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1. Resumen 

 
La responsabilidad social empresarial (RSE) se la define como la aportación 

activa y voluntaria que tienen las empresas con la sociedad y demás agentes, para que 

haya un avance positivo se implementa las estrategias sostenibles adecuadas, de tal 

manera que los factores sociales, económicos y ambientales no se vean amenazados y se 

genere una mejoría en la competencia lanzada al mercado. Las posibilidades son de 

mayor alcance en cuanto a la rentabilidad de la empresa, es así que la RSE se torna en 

un aliado, porque la marca, producto o servicio son percibidos por la comunidad como 

una entidad interesada y comprometida con sus grupos de interés, es así que en la 

actualidad se entiende por RSE como una nueva forma de hacer negocios, gestionando 

las acciones económicas de la empresa con operaciones sostenibles y exista un mismo 

mutualismo de beneficios. 

A través de este documento se presentará la investigación sobre las prácticas de 

RSE de la empresa Banco Guayaquil, dando a conocer cuáles son las dimensiones que 

abarcan, las motivaciones que dieron paso al origen de éste modelo empresarial, 

llevando sus conceptos generales y específicos hacia actividades concretas y 

estratégicamente estructuradas. 

Para el Ecuador es vital que la RSE, se abra paso en las entidades grandes, 

medianas, pequeñas, y para Banco Guayaquil no ha sido la excepción sobre en cuanto a 

la importancia de asuntos sociales sostenibles se involucren desde años atrás para 

evaluar el progreso que han desarrollado. 
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Abstract 
 
 Corporate social responsibility (CSR) is defined as the active and voluntary 

contribution that companies have to society and other actors, so that there is a positive 

development the right, so sustainable strategies are implemented that social, economic 

factors not threatened environmental improvement and generate competition launched 

on the market. The possibilities are far-reaching in terms of profitability, so that CSR 

becomes an ally, because the brand, product or service are perceived by the community 

as an interested and committed to its stakeholders entity, so that today the term CSR as 

a new way of doing business, managing the economic actions of the company with 

sustainable operations and there is a mutuality of benefits himself. 

Through this research document CSR practices of the company Banco Guayaquil will 

be presented, revealing what the dimensions are covering, the motivations that gave 

way to the origin of this business model, bringing their general and specific concepts 

into activities concrete and strategically structured. 

Ecuador is vital for CSR, will open the doors in large, medium, small entities and Banco 

Guayaquil has been no exception in terms of the importance of sustainable social issues 

involved from years ago to assess progress They have developed. 
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Glosario 

 
IBASE: Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicas. 

GEIs:  Emisiones de Gas Invernadero. 

Stakeholder: Término utilizado para “grupos de interés” o “aliados estratégicos”. 

UNICEF: Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia. 

Briefing:        Operación en la cual se informan de los sucesos de la empresa a los 

colaboradores. 

Mailing: Difusión de piezas visuales informativas vía correo electrónico. 

Streaming:    Tecnología utilizada para permitir la visualización y la audición de un  

archivo mientras se está descargando. 

AMCHAM: Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana 

Balanced Scorecard: Principal herramienta metodológica que traduce la estrategia en 

un conjunto de medidas de la actuación. 

Pymes: Pequeñas y medianas empresas. 

ABN:  Banco Amro Real de Brasil. 

Balance Social: El balance social es un documento que permite evaluar el 

cumplimiento de la responsabilidad de la empresa durante un período determinado. 

CESDE: Es una institución para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

ONG:  Organización No Gubernamental. 

ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 

ISO:  Organización Internacional para la Estandarización. 

GRI:  Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

COMFANDI: Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 
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OIT:  Organización Internacional del Trabajo. 

FNPI:  Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. 

ATMs:  Automatic Teller Machine o cajero automático. 

Crédito ecológico: Créditos que están comprometidos a financiar actividades e 

inversiones sostenibles. 

GAPS o Brechas: herramienta de análisis para comparar el estado y desempeño real de 

una organización. 

E-learning: Educación a distancia virtualmente, a través de canales electrónicos 
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2. Introducción 

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" enmarcado en la convocatoria anual de Proyectos de Investigación en la 

Modalidad Semilleros de la Universidad Casa Grande, para ser desarrollado en el 

período 2015-2016. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un modelo de gestión que tiene 

como propósito el cumplimiento de prácticas responsables sostenibles los cuales tengan 

efectos positivos dentro de la sociedad y los grupos de interés en el proceso del 

desarrollo de negocios de la empresa. La RSE va acaparando como factor clave y fuerte 

en la toma de decisiones de los altos directivos debido que deberán responder a los 

inconvenientes y preocupaciones que afligen a la sociedad, con ello la empresa aliviaría 

o resolvería aquellas molestias si ésta cuenta con lo recursos necesarios para realizarlo. 

 Las empresas en la actualidad deben cumplir con las regulaciones y estándares 

de RSE que el estado ha impartido, es decir las prácticas y programas sociales 

responsables deberán estar integradas, alineadas y desarrolladas estratégicamente para 

dar paso a una aportación de bienes los cuales deberán resolver los conflictos que la 

comunidad afronta, sin embargo se deberá considerar la probabilidad de que las 

empresas únicamente darán apoyo a las acciones donde tenga conocimiento que habrá 

un mayor alcance debido a las herramientas y recursos que posea, no obstante para 

realmente alcanzar la RSE en sus ámbitos, la institución o compañía tendrá que haber 

llegado a un nivel de madurez empresarial. 

 En el Ecuador, la RSE se la ha relacionado con actividades filantrópicas, e 

incluso muchas empresas aún lo considera de tal manera, por ello en la siguiente 

investigación basándose en el modelo de estudio de caso, se dará a conocer cuáles son 
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las prácticas realizadas por varias empresas, el caso de la autora es Banco Guayaquil, 

quien mantiene sus actividades dando servicios desde hace 90 años. 

 Presentar el sistema empresarial de RSE y sus prácticas, le dará al lector una 

percepción del verdadero concepto de responsabilidad social, ya que en Ecuador se está 

dando a conocer su ascenso gradual sin embargo éste modelo está siendo acogido como 

una inversión que a futuro los beneficios sobre los grupos de interés serán mayores. 

 

3. Justificación 

El Ecuador ha sido testigo de los cambios que se han desarrollado en las 

empresas nacionales, a pesar de que éstas mantienen como acción prioritaria el generar 

una mayor rentabilidad en el mercado; en la última década se ha gestionado sobre la 

adopción del modelo  de RSE. 

