimiento de sus trabajadores en materia de competencia justa 

y  no se aprovecha de posibles contextos desfavorables (como la pobreza) para 

obtener beneficio económico. 

 Sin embargo, no se podría confirmar el impacto real en los grupos de interés 

beneficiados ya que no se encontró un informe detallando el mismo, sólo una infografía 

utilizada por la empresa donde hablan del impacto de manera general (Ver foto ANEXO 

A2). 
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 Ahora bien, "Sembrando un Compromiso", como su palabra lo dice es un 

compromiso de la empresa con uno de los stakeholders más importantes para que la 

empresa funcione, los caficultores. Si la empresa no contara con estos proveedores, la 

empresa dejaría de existir, o por lo menos, la idea con la que fue diseñada. A fin de 

cuentas es un ganar, ganar, si la empresa responde, capacita o brinda herramientas para 

mejorar y desarrollar las plantaciones de cacao, ellos también se verán beneficiados en 

el corto y largo de plazo, no sólo de contar con la materia prima per se, sino, un valor 

adicional, un producto de calidad. 

 Que Sweet and Coffee tenga un programa enfocado en el proceso de elaboración 

del café, proyecta dos acciones precisas, compromiso y confianza. La primera no sólo 

con los caficultores, sino con los clientes, donde expresa de manera indirecta, que 

trabajan para mantener y producir un café de la mejor calidad para el consumo de ellos. 

Dado este compromiso, el efecto es la confianza del producto, es decir, el conocer que 

la empresa se interesa y trabaja por obtener el mejor café para sus bebidas, da confianza 

en que el producto será de una u otra manera de buena calidad.  

    

 Deja tu marca 

 Sweet and Coffee es un aliado estratégico de  FASINARM para el ejercicio de 

las diferentes actividades programadas, desde la educación especial hasta la mejora de 

oportunidades en el ambiente laboral. 

 Como se detalló anteriormente, este programa tiene tres ejes de ejecución, la 

donación de un centavo por cada taza de café vendida, la inserción laboral de los y la 

vinculación de los colaboradores de la empresa con los niños, jóvenes y adultos de la 

Fundación. 
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 En el primer eje, la empresa se enfoca exclusivamente en donar un monto 

mensual a la fundación "mensualmente mas menos estamos donando alrededor de los 

$4000 o $4500" (E1,  comunicación personal, julio 2015). 

 Lo confirma el departamento de Relaciones Publicas de FASINARM que 

describe la experiencia y el impacto que ha tenido y continúa teniendo este programa de 

responsabilidad social. 

 Los fondos adquiridos por "Deja tu Marca" están dirigidos a las acciones 

 inclusivas de la Fundación, es decir, a la inclusión educativa e inclusión laboral, 

 en el mes de agosto Melanie fue una estudiante de la Fundación que participó en 

 olimpiadas especiales, ella está incluida en un colegio regular de la ciudad y 

 ganó una medalla olímpica entonces hicimos un evento aquí invitamos a los 

 medios y por supuesto a Sweet and Coffee, porque ellos han sido parte del fruto 

 de todo este proceso inclusivo (E2, comunicación personal, octubre 2015) 

 Son más de 130.000 dólares que la empresa ha donado a la Fundación y han 

beneficiado a 322 niños y niñas (Ver fotos ANEXO A2 y A10). 

 Como segundo eje, la inserción laboral de los jóvenes y adultos de la Fundación, 

donde la empresa es una opción viable que, luego de pasar por el proceso necesario 

puedan ingresar y ser incluidos en un ambiente laboral. 

 Sweet and Coffee en un sitio donde los chicos que ya terminan su proceso de 

 formación y que están en edad y están aptos para empezar un trabajo, pueden 

 hacerlo en Sweet and Coffee, es decir, ofrecemos también una plaza de trabajo 

 para aquellas personas que ya han pasado este proceso (..) han pasado seis chicos 

 por aquí, ya dos son fijos en nuestra nómina, los otros cuatro nos han podido 
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 completar el proceso, pero Sweet and Coffee es una opción para FASINARM 

 (E1, comunicación personal, julio 2015). 

 Se realizó una observación en unos de los locales donde se encuentra laborando 

uno de los jóvenes de la Fundación, y se logró observar las responsabilidades a su 

cargo, por ejemplo el joven era el encargado de abrir y cerrar la puerta a los clientes, 

también estaba pendiente de los envases, platos etc que los clientes dejaban en la mesa, 

los recogía y los ponía en la basura.  Eran temas muy específicos, por ejemplo, no 

manejaba la caja, ni tampoco cortaba pedazos de torta o realizaba el café de los clientes 

(Ver observación ANEXO B4). 