Una compañía que adopta medidas de RSE promueve políticas y 

prácticas de gestión de personas, con el objetivo de impulsar una mejora 

continua en los estándares éticos; la igualdad de oportunidades y nivel salarial, 

el trabajo en equipo, los planes de conciliación de la vida laboral y personal, los 

programas de salud y de seguridad laboral. Lograr en una empresa el arraigo, 

pertenencia y compromiso de los empleados no es baladí. (Martell, 2013) 

Este modelo ya se hace presente en las diferentes empresas ecuatorianas y las 

hacen responsables de sus acciones dentro de la comunidad, con sus colaboradores, el 

medio ambiente y otros agentes, es decir hay un valor agregado a sus productos y 

servicios brindados. Sin embargo, a pesar de que los ciudadanos ecuatorianos son 

conscientes de que debe existir un modelo de RSE o incluso si éste ya existe dentro de 

las empresas, no mantienen un concepto concreto en cuánto a sus prácticas y programas. 
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Actualmente se ha adoptado el modelo de RSE con más firmeza en diferentes 

empresas ecuatorianas para dar paso al rol que deberán cumplir con la sociedad. 

Donaciones o acciones de ayuda social, no son lo suficientemente pertinentes y por ello 

se da la presencia necesaria de un número de principios y valores organizacionales para 

poder forjar prácticas estratégicas perdurables en las que haya una mejora social para 

con sus grupos de interés involucrados.  

En el mes de Mayo del 2012 se realizó un estudio en alizanza con 13 

organizaciones, a 1.052 ecuatorianos sobre la percepción que tenían en cuanto a 

RSE. El encargado de dar a conocer los resultados fue Roberto Romero, 

presidente del Comité de Responsabilidad Corporativa de la Cámara de 

comercio Ecuatoriano-Americana, quienes revelaron que el 75% de los 

ecuatorianos tienen un concepto incompleto o incluso nulo del significado de 

RSE y sobre lo que se realiza. (Thomson, 2013)   

Para poder dar a conocer cuáles eran los factores de mayor importancia dentro 

de la RSE para los consumidores ecuatorianos se destacaron los siguientes: 

Tabla 1: Porcentaje de conocimiento de RSE a ecuatorianos  

 SI NO 

¿Una empresa socialmente 

responsable es mejor? 

 

85% 

 

15% 

 

¿Es importante la 

Responsabilidad Social?  

 

98% 

 

2% 

 

¿Las firmas extranjeras 

son más responsables que 

las ecuatorianas? 

 

 

53% 

 

 

47% 

 

Fuente: repositorio.uide.edu.ec 
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Elaborado por: Nicole Villegas 

 

En base a los porcentajes presentados, los ecuatorianos son conscientes de que la 

existencia de una RSE, es imprescindible e importante para una compañía en la 

actualidad, así se demuestra con el 98% de los ecuatorianos que consideran importante 

la implementación de una responsabilidad social, se debe comprender que las empresas 

de mayor calibre extranjeras o nacionales son las que se perciben como responsables ya 

que en su mayoría poseen un planteamiento de estrategias responsables.  Sin embargo, 

no se debe dejar de lado que las PYMES o empresas en crecimiento son las que por su 

reciente presencia en los mercados deberán estar a fin de contar con acciones de RSE, 

es así que las grandes, medianas y pequeñas empresas, exigen a sus proveedores y 

grupos de interés que se ajusten a la reglamentación de mantener un perfil responsable 

con el medio ambiente, consumidores, sociedad, colaboradores y demás. 

 
 

4. Revisión de la Literatura 

 En la actualidad, en Ecuador como en los demás países, se realizan la 

verificaciones y debidas revisiones en cuanto al cumplimiento de los estándares y 

políticas sobre RSE en las empresas. Se abarcará sobre la evolución de conceptos, es 

decir como fueron siendo aplicados como herramientas y métodos al área empresarial y 

a su vez fue necesaria su integración hacia los asuntos sociales de la empresa. 

Se considera elemental que se expongan los conceptos bases que fueron la 

partida para la RSE como: filantropía como acción social, marketing, marketing social, 

marketing con causa social, responsabilidad social y RSE. De ésta manera se dará al 

lector las nociones necesarias sobre el siguiente estudio para su mejor comprensión y 

conocimiento al analizar los conceptos que se darán a conocer. 
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4.1.Marco Conceptual  y Estado del Arte 

Tal como se ha analizado y expuesto el desarrollo de la RSE en sus diferentes 

áreas con el pasar de los años, de la misma manera el sector bancario mundial ha 

desarrollado su responsabilidad social para integrar normas y principios ambientales y 

sociales en sus procesos, productos y servicios para de ésta manera generar una 

participación sana de sus stakeholders y a su vez los efectos de ellos influirían en un 

accionar positivo. Las entidades bancarias al momento de adoptar la responsabilidad 

social en su política empresarial, también introducen herramientas e instrumentos para 

el control de riesgos en ámbitos ambientales y sociales de sus inversiones financieras, 

los cuales se han ido desarrollando específicamente para el área bancaria. 

  En el 2000, los directivos de la ABN Amro Real de Brasil inician la creación de 

la incorporación de objetivos sustentables para las  áreas del banco, las cuales fueron: 

• Riesgo	  

• Conformidad  

• Productos 

• Plataforma de Servicios compartidos 

• Canales 

• Estrategia de marca y comunicación corporativa 

• Áreas de negocios 

• Recursos humanos 

• Legales 

• Educación y desarrollo sustentable 

• Finanzas 

En éste caso se desarrolla los programas con un fin responsable y sustentable los 

cuales estaban orientados hacia los negocios, productos, servicios, relacionados con la 
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gestión de la entidad bancaria y su inversión social. Los resultados de los programas 

fueron efectivos es decir era innegable que una herramienta como la RSE podría generar 

valor social y económico para la empresas y sus stakeholders. Desde su inicio, se 

revisan los más importantes principios del banco para el proceso de la aplicación de la 

RSE como el balance social, las certificaciones con la que el banco cuenta, los 

estándares bajo los que se rigen. 

El balance social es la herramienta utilizada por la empresa el cual tiene como 

objetivo la evaluación, gestión y planificación de la acción solidaria desarrollada 

mediante una estrategia de RSE con base a sus activos y pasivos sociales la cual es 

puesta en marcha para cierto período de tiempo y finalmente se da su identificación en 

el progreso de sus resultados. 

 

Se considera Balance Social Corporativo al informe que emite una organización 

de personas, sin fines de lucro y cuya finalidad social, es brindar información 

metódica y sistemática referida a la responsabilidad social asumida y ejercida 

por ella. Constituyéndose en una herramienta para informar, planificar, evaluar y 

controlar el ejercicio de dicha responsabilidad en concordancia con la identidad 

cooperativa. 

(CESDE, 2014) 

 

El balance social cuenta con información cualitativa y cuantitativa de las prácticas y 

programas realizadas con las mediciones de RSE y sustentabilidad, entre ellos se puede 

recalcar a los siguientes: 

• Perfil del negocio 

• Principios y políticas de RSE 
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• Identificación de los stakeholders 

• Clientes 

• Inclusión financiera 

• Finanzas responsables 

• Productos y servicios responsables 

• Gestión responsable de RRHH 

• Compras responsables 

• Gestión ambiental y cambio climático 

• Compromiso social 

• Voluntariado corporativo 

• Ratings de sustentabilidad y reconocimientos 

• Logros del período bajo análisis y fijación de objetivos para el siguiente período. 

 

 En la actualidad los bancos están mucho más comprometidos con encaminarse 

hacia un comportamiento donde la RSE esté como elemento base, por ello se crean  

distintos modelos los cuales se basan en proponer principios de sustentabilidad para los 

bancos; los reconocidos son: Los Principios de Ecuador (Equator Principles), la 

Declaración de Collevecchio, y  “El hacer y no hacer de la banca sostenible " del Banco 

Track. Éstos modelos conforman una serie de parámetros y estándares que exponen 

lineamientos transparentes responsables sobre las acciones operacionales de los bancos, 

es así como se regulan los negocios que se llegan a lograr, con el fin de proyectar y 

pactar el éxito de la empresa integrando por delante los aspectos económicos, 

financieros y socio ambientales que honren los valores éticos, respeto de las personas, la 

comunidad y el medio ambiente, procurando que todos los grupos de interés tengan un 

trato justo y equilibrado. 
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La sociedad sigue avanzando, por ende las empresas se adaptan a éstos avances, 

de ésta manera su origen y su evolución se hacen presentes en el desarrollo económico 

gracias a sus actividades productivas y comerciales, pero éstas al incrementar su 

progreso, por defecto se generan secuelas negativas como la contaminación o la 

negación de oportunidades sociales que no son atendidas debidamente o en lo absoluto 

por restarle importancia. 

La definición de Responsabilidad Social Empresarial ha ido evolucionando con 

el paso de los años, así como surgen personas que están a favor y en contra de éste 

modelo empresarial por sus distintos motivos pues vinculan a la producción de la 

empresa con la responsabilidad social empresarial como un “gasto innecesario” que da a 

pérdida lo cual es totalmente errado. 

La primera responsabilidad de cualquier empresa, tanto si es grande como si es 

mediana y pequeña, es ahora más que nunca seguir siendo rentable, tratar de 

mantener el empleo y si es posible crearlo. Y con eso ya están ‘haciendo’ RSE. 

En nuestro caso, no tengo ninguna duda de que la aplicación de la RSE es la que 

nos ha permitido no sólo no despedir a nadie esos años, sino incluso ampliar 

plantilla con nuestra internacionalización en América Latina. (González, 2014) 

Se da a conocer a la RSE como una forma de que las empresas tengan sus 

objetivos y compromisos claros donde se cuide la rentabilidad de éstas y a su vez que se 

antepongan valores, principios éticos y de responsabilidad más allá de las leyes y 

normas legalmente establecidas, así dando paso a que las empresas, organizaciones, 

organismos, entre otras, lleven a cabo estrategias pertinentes con carácter voluntario en 

donde se permita responder a los impactos sociales, políticos, económicos y ambientales 

que originan en las comunidades, individuos y organizaciones que mantienen un 

vínculo al momento de ciertos procesos con la empresa. 
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Para la autora es conveniente y adecuado proporcionar la explicación apropiada 

en cuanto al trayecto de la evolución de RSE, de tal manera que el lector conozca sobre 

los procesos de éste modelo empresarial responsable. 

En el siglo IV A.C. Aristóteles da a conocer su libro llamado “Ética a 

Nicománo”, la cual hacer mayor énfasis en los conceptos de Felicidad, Ética y Amistad, 

siendo considerado como actualmente la base primordial para dar paso posterior a lo 

que se conoce como la ética occidental y ésta tiende a convertirse en la base 

fundamental para dar paso a lo que se conoce como RSE. A principios de siglo XVIII, 

se propone la participación limitada del estado en el mercado debido a las teorías de 

Adam Smith donde formula que éste deberá dedicarse únicamente a las actividades 

jurídicas, policiacas y militares, de ésta manera dejan a la economía como protagonista 

del mercado. 

“A pesar de las posibles fallas del orden económico natural, Smith no acepta una 

intervención exhaustiva para mitigarlas. Es restrictivo al definir las funciones del 

gobierno. Para él, las funciones del gobierno debían centrarse en tres puntos: 

proteger a la sociedad de la violencia y las invasiones extranjeras, administración 

de justicia y erigir y mantener ciertas instituciones públicas y obras públicas.” 

(Villaveces, 2006) 

 Con ello surge el filántropo norteamericano Andrew Carnegie quien es el que 

introduce el concepto de filantropía y RSE en 1889 en su libro “El evangelio de la 

riqueza”, el cual propone el apoyo a los pobres por parte de las personas acomodadas 

económicamente, paz mundial, el libre comercio sin impuestos ni regulaciones, entre 

otros. Sin embargo la RSE surge en 1948  ya no tomado bajo un esquema de filantropía 

sino con el Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, donde se reclamaba en derecho al trabajo, condiciones de trabajo 
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adecuadas, remuneraciones favorables de acuerdo al trabajo que se cumpliera y el 

derecho de crear relación con los trabajadores y sindicatos.  

Surgen en los años 60s y 70s protestas sociales y movimientos activistas sobre 

cual sería el comportamiento corporativo socialmente responsable de las empresas 

debido a que los países industrializados alcanzaron tasas de crecimiento superiores a las 

obtenidas en los últimos 130 años, generando una expansión a nivel mundial de las 

transacciones comerciales de estos países. Se da la Ley de oro de responsabilidad donde 

la responsabilidad social empresarial de los altos directivos de las empresas, debe ser 

acorde al poder social de las empresas. Por lo que aplican el que  

“la responsabilidad social es el deber de toda persona de tener en cuenta el 

impacto de sus actos en todo el sistema social; lo cual implica la necesidad de mirar más 

allá de lo estrictamente económico o productivo de la empresa, considerando el sistema 

social en su conjunto” (Davis & Blomstrom, 2012) 

En consecuencia, para los 80s se dieron privatizaciones, desregulaciones, 

fusiones y adquisiciones corporativas por ende en los 90s se impartió y desarrolló el 

activismo en cuanto a la consciencia de la RSE, pues a partir de los impactos de la 

globalización en la economía, de la conciencia ecológica y del desarrollo de nuevas 

tecnologías, es entonces donde nace una consciente preocupación y se destaca la 

importancia sobre RSE a través de movimientos globales de presión por parte de 

accionistas, inversionistas, trabajadores y sindicatos, consumidores y ONG’s. 