 Finalmente la vinculación de los colaboradores de la empresa con los niños, 

jóvenes y adultos de la fundación. Esta vinculación la denominan "La Dulce Visita" la 

misma que se realiza dos veces al año. Durante esta visita, Sweet and Coffee dona 

dulces para todo el personal, incluyendo personal administrativo, pero la vinculación no 

sólo se enfoca en entregar los dulces sino de interactuar con los niños. 

 La idea es que los colaboradores interactúen con los niños, en primera instancia 

 estaban en las aulas, y quedaba solo en eso, que entreguen el postre y se tomaban 

 fotos, pero quisimos ir más allá y que exista una integración entre ellos, entonces 

 una vez hicimos una mañana guayaquileña, trajimos lagarteros y todos otro año 

 hicimos futbol, olimpiadas, se nos ocurrió desfile de equipo, y cada equipo tenía 

 cupcakes, torta de chocolate etc (E2, comunicación personal, octubre 2015). 

 Para el análisis de este programa hizo falta la entrevista a uno de los familiares 

de los niños o jóvenes pertenecientes a la Fundación donde se conocería experiencia de 

inclusión de los chicos de FASINARM. 
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 "Deja tu Marca" es un programa de responsabilidad social que responde también 

al aspecto #7 de la tabla 3,  la participación activa  y desarrollo de la comunidad y en 

unos de los puntos del aspecto # 2 de la tabla 3, derechos humanos, logrando un 

acercamiento a los siguientes puntos (Argadoña & Isea, 2011). 

 Desde la organización se promueve permanentemente la educación y la cultura. 

 Aconseja favorecer aquellas actividades que minimicen los riesgos y maximicen 

los efectos positivos para la salud de la comunidad. 

 Insta a tratar, al máximo, de que los proyectos de inversión en los que participe 

la organización mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad. 

 Invita a hacer especial énfasis en garantizar los derechos humanos de los grupos 

tradicionalmente discriminados (mujeres, niños y niñas, discapacitados etc).  

 Además de que la iniciativa de este programa nació de la empresa, "Sweet and 

Coffee nos buscó", Norlop también fue importantes, ellos fueron quienes desarrollaron 

la línea gráfica de "Deja tu Marca" (E2, comunicación personal, octubre 2015). Es decir 

que fue una acción voluntaria, característica principal de la responsabilidad social según 

el Libro Verde (2001)  es la "integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medio ambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con sus interlocutores". 

 Ahora bien, este programa de responsabilidad social a diferencia de "Sembrando 

un Compromiso", no responde directamente a unos de los stakeholders más importantes 

de la empresa, sin embargo, es la retribución a una parte de la sociedad pero sobretodo a 

este grupo vulnerable, a personas con discapacidad intelectual. Dentro de una de las 

entrevistas, se preguntó por qué no se ha pensado trabajar con otras fundaciones aparte 

de FASINARM, a continuación la respuesta 
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 La verdad que hay tanto por hacer pero nos pareció una súper buena oportunidad 

 en su inicio montarnos en este tren y hacer algo extra, y creemos que hay  mucha 

 gente, muchas personas, adultos, jóvenes con discapacidad intelectual  que no 

 tiene la oportunidad de demostrar de lo que son capaces de hacer (...) he  podido 

 palpar ese amor, y ese detalle de esas personas que padecen de síndrome de 

 Down, pero la habilidad para dedicarse a hacer su trabajo, es fantástica, uno se 

 da cuenta que ellos son capaces de hacer muchas cosas, conscientes de esta 

 realidad, nos ha llamado mucho la atención de esta rama de responsabilidad 

 social (E1, comunicación personal, julio 2015). 

 Sweet and Coffe lleva 15 años en el mercado, iniciaron una alianza con 

FASINARM desde el 2007, la mitad de sus años de existencia la han dedicado a 

trabajar en este programa. 

 La Universidad del Café 

  Para Sweet and Coffe la "Universidad del Café" no es considerado una práctica 

de responsabilidad social, primero no es manejado por el departamento de Marketing 

como los demás programas, sino por el departamento de Capacitación. Y, segundo lo 

conciben como una manera diferente de hacer las cosas con el personal interno de la 

empresa. 