Las ideas de RSE llegan a tomar fuerza en las últimas dos décadas ya que se 

puede apreciar su influencia en el entorno empresarial y a la mano se dan normas, 

pactos, gestiones y demás en relación para llevar en marcha los programas y prácticas 

necesarias pertinentes el cual la empresa se relaciona con la sociedad a través de 

vínculos con sus stakeholders entendiéndolos como cualquier individuo o grupo de los 



 19 

objetivos de la empresa, pues ésta no ha de considerar únicamente los intereses y 

necesidades de un solo stakeholder, sino el de todos sus participantes relacionados de 

cualquier forma con la empresa. Surge en cada empresa el concepto de RSE más no 

como un gasto sino en una inversión a largo plazo, pues la reputación de dicha empresa 

crecerá para bien, su marca se verá reforzada y contará con el soporte de sus 

colaboradores, además de ello van surgiendo estrategias responsables para con sus 

grupos de interés  

“las empresas integran cuestiones sociales y medioambientales en sus 

actividades de negocio y las interacciones con sus clientes. La RSE se entiende 

generalmente como el modo en que una empresa alcanza un equilibrio entre los 

imperativos económicos, medioambientales y sociales, a la vez que aborda las 

expectativas de los accionistas e interesados” (ONUDI, 1996) 

En el 2000 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aborda la RSE 

mediante el lanzamiento de los denominados “Diez Principios del Pacto Global” en el 

cual tiene como fin proteger los derechos humanos, fomentar el cuidado del ambiente y 

combatir la corrupción. Se lo propone también como promovedor al diálogo social para 

la creación de una ciudadanía corporativa global ¿Para que serviría? Pues gracias a ello, 

se permitirá conciliar los intereses de cada empresa , con los valores y lo que demanda 

la sociedad además de esto también los proyectos de la ONU, la creación de sindicatos  

y organizaciones privadas. 

Normativa Mundial 

En 2001, la Comunidad Europea desarrolló el “Libro Verde de la Unión 

Europea” el cual tiene como objetivo el generar un marco de responsabilidad social para 

las empresas europeas por lo que en el 2004 se presenta la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el trabajo en el cual se considera a la RSE como un factor 
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estratégico primordial para reducir o bajar los porcentajes de siniestralidad laboral. Es 

entonces en el mismo año que la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO) genera un proceso de reflexión si es realmente conveniente el desarrollo de una 

norma sobre RSE. 

¿Qué es la ISO? 

Es una federación de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización 

nacionales de 130 países, uno por cada país. Es una organización no 

gubernamental establecida en 1947. La misión de la ISO es promover el 

desarrollo de la estandarización y las actividades con ella relacionadas, con la 

mira de facilitar el intercambio de servicios y bienes, y para promover la 

cooperación en la esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y económico. 

Todos los trabajos realizados por la ISO resultan en acuerdos internacionales los 

cuales son publicados como estándares internacionales. (ISO, 2015) 

La ISO después de un análisis de la propuesta para englobar todas las acciones 

sobre RSE, en marzo del 2005 elabora una “Guía de recomendaciones para las 

empresas” que culmina como la denominada Norma ISO26000 es así que su proceso 

fue altamente participativo y legítimo pues su adhesión fue la más grande y amplia que 

haya conformado para desarrollar un estándar ISO. Dicha norma da a conocer una 

definición general en cuanto a RS que se desee aplicar en la empresa, también busca el 

no dejar por detrás lo establecido en los años anteriores por lo que busca adaptar 

instrumentos e iniciativas como el Pacto Mundial, GRI, y lineamiento de la OCDE. 

El 1 de noviembre del 2010 se confirma la publicación de la norma ISO 26000 a 

nivel mundial que ofrece una guía para integrar la responsabilidad social en las grandes, 

medianas y pequeñas empresas tanto en los sectores públicos como privados en los 

países desarrollados y en vías de desarrollo. Su objetivo principal es ayudar a las 
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organizaciones para que puedan contribuir a un desarrollo más sostenible pues no viene 

a ser una norma de sistema de gestión y no es certificable. Ésta ISO tienen como 

concepto que la responsabilidad social es el compromiso de la empresas frente a los 

impactos que sus acciones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente a 

través de un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible 

que integran la salud y bienestar de la sociedad, la consideración y expectativas de sus 

partes interesadas. con el cumplimiento de la legislación aplicada y su coherencia con la 

normativa internacional de comportamiento esté integrada tanto en la empresa como en 

sus prácticas.  

Tabla 2. Principios y Materias de la ISO 26000 

Fuente: www.iese.edu/es                                               

Elaborado por: Nicole Villegas 



 22 

A continuación se darán a conocer sobre los 10 principios establecidos por el 

Pacto Global, que son adoptadas por las empresas tanto a nivel internacional como 

nacional:  

Derechos Humanos 

• Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. 

• Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos Humanos. 

Estándares Laborales: 

• Las organizaciones deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción. 

• Las organizaciones deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

• Las organizaciones deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y ocupación. 

Medio Ambiente: 

• Las organizaciones deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente. 

• Las organizaciones deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

• Las organizaciones deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 
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Anticorrupción 

• Las organizaciones deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 

formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

Conceptos y Teorías en RSE 

El desarrollo de éste modelo empresarial fue un trayecto de desarrollo continuo 

por lo que en su camino por lo que se complementa con distintos instrumentos e 

iniciativas en relación a la RSE propuestas por la OCDE, GRI, Pacto Global, entre 

otras. Surgen disciplinas que dan paso a lo que conocemos actualmente como RSE. Es 

así que en la era denominada la economía de la mercadotecnia surgen conceptos que 

incluyen el pensamiento mercadológico donde se encuentran: los hechos de los 

mercados, sus reglas de operación, principios de su conducta y las teorías para lograr los 

objetivos establecidos de los mercados, es así que a ello se lo denomina marketing, 

encargado de las actividades que se necesiten para posicionar eficazmente algún 

producto en el mercado.  

De acuerdo a lo establecido anteriormente, de esa manera surge el marketing 

social en los 70s ya no sólo como parte de la mercadotecnia sino que se entiende al 

ámbito social donde se la define como la aplicación de los principios y técnicas del 

mercado para impactar en un público determinado, a su vez en el comportamiento y 

conductas que generarán un bien común para la sociedad y sus individuos.  

“Como es posible observar, el marketing social puede ser aplicado tanto por 

empresas como por organizaciones y gobiernos, pues el objetivo es transformar hábitos 

de pensamiento, actitudes y comportamientos.” (Kotler, 2011) 

En el marketing social se analizan los diseños de los programas que van a 

satisfacer las necesidades de los stakeholders. 
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            “al convertir el marketing en un proceso social, se encarga del diseño de los 

programas que satisfagan más allá de las necesidades consumistas; es decir, ésta 

busca estudiar las interacciones sociales, y además incorpora la idea de aplicar 

los conceptos del marketing que permitan detectar y diagnosticar los patrones 

que faciliten el análisis de oportunidades al solucionar los conflictos sociales.” 

(Lambarén, 2014) 

Las reglas y políticas que se lleven a cabo al momento de la venta de un 

producto, deberán mantener la transparencia comercial para con sus consumidores 

quienes son los que percibirán el valor agregado del producto adquirido que será el 

aporte social hacia ellos y sus grupos de interés. El marketing será el modificador en el 

proceso de cambio para la toma de decisiones de la empresa en cuanto a sus acciones y 

objetivos comerciales.  

Surge el concepto de Marketing social el cual tiene sus orígenes en los años 70s 

y 80s, el cual se lo utiliza más como una herramienta elemental para crear conciencia, 

resolver problemas y cambios de comportamiento dentro de la comunidad.  Se dará a 

conocer los conceptos de dichas disciplinas sociales que son los pasos necesarios para 

culminar al proceso de desarrollo en la RSE: 

1. El marketing social corporativo se constituye por tener estándares altos de 

calidad en sus productos y servicios que brindarán a sus clientes, éstos aportarán 

a la empresa beneficios a corto y largo plazo y ésta se posicionará en la mente 

del consumidor con una imagen positiva por medio de prácticas socialmente 

responsables y éste será leal a ella, es así como se hace presente los beneficios y 

el cumplimiento de expectativas por ambas partes. 

2. Marketing con causa social la definimos como la unión de una empresa y una 

organización social donde sus grupos de interés serían la comunidad, clientes, y 
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otros de manera eventual. Lo que se busca es el apoyo del mercado a una causa 

que es compartida entre una empresa y una entidad sin fines de lucro, se lo 

denomina como una serie de actividades temporales donde no hay una medición 

predispuesta desde el inicio hasta el final por lo que a su vez no hay un 

comportamiento estratégico. 

“aquel conjunto de actividades que desarrolla una empresa con el objetivo de 

lograr el compromiso de los consumidores con un determinado comportamiento de 

interés social, favoreciendo al mismo tiempo y de forma directa los intereses de la 

empresa con relación a su posición en el mercado y/o su imagen.” (Fontrodona, 

1999) 

 La responsabilidad Social se encuentra fuertemente ligada con el marketing 

social sin embargo poseen distintas actitudes al momento de llevarlas a cabo dentro de 

las estrategias que emprenderá la empresa las cuales deberán estar alineadas al 

desarrollo sustentable. Se tendrá en cuenta de manera fundamental los siguientes 

parámetros que son las personas, medio ambiente y el beneficio a la empresa; asimismo 

el marketing deberá involucrar sus 4P’s: producto, precio, plaza y promoción; 

finalmente en el área de servicios evalúan el proceso y evidencia física.  

 Éstas cuestiones al juntarlas y ejecutarlas, hacen posible el desarrollo adecuado 

de la sustentabilidad responsable de la empresa. A partir de ellos surge la RSE, se lo 

adquiere como un concepto corporativo dentro de las empresas, así también se analiza 

la conservación y vida de ésta, pues para cumplir con ello se deberán proponer 

estrategias con criterio de RSE sin fundamentarse únicamente en la rentabilidad que 

dispone la empresa sino también considerando el marco legal social y su línea de 

tiempo que deberá ser permanente para ser considerada una práctica de RS.  
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Definición de prácticas y estrategias en RSE. 

  La aplicación de un sistema responsable en una empresa para sus acciones en el 

proceso de negocios, deberá ser totalmente comprometido, es decir que la empresa debe 

estar absolutamente involucrada con la implementación y accionar de las prácticas 

socialmente responsables desarrolladas estratégicamente para conseguir resultados 

prósperos y enriquecedores donde sus stakeholders se ajusten a un nuevo modelo de 

conducta responsable.  

 Una práctica empresarial responsable tiene como objetivo llevar a cabo acciones 

o actividades que generen bienes humanos, es decir que mejoren la calidad de vida de 

los clientes, colaboradores, proveedores y demás, sin dejar de lado que el aporte 

económico se encuentra como eje central para que éstas acciones se realicen. El proceso 

de las estrategias para éstas prácticas debe ser un método para crear valor y no sólo sea 

un contribución indeterminada o intermitente para la sociedad, es entonces que la 

empresa deberá presentar la información necesaria para comprender que es RSE y como 

la integrará a sus estrategias bases. Como objetivos que se han planteado sobre las 

prácticas empresariales responsables son: 

• Asociar al grupo de interés con la actividad o acción social que represente a 

futuro un valor agregado a la empresa en su formación y proceso de RS  para 

permitir el aumento o ascenso dentro del mercado competidor. 

• Aplicar los conocimientos y habilidades necesarias para poder implementar las 

prácticas responsables en el cual deberá surgir beneficios tanto para la empresa 

como para los stakeholders; en ambas deberá existir una retroalimentación sobre 

lo desarrollado . 

Las prácticas empresariales responsables deben tener características únicas que 

se diferencien de su competencia, es decir dichas prácticas deberán ser innovadoras y 
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producir una iniciativa que marquen a la sociedad con aportaciones positivas y 

sobretodo reales a sus necesidades, donde éstas sean parte del proceso de innovación en 

el valor agregado a la actividad o iniciativa a desarrollarse, pero así como se construyen 

iniciativas, también éstas prácticas responden a la solución de problemáticas comunes 

en la sociedad.  

El principio de toda buena práctica social empresarial es el generar impactos 

positivos, los cuales otorguen de alguna manera, factores beneficiosos para mejorar la 

calidad de vida de las personas involucradas en el proceso de negocios de la empresa; 

no obstante éstos impactos deberán tener permanencia en el tiempo en donde la 

organización considere éstas prácticas como cultura general la cual se las practique con 

constancia y continuidad. Como definición de una buena práctica en RSE:  

“son aquellas acciones o procesos eficaces que a través de la innovación 

permiten a la empresa responder a sus necesidades y sus grupos de interés o mejorar el 

desempeño de sus procesos; se mantienen en el tiempo hasta incorporarse en la gestión 

empresarial volviéndose sostenibles y replicables aún en distintos contextos.” 

(COMFANDI, 2014) 

Existen áreas para el correcto desempeño de las prácticas en RSE las cuales son: 

• Liderazgo 

• Planificación en RSE 

• Relación con Clientes y Consumidores 

• Relación con Colaboradores 

• Relación con proveedores y aliados 

• Gestión Ambiental 

• Relación con la Sociedad 

• Información y Comunicación 
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• Monitoreo y Gestión de resultados 

 

Las áreas mencionadas son las que permitirán dar paso a la correcta regulación 

estratégica de un sistema o plan de gestión en RSE,  de ésta manera los directivos y sus 

representantes tendrán una visión clara y sencilla sobre las prácticas con las estrategias a 

realizarse y repetir en el tamaño y sector adecuado, para las comunidades y grupos 

requeridos. 

El desarrollo de la RSE en América Latina 

En los sesenta, se dan las primeras manifestaciones y marchas en América para 

la aplicación de RS, por ello se da paso a que las empresas y de igual manera que sus 

colaboradores, formen entre ambos un enfoque filantrópico, con base en ésta hace siglos 

atrás. A comienzos de siglo XX, el lazo entre las empresas y comunidad se desarrolla 

debido a la ocupación y presencia de las pequeñas y medianas empresas familiares en el 

entorno local.   