 Bueno, definitivamente es un aporto no solo para la compañía sino para la 

 formación profesional de nuestros colaboradores, que es, es nuestro centro de 

 capacitación integral, la denominados la Universidad del  Café porque Sweet and 

 Coffee tenemos una visión distinta de hacer las cosas, no solo el proceso, sino en 

 formar al colaborador para que tenga una visión de hacer la cosas (E1, 

 comunicación personal, julio 2015). 
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 Sin embargo, según la recopilación de datos, y el marco teórico de este estudio, 

la "Universidad del Café" debería ser considerado una programa de responsabilidad 

social, ya que a través de este programa desarrollan una visión integral del futuro, no 

sólo de la empresa sino también del personal interno crean y promueven liderazgos 

internos, generan un clima interno de confianza y compromiso con la misión 

características de la RS.   

 (..) con la "Universidad del Café", tenemos la oportunidad de analizar si 

 realmente lo que me dijo en esa entrevista es la realidad en la práctica. Entonces 

 acá lo  vemos, porque convivimos con ello a lo largo de un mes (..) cuando los 

 chicos  terminan su proceso aquí, se van a los locales a una semana de 

 adaptación, entonces nosotros los coach, nos vamos a los locales para ver como 

 están y hacerles un seguimiento, le preguntamos al supervisor, a los compañeros 

 como  los ven. Entonces al final de esta semana yo voy a saber quien realmente  

 pasó o  no pasó, o tal vez le falta algo y podemos trabajar en eso (E3, 

 comunicación  personal, octubre 2015) 

 Se realizó la observación en un local de Sweet and Coffee para confirmar el 

trabajo de adaptación anteriormente descrito (Ver observación B4). Se observaron a dos 

personas que estaban vestidas de diferente manera, tenían un delantal blanco con verde 

que decía "Universidad del Café", eran dos mujeres, una de ellas estaba realizando café, 

por lo que se asume que el cargo al que aplica es de  barista, y la segunda mujer estaba 

colocándole manjar a una de las tortas, por lo que se asume que aplica para el puesto de 

repostería. Poco después, ingresó uno de los coach, al que refería en la entrevista,  el 

mismo que tomó asiento y comenzó a conversar con la supervisora del local. 

 ¿Qué nos asegura esto de aquí? que constantemente están viendo cosas nuevas, 

 están en actividad, beneficioso para ambos, ellos crecen profesionalmente y 
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 nosotros a esas personas les damos la oportunidad que puedan ascender. Puede 

 ser que una persona que entre no sepa el proceso de caja o venta o algo, 

 nosotros tenemos un curso destinado a ellos, lo que ayuda es que nosotros les 

 damos las herramientas para que puedan trabajar, y por supuesto que cuando se 

 les da el ascenso ellos no se quiebren, sino que tengan esas fortalecer (E3, 

 comunicación personal, octubre 2015) 

 La "Universidad del Café" responde al aspecto # 3 de la Tabla 2, prácticas 

laborales, donde se destaca el desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo en 

donde se considera que es una necesidad que la empresa debe aceptar para impulsar al 

máximo las capacidades humanas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 

personas. ¿Cómo lo logran? con acceso al conocimiento y a la información. Es por ello 

que la "Universidad del Café", si bien no ha sido considerado como una programa de 

responsabilidad social dentro de la empresa, responde y debería ser incluido dentro de 

los programas de RS, "es una buena señal si la organización se preocupa por ofrecer a 

los funcionarios oportunidades de adquisición de conocimientos que les posibiliten 

crecer profesionalmente y mantener su perspectiva en el mercado de trabajo" (Instituto 

Ethos, 2012).  

 La "Universidad del Café" se ejecuta de manera continua hasta la actualidad, 

otra de las características de la RS como lo indica la Dirección de Trabajo del Gobierno 

del Chile (2005), la RS es "una acción permanente, es un modo de actuar de la empresa, 

que siempre está orientado a personas, ya sean los trabajadores, los proveedores, la 

comunidad o la sociedad en general" (p. 27).  

 El programa es enfocado a su público interno,  mantener a un personal 

capacitado y motivado demuestra no solo el interés de la empresa en los colaboradores 

sino, expone una visión integral. El hecho de que se invierta dinero y tiempo en los 
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colaboradores hace que surjan diferentes efectos, y uno de ellos se ve reflejado en el 

servicio que brindan a los clientes, donde una vez más, demuestran compromiso 

contratando y manteniendo a las personas que son idóneas para el trabajo.  