Debido a las manifestaciones y marchas que se dan en la segunda mitad del siglo 

XX por la creación y transparencia de acciones de RSE por parte de las compañías, 

siendo indiferente al campo comercial que gestionaban en la producción, todas habrían 

de cumplir con las normas y estatutos estipulados, entendiendo que la RSE ya no 

quedaría en segundo plano, sino siendo parte elemental de la cultura de la empresa,  

 Los consensos internacionales —como la Declaración Universal de los 

 Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el 

Trabajo y las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del 

consumidor—, la globalización de la economía y el avance de las tecnologías 

de la información y la comunicación desencadenaron la expansión de los 
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conceptos de sostenibilidad y responsabilidad social, alcanzando mayor fuerza 

durante las dos últimas décadas. (Fundación AVINA, 2011) 

 En la década de los 90s, países latinoamericanos como Chile, Perú, Colombia,  

y Brasil, comenzaron a elaborar sus balances sociales como el Manual de Balance 

Social de la OIT, el modelo de Balance Social por la IBASE, entre otras, las cuales se 

manifestaron por medio de asociaciones, modelos e institutos, en los que se empezó a 

tomar medidas para evaluar los porcentajes de las prácticas sociales que desarrollaba 

cierta empresa equilibrando sus bienes rentables. 

 Cada vez más empresas interesadas se sumaron a integrarse y construir 

conceptos de sostenibilidad y ciudadanía corporativa, ya que años atrás éstas mantenían 

el concepto de filantropía para con sus stakeholders donde emergieron factores 

positivos en beneficio de la compañía, por ello se fijaron en los riesgos que surgirían si 

no se tendría de aliados a sus grupos de interés. Se da a conocer la creación de 

organismos apoyando y consolidando la responsabilidad social de las empresas, como el 

GRI (Global Reporting Initiative) y la norma SA 8000 y en Latinoamérica surgen 

entidades como el Instituto ETHOS creada en Brasil bajo las bases de la PNBE. Se 

suman a Latinoamérica distintas organizaciones para promover la RSE, e inclusive 

existen en cada país, por lo menos un organismo encargado de promover las prácticas 

responsables para las empresas para que ellas puedan engendrar y ejercer acorde al 

campo profesional que se desenvuelve. 

 En la actualidad, los países latinoamericanos están llevando la “tradición” 

filantrópica de las empresas hacia un sistema que reúne prácticas, actividades, y 

comportamientos sociales responsables como parte activa al momento del proceso de 

negocios.  



 30 

 “la historia y la situación particular de cada país son considerados por la 

mayoría de los entrevistados como impulsores de la RSE en América Latina. 

Las crisis económicas y los conflictos sociales son mencionados desde 

Argentina, Bolivia o Chile, así como en Paraguay y Perú se hace referencia a 

las necesidades sociales y la demanda hacia el empresariado.” (Fundación 

AVINA, 2011).  

Debido a los acontecimientos que se han dado con el tiempo, como reformas 

agrarias, crisis en el sector agropecuario, y demás sucesos que han repercutido de 

manera negativa a la sociedad, por ello, la RSE nace en las provincias como una 

necesidad y oportunidad, se dio de forma “micro” hasta expandirse a las capitales.  

 Se indica que para el 2000, surgen herramientas para la medición de 

indicadores en cuanto a RSE, por lo que se dan a conocer propuestas internacionales 

encabezadas por GRI, los principios del Pacto Mundial y se lanzaron los indicadores del 

instituto Ethos. En el 2002, se dio a redes locales del Pacto Mundial a países 

latinoamericanos incluidos México y República Dominicana; en 2009 se  incorporó el 

Centro Regional para América Latina y el Caribe para apoyar al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas; desde entonces organizaciones y fundaciones como el GRI, FNPI, 

AVINA, entre otras, se han encargado de potencializar y coordinar las prácticas de 

responsabilidad social en el continente. 

Debido a que se dieron a conocer las herramientas de medición; ya se 

implementaban normas nacionales de RSE, siendo las primeras en América Latina y 

demás países como: Brasil (NBE 160001), México (NMX-SAST-004) y en Colombia 

GTC 180), pero no debemos dejar a un lado que ellas se encuentran relacionadas 

también con las normas internacionales respectivas  RSE. 
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Gracias a los avances de RSE en el mundo y en América Latina, los cuales han 

aportado factores positivos para la sociedad, medio ambiente, colaboradores, entre 

otros; se debe también a las evaluaciones y mediciones anuales para examinar la 

correcta aplicabilidad de responsabilidad social corporativa. Sin embargo lo que 

realmente se debe resaltar es que la vinculación entre empresas y organizaciones de la 

sociedad civil buscan contribuir mediante sus métodos y herramientas el mayor aporte a 

sus grupos objetivos. 

El desarrollo de la RSE en Ecuador  

Los ciudadanos ecuatorianos y las empresas se encuentran regidas bajo las 

medidas establecidas por la constitución y leyes para fijarse como personas leales a la 

responsabilidad social. 

La Constitución Ecuatoriana aprobada en referéndum en septiembre de 2008, en 

el capítulo VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR (Sumac Kawsay) en sus artículos 

340 a 394, trata sobre la educación y manifiesta que existirá una institución 

pública, con autonomía, sujeta a evaluación interna y externa, que promueva la 

calidad de la educación, la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

respetando la biodiversidad, recursos naturales y cuidando el suelo, agua y 

biosfera. (Moya, 2011) 

Dejando por separado el marco legal que las empresas debiesen cumplir con lo 

estipulado en relación a la RSE del Ecuador, pues nuestro país se ve influenciado por 

una corriente europea en la que obligaba a las empresas ser responsables es decir 

aportar beneficios a la sociedad, debido a la presencia de empresas transnacionales que 

ingresan con éste modelo, de esa manera se imparte los principios de la RSE. Para 

entonces se inician las actividades y políticas necesarias, sin embargo debido a que las 
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personas no se encontraban lo suficientemente capacitadas sobre el concepto de RSE, se 

dieron a cabo acciones sociales o actividades filantrópicas. 

 “Según la ONG británica Accountability, en su estudio de Estado de la 

Competitividad Responsable, ubica al Ecuador en la posición 79, en un 

ranking de 108 países. Esta ubicación se debe a que en el estudio, los 

conceptos de RSE en el Ecuador se asocian a factores como filantropía, 

donaciones de gente adinerada o acciones que la empresa realiza con fines de 

marketing.”  

 (Pesantes, 2014) 

De acuerdo al estudio realizado sobre RSE por la autora Mónica Torresano 

(2012), el cual comprendió una magnitud de 743 empresas a nivel nacional, se dieron a 

conocer los siguientes resultados: 

• El 28% de los empresarios considera que conoce del tema de desarrollo 

sostenible empresarial (RSE). 

• Los encuestados consideran que el principal beneficio de la responsabilidad 

social empresarial es el mayor compromiso o productividad de los empleados. 

• El 51% de las empresas encuestadas desarrollan programas de RSE. 