 Este programa es netamente de responsabilidad y confianza, la primera porque la 

empresa se encargada de conseguir y mantener al personal ideal y, la confianza porque 

al igual que "Sembrando un Compromiso", el hecho de dedicar un programa especifico 

a este aspecto de prácticas laborales demuestra la confianza de la marca, que en cada 

local, como indica la misión de la empresa, el cliente disfrutará el momento, gracias al 

buen servicio que brindan los colaboradores.  

 

 Nostros amamos lo nuestro 

 Si bien Sweet and Coffee considera este programa de responsabilidad social, 

revisando las redes sociales, blogs y videos de la empresa, se llegó a la conclusión que 

el último año que se dio movimiento a este programa fue en el 2012, con el lanzamiento 

del CD 593. Luego de este lanzamiento no se ha visto ni en redes sociales ni en otra 

fuente, continuidad este programa, a diferencia de "Sembrando un compromiso" y "Deja 

tu Marca" .  

 (..) era que ellos iban a imprimir cierta cantidad de discos, no recuerdo la 

 cantidad, y ellos iban a venderlos a 8 dólares y de ese precio descontaban un 

 porcentaje, que tampoco recuerdo cuanto fue, para ellos recuperar la inversión 

 que habían hecho para mandar a imprimir los discos, lo cual me parece que está 

 bien, y el resto era divido entre todos los que participamos. Hablando de 

 términos económicos fue simbólico la ganancia, nada que a nadie lo ayude 

 realmente, pero creo que fue una buena iniciativa (...) creo que hubiese sido 



PRÁCTICAS  Y ESTRATEGIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL   51 
 

 
 

 valioso que le hayan podido dar una continuidad ,es decir, 593 volumen 1, 

 siguiente año 593 volumen 2 (E4, comunicación personal, octubre 2015). 

 (..) nos comentó sobre el compilado, para promover, fomentar, apoyar, difundir, 

 todo lo que es la música nacional y el apoyo al artística local, y era un CD que  

 iba a estar conformado por artísticas Indie más que nada, entonces nos dijo mas 

 o menos quienes iban a estar y estábamos nosotros, y nos encantó la idea y 

 dijimos que si (E5, comunicación personal, octubre 2015). 

 "Nosostros amamos lo nuestro", según la teoría y lo encontrado durante la 

investigación es y fue una práctica que se realizó durante un tiempo determinado, y que 

tiene como objetivo principal generar un impacto positivo en las personas, es decir, 

generar un cambio en ellos. Entonces las siguientes preguntas serían ¿Qué cambio 

quieren generar?, el cambio principal es que las personas comiencen a "amar lo de uno", 

a valorar el producto ecuatoriano ¿Cómo lo logran?  sirviendo como  plataforma para 

que los artistas ecuatorianos se den a conocer y cada vez más personas pueda conocer y 

apreciar lo hecho en Ecuador.   

 Ésta práctica o programa de responsabilidad social que considera la empresa, no 

cumple hasta el momento con los aspectos de la RS según la ISO 26000, sin embargo, 

según el alcance y las dimensiones de las prácticas,  debería considerar como práctica 

de marketing social. 

 Según Kotler (2005) el marketing social es “la aplicación de las técnicas del 

marketing comercial para el análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de 

programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia 

objetivo en orden a mejorar su bienestar personal y el de su sociedad" (p.20). Y como se 
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explicó anteriormente el objetivo de esta práctica es influir en el comportamiento del 

cliente en comenzar a "amar lo de uno".  

 Sweet and Coffee es una empresa 100% ecuatoriana, utiliza todo hecho en 

Ecuador, por lo tanto, que realicen prácticas que motive a la sociedad en amar lo que es 

hecho en el país, es preciso y acertado. El enfoque cultural de esta práctica es 

importante por  el contexto en que se desarrolla, es decir,  una empresa ecuatoriana, 

montada por ecuatorianos, resalta la importancia de amar la música, arte, teatro del 

Ecuador.  

 El grupo de interés seleccionado es ideal para lograr el objetivo de la práctica, 

además importante resaltar que va de la mano con la Ley de comunicación donde la 

música producida, compuesta o ejecutada en el Ecuador, representará el 50% de las 

programaciones radiales, es decir, que por cada canción internacional debe sonar 

también una canción nacional. De una u otra manera de está tratando de cambiar la 

percepción y aceptación de la sociedad referente a la música y arte del Ecuador.  

  

 Medio Ambiente 

 Las prácticas de concientización ambiental que maneja la empresa, tienen como 

objetivo principal al igual que la práctica anteriormente descrita, generar un cambio en 

las personas ¿Cómo?, publicando mensajes en los envases de los productos, por lo 

tanto, esta práctica responde a una práctica no de responsabilidad social, porque no es 

de manera continua, sino una práctica de marketing social por la característica principal 

que indica Kotler (2010)  que ¨ya no solo se busca satisfacer, ahora la empresa crea 

producto con conciencia social y medio ambiental, ya no se ve a los clientes como un 

grupo sino como personas individuales que necesitan sentirse identificados con el 

producto¨.      
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 (..) la mitad de nuestros empaques y envases ya son amigables con el medio 

 ambiente, como las fundas para llevar las cosas son biodegradables, fundas de 

 papel craft, son de papel reciclado, así mismo individuales, como te digo son 

 cositas, pero que vamos sumando (E1, comunicación personal, julio 2015). 

 Se realizó la compra en uno de los locales, y en las fundas efectivamente indica 

e informa al cliente que son fundas biodergadables y así mismo en los envases y 

servilletas sin embargo en redes sociales o videos no se ha observado mensajes 

comunicacionales sobre temas de concientización ambiental. 

 Bajo esta premisa, estas acciones no llegan a cumplir con el aspecto de la ISO 

26000 referente al medio ambiente que son: la responsabilidad medioambiental (asumir 

las consecuencias de sus actos), el enfoque precautorio (no desarrollar actividades si no 

se sabe con certeza qué impactos puede acarrear en el medio ambiente o en la salud), la 

gestión de riesgos (minimizar posibles impactos negativos) y la aplicación del principio 

“quien contamina paga” ,es decir,  asumir el costo de la contaminación generada por sus 

actividades (Argadoña & Isea, 2011). 

 Al igual que "Nosotros Amamos lo Nuestro", estas prácticas deben ser 

consideradas por el momento como prácticas de marketing con causa social o marketing 

social, ya que como se explicó anteriormente, lo que buscan por el momento, es cambiar 

el pensamiento de los consumidores, ¿Cómo?, diciéndoles que sólo usen la cantidad 

necesaria de servilletas, o informándole que en los vasos y fundas donde ellos llevan los 

productos, son amigables con el medio ambiente. 

 Ahora, las prácticas medio ambientales que se han utilizado se enfocan a la 

sociedad en general, no es exclusivo para un grupo determinado, y demuestra el interés 

de la empresa en querer no sólo ellos ser responsables del uso de materiales amigables 
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con el medio ambiente, sino, hacer responsables a sus clientes, lo cual le da ese valor 

agregado, como lo dice la teoría, la gente ya no solo piensa en consumir un producto, 

sino que buscan consumir un producto de una marca que sea responsable.  

 Se han analizado los diferentes programas y prácticas direccionados a la 

responsabilidad social, sin embargo, no se puede dejar a un lado que la empresa 

responde también a otros aspectos de la RS, que es la Gobernanza.  

 La gobernanza se podría considerar el pilar más importantes, para que una 

empresa pueda lograr cumplir o encaminar sus prácticas entorno a las otras 

dimensiones. Según la guía ISO 26000, para considerar que una empresa tiene una 

buena gobernanza, debe de lograr cumplir las siguientes acciones (Argadoña & Isea, 

2011): 

 Impulsar estrategias y objetivos de RS 

 Avanzar en materia de compromiso y rendición de cuentas 

 Crear una cultura de RS 

 Establecer incentivos para conseguir un desempeño positivo en RS 

 Hacer un uso eficiente de los recursos 

 Mejorar las oportunidades de grupos vulnerables (mujeres, minorías étnicas, 

etc.) para ocupar puestos de liderazgo 

 Atender las necesidades de las partes interesadas y de las generaciones futuras 

y, 

 Fomentar la participación de miembros de la organización en las actividades de 

RS. 

 En las diferentes estrategias, programas y prácticas enfocadas a la RS, la 

empresa demuestra la elección estratégica de los grupos de interés ya que  al realizar 
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prácticas socialmente responsables con los diferente stakeholders los beneficiados a fin 

de cuenta son todos, la empresa, los grupos de interés y los clientes, tiene un efecto y  

visión integral, es un ganar, ganar.  