• La mayoría de los encuestados consideran que el factor de éxito más importante 

es el compromiso del directorio, mientras que la mayor dificultad son los costos 

asociados. 

“Las empresas grandes y medianas destinan un porcentaje variable para 

proyectos de responsabilidad social, dependiendo de las ventas y de las utilidades 

generadas.” (Torresano, 2012) 
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5. Diseño de la investigación 

5.1.Problema de investigación 

La universalización en cuanto al concepto de RS en las prácticas y programas 

con causa social, disminuye el potencial de éstas al momento de dirigirse a cada grupo 

de interés, es así que la empresa como agente de cambio son los encargados de convertir 

y resolver los problemas que se han acontecido desde el siglo pasado. Actualmente, el 

estado ha implementado políticas sobre RSE tanto para las empresas, y así ellas deben 

desarrollar y motivar la iniciativa  estratégica por medio de acciones transparentes 

sostenibles. Se identificará la importancia del impacto que se sostiene por las prácticas 

de RS, y el definir cuales son los factores de mayor relevancia para los actores 

participantes. 

 

5.2. Objetivos de Investigación 

5.2.1 Objetivo General  

 Describir las prácticas relacionadas a la responsabilidad social que implementa 

el Banco Guayaquil e identificar los programas y estrategias que se enmarcan en los 

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

5.2.2 Objetivos Específicos 

• Describir el modelo de gestión y los aspectos de responsabilidad social que se 

desarrollan en el Banco Guayaquil.  

• Identificar los programas y estrategias y cuales se enmarcan en los mecanismos 

integrales de gestión de la responsabilidad social. 

• Analizar el diseño de los programas, estrategias y prácticas implementadas para 

su caracterización como prácticas relacionadas a la responsabilidad  social, 

desde la teoría, las motivaciones, y los alcances percibidos por los grupos 

involucrados.	  
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6. Metodología de la investigación 

El diseño de investigación fue cualitativo con un enfoque descriptivo, pues tuvo como 

finalidad descubrir prácticas de responsabilidad social que es un tema poco estudiado en 

el país. 

A diferencia de otros estudios, esta investigación se consideró un estudio de caso 

ya que la autora se enfocó en una situación específica que plantea el problema de 

investigación, la siguiente tesis será basada sobre la RSE que se practica en Banco 

Guayaquil, sin embargo primeramente se abarcará sobre lo que conlleva el proceso de 

éste método investigativo. El uso de regir a la investigación bajo un estudio de caso, 

tiene como propósito el exponer las características básicas al momento de indagar a 

profundidad sobre el tema propuesto, sin excluir que ésta herramienta de investigación 

aborda temas actuales, fenómenos contemporáneos, que se presentan como una 

situación en la sociedad que amerita su atención la cual el investigador no tiene control 

sobre ella. 

 Un estudio de caso se refiere a una herramienta o método de investigación que 

se ha estado llevando a cabo los últimos años debido a que permite al investigador el ser 

creativo con el desarrollo de la investigación, y el evaluar de manera meticulosa la 

gestión sobre el conocimiento que se está formando. El método que se utilizará a en su 

proceso es de carácter documental es decir que a través de un seguimiento del “estado 

del arte” en cuanto al tema, el autor tomará las fuentes necesarias y vigentes para 

estructurar el adecuado terreno investigativo sin dejar de lado que deberá sincronizar el 

material “clásico” para conceder un documento de calidad.  

Yin en aportación con Stake, dos grandes autores, estuvieron de acuerdo que el 

estudio de caso no tiene categoría alguna, por lo que puede ser utilizado por cualquier 

disciplina el cual deberá dar respuesta a preguntas propuestas que se llevaran a cabo a lo 
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largo de la investigación, también afirmaron que a partir de la explicación intensiva de 

la unidad de análisis, si era posible llegar a conocer el fenómeno presentado.   

"El estudio de caso es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 

caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes" 

(Stake, 2012)  

De acuerdo a la investigación a realizarse mediante el estudio de caso se 

pretende indagar de manera analítica sobre el tema, para suponer hipótesis o 

generalizaciones  teóricas en base al análisis de campo es decir a las prácticas que 

Banco Guayaquil ha desarrollado a partir de su concepto de RSE.  

6.1. Muestra  

La muestra de este estudio de caso es la empresa Banco Guayaquil, la cual fue 

elegida por conveniencia debido a sus años de trayectoria en el mercado bancario 

ofreciendo a los ecuatorianos durante más de 90 años sus servicios financieros. 

 Los sujetos involucrados en la participación de investigación serán de suma 

importancia para la recolección de los datos: 

• Colaboradores de la empresa (Subgerente de Gobierno Corporativo, Oficial de 

Mercadeo). 

• Grupos de interés (Fundación Jacinta y Francisco, Colegio Montepiedra, Bancos 

del Barrio). 

6.2.Técnicas de investigación 

El estudio siendo de postura cualitativa las técnicas de investigación utilizadas 

fueron las siguientes:  

• Entrevistas semi estructuradas 

• Análisis de contenidos 

• Observación no participante 
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Tabla 3. Plan de Recolección de Información 

                                        INSTRUMENTOS                                 TÉCNICAS 
 
 
 
 
 

 
 
Análisis 

Documental 

 
 
 
 
Temas: 
- Programas y prácticas de responsabilidad 
social establecidas por la empresa. 
- Información de la empresa. 
- Planteamiento y estructura de la RS 
aplicada en la empresa. 
 

Fuentes: 
Análisis de contenidos en textos y 
documentos académicos sobre 
RSE: 
- Referencias bibliográficas de 
documentos electrónicos y físicos. 
- Memorias de sostenibilidad del 
Banco Guayaquil 
- Anuario referencial: 
Corresponsables 2014 y 2015 
- Artículos y páginas web de la 
empresa en sus actividades de RS. 

 
 

Observación 
No Participante 

 
Observar a los sujetos de estudio en sus 
actividades en lo que respecta a RS, para 
con la comunidad y aporte a la empresa 
responsable de dichas acciones. 

 Fuentes: 
- Fundación Jacinta y Francisco. 
- Unidad Educativa Montepiedra.  
- Bancos del Barrio 

 
 
 
 

 
Entrevistas a 
profundidad 

 
- Enfoque conceptual de los sujetos de 
estudio involucrado en la RS de la empresa. 
- Aplicabilidad de prácticas y programas de 
RSE en el proceso de negocios y 
vinculación con la comunidad. 
- Implementación de los grupos de interés 
en la estructura de RS de la empresa. 

 Fuentes: 
- Oficial de Gobierno 
Corporativo.(No pudo ser graba por 
motivos de confidencialidad de 
información). 
- Oficial de Mercadeo. 
- Directora de la Fundación Jacinta 
y Francisco. 
- Director de la Unidad Educativa 
Montepiedra. 
- Banqueros del Barrio. 