 El tema comunicacional es clave, como se analizó previamente, la empresa 

muestra mensajes precisos, responsabilidad, compromiso y confianza. Cada programa 

gira en torno a estos tres ejes, que sin duda alguna, son necesarios para mantener la 

marca y la empresa posicionada.  

 Sweet and Coffee impulsa objetivos de RS, se lo puede observar en el modelo de 

gestión de la empresa. Así mismo, avanza en el compromiso con terceros, una evidencia 

son los programas que se han llevado a cabo, y las prácticas de marketing social, como 

también fomenta la  de los colaboradores de la empresa en actividades ligadas a la RS, 

como la "Dulce Visita" que realizan dos veces al año en FASINARM en fin, las 

diferentes a actividades que han llevado a implementar los programas anteriormente 

descritos y analizados se dan gracias a una buena gobernanza de la empresa en el 

ámbito de responsabilidad social, ya que la gobernanza tiene la peculiaridad de ser una 

materia fundamental y, al mismo tiempo, un instrumento imprescindible para que las 

organizaciones aborden el resto de aspectos de la RS.  

 

 

Sección VIII: Conclusiones 

 Sweet and Coffee es una empresa constituida hace 15 años en el Ecuador, con 

más de 80 locales y 800 colaboradores es hoy en día una grande empresa a nivel 

nacional que sin duda alguna dentro de su gestión como empresa, ha adoptado a la 

responsabilidad social como un  tema de interés que conlleva la aplicación de 

programas y prácticas socialmente responsables. 
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 Los programas "Sembrando un compromiso" y "Deja tu Marca" responden al 

aspecto de participación actica y desarrollo de la comunidad, sin embargo en la primera 

prevalece el aspecto de prácticas justas. La "Universidad del Café" por otro lado, se 

enfoca en las prácticas laborales, y "Nosotros Amamos lo Nuestro" y las diferentes 

prácticas medio ambientales, son prácticas de marketing social.  

 Sweet and Coffee es una empresa que en sus años de trayectoria se ha enfocado 

en el aspecto de participación activa y desarrollo de la comunidad, siendo esta el 

principal enfoque de sus prácticas. Sin embargo, las prácticas implementadas hasta la 

presente fecha en los aspectos de prácticas justas y prácticas laborales demuestra el 

compromiso y el enfoque de hacia dónde quieren llegar.  

 La elección de los grupos de interés son clave en cada uno de los programas, 

manejan un mensaje claro, que demuestran tres ejes principales, responsabilidad, 

compromiso y confianza.  

 Sweet and Coffee es una empresa que planifica, diseña y ejecuta prácticas de 

responsabilidad y marketing social, sin embargo, por el momento no ejecuta prácticas 

que respondan a todos los aspectos de las ISO 260000. Es una empresa en constante 

crecimiento y desarrollo en donde los programas y prácticas implementadas irán 

evolucionando logrando cumplir con todos los aspectos de responsabilidad social. 
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Tabla 6. Conclusiones 

Detalle Categoría ISO 26000 

Filosofía - Modelo de 

gestión sobre RS 

N/A  

Gobernanza 

Elaboración de envases 

amigables con el medio 

ambiente y difusión del 

uso necesario de 

materiales 

Marketing Social   

Medio Ambiente 

Universidad del Café Responsabilidad Social Prácticas Laborales 

 

Sembrando un 

Compromiso 

 

Responsabilidad Social  

Prácticas de Justa Operación y 

Participación activa y desarrollo de la 

comunidad 

 

Deja tu Marca 

 

Responsabilidad Social  

Participación activa y desarrollo de la 

comunidad 

Nosotros Amamos lo 

nuestro  

 

Marketing Social  

 

N/A 

Fuente: Elaboración propia 

 Existieron dos limitantes en este estudio, el primero el no contar con una 

entrevista a fondo con el gerente general de la empresa, donde se hubiera podido 

conocer las motivaciones para planificar, diseñar y ejecutar las diferentes estrategias, 

prácticas y programas de RS. Y, el no contar con informes sociales, es decir, 

información de los impactos y efectos de las prácticas realizadas que limitó al autor en 

describir con precisión datos importantes, es por ello,  que se recomienda para futuros 

estudios el diseño y elaboración de un informe anual de sus programas, impactos y 
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efectos de manera general. Como empresa grande, y considerando que tienen prácticas 

relacionadas a la responsabilidad social, es importante contar con un balance social que 

complemente lo hecho en sus años de gestión, tomando en cuenta que la rendición de 

cuentas es parte de los principios de una empresa socialmente responsable.  
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