 

Para la etapa de recolección de información consistió en el análisis de contenidos, 

llevada a cabo por medio de análisis documental sobre temas referidos a la RSE de 

Banco Guayaquil, por medio la página web de la empresa como por diferentes textos 

electrónicos, anuarios y demás. La obtención de la Memoria de Sostenibilidad 2014 por 

parte de la empresa, proporcionó la guía y recolección de datos necesarios para ésta 

investigación.  

Así mismo se deberá realizar las observaciones no participantes mediante una guía 

donde se involucra el objetivo de identificar la situación actual correspondientes a las 

fundaciones e instituciones sin fines de lucro que mantienen una asociación con Banco 

Guayaquil; y su programa de inclusión financiera a los Bancos del Barrio por diferentes 
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sectores de la ciudad de Guayaquil. Por consiguiente a la siguiente etapa son las 

entrevistas a profundidad a colaboradores claves de Banco Guayaquil para el desarrollo 

de los resultados así también como con sus grupos de interés que proporcionarán el 

enfoque de los procesos de RSE que se lleva a cabo en la empresa.  

 

Figura 1. Plan de trabajo  

Elaborado por: Nicole Villegas. 
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7. Antecedentes 

 En el momento que surgió Banco Guayaquil, se inició como un fuerte 

impulsor de productos y servicios bancarios los cuales han sido de un enorme apoyo 

para el desarrollo del país. Gracias a las acciones que ha realizado con el tiempo, se dio 

a conocer como una de las entidades bancarias más sólidas, confiables y prestigiosas, en 

el cual tienen como base cumbre el expandirse y tener la mayor cobertura en el 

Ecuador, en donde se destacan servicios de gran ayuda como Banco del Barrio, los 

cuales tienen el propósito de llegar a los lugares más apartados del Ecuador y así 

facilitar el acceso de sus servicios a sus consumidores. 

La institución bancaria comienza sus actividades el 20 de diciembre de 1923 

bajo la denominación de Sociedad Anónima Banco Italiano, constituyéndose 

desde sus inicios como un Banco extranjero, con un capital inicial de dos 

millones de sucres. En 1941 pasó a cambiar su nombre a Banco de Guayaquil, es 

entonces cuando se inició la compra de acciones por capitales ecuatorianos; el 

banco fue incrementando varias veces su capital pagado y en 1982 el momento 

correspondiente al capital asciende aproximadamente a tres cientos diez millones 

de sucres. (Hidalgo, Chiriboga, & Mora, 2015) 

Banco Guayaquil se maneja bajo con un concepto de banca moderna en donde se 

adquieren equipos informáticos de última tecnología que el mercado ofrece, es así que 

se posicionan en la vanguardia en cuanto a sistema nacional para de tal manera ofrecer a 

sus clientes los servicios que necesitan para ayudarlos y apoyarlos en su desarrollo al 

momento de realizar una transacción bancaria, muy aparte que se crean tres divisiones 

de las ofertas principales en cuantos a sus servicios y productos con un número de 5.000 

banco del barrio, 903 cajeros automáticos, y sus agencias tienen una cobertura del 99%  

en 24 provincias. En el 2014 la empresa presenta su nueva imagen la que refleja un 
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concepto de banca moderna para sus clientes actuales y potenciales, mostrándose como 

una empresa que está a la vanguardia para resolver los inconvenientes o dudas de sus 

actuales y potenciales clientes, es así que su nueva temática de servicio se la denominó 

“Lo mejor está por venir”. (Ver anexo 1) 

La Responsabilidad Social es un principio básico, de tal manera que el Banco 

incorporó a sus políticas, el estar totalmente relacionados con sus grupos de interés, en 

los cuales el diálogo fluido, la participación constante con ellos, la creación de prácticas 

y programas, serán para fortalecer al confianza y crear convenios equitativos para 

ambos. Además la empresa está adherida al Pacto Global y a CERES es así que ha sido 

reconocido por varios premios: 

• Calificación de riesgo de AAA por tres años consecutivos, uno de los 

indicadores más altos de solvencia y liquidez de una entidad financiera. 

• Premio a la Innovación Financiera 2013 por el Comité Latinoamericano de 

Automatización Bancaria. 

• Primer lugar en los Beyond Baking en “Estrategias de Bancarización”. 

• 3er lugar entre los bancos que ofrecen sus servicios mediante plataformas 

móviles. 

• Reconocimiento General Rumiñahui 2014 por su programa “ Banco Guayaquil a 

mi lado”. 

• Galardón por la revista EKOS, por una de la empresas mas atractivas para 

trabajar a nivel nacional.  

8. Resultados 

 El programa de responsabilidad social que ha desarrollado Banco Guayaquil es 

considerado como un elemento de suma importancia que debe ser integrado en las 

actividades donde se genere algún tipo de valor para los grupos de interés de la 
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empresa. De acuerdo al código de gobierno corporativo del banco  da a conocer que “la 

responsabilidad social empresarial es uno de los ejes centrales de la actividad y 

constituye el compromiso permanente que la entidad tiene en la elaboración de los 

proyectos y programas sociales, económicos y ambientales a favor de la comunidad en 

general así como de sus grupos de interés”. (Banco Guayaquil, 2014) 

 Banco Guayaquil colaboró en programas sociales como Niño Esperanza, 

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, Fundación Niños con Futuro y otras 

fundaciones, es así que en 2007 el banco da a conocer su tercera edición de “Asulado”, 

revista corporativa la cual se enfocó fundamentalmente en la responsabilidad social que 

desarrolla la empresa en distintos aspectos como en lo cívico, la educación, lo cultural y 

lo deportivo. (Ver anexo 2) 

A partir del 2013, el banco comienza a gestionar de manera estructurada sus 

programas de RSE debido a que como empresa de gran apertura y de larga permanencia 

en el área bancaria de la comunidad del país, se realizaron análisis para medir los 

impactos que causaban a diversos enfoques sociales, es así que se van desarrollando 

soluciones para cubrir con las necesidades de los stakeholders de la empresa, una de 

ellas fue el dar paso en el avance de educación financiera.  

Este compromiso está basado en la creación de valor económico, social y ambiental 

para sus principales grupos de interés y el mismo está plasmado en su Balanced 

Scorecard (BSC). Mediante este programa de planificación y gestión del cambio, el 

Banco visualiza objetivos, metas y sistemas de evaluación en los cuales participan 

todas las áreas, de esta forma el Banco de Guayaquil gestiona su modelo de 

sustentabilidad empresarial. (E1, Gte. Gobierno Corporativo, 17 de Julio). 

 De acuerdo a la primera memoria de sostenibilidad de Banco Guayaquil, 

realizaron la estructura de gestión en RSE en tres dimensiones: económica, social y 
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ambiental, los cuales están integrados dentro del desarrollo de los planes de negocios 

del banco (Banco Guayaquil, 2014). De ésta manera las dimensiones de RSE del banco 

fueron estructuradas de la siguiente manera:  

Dimensión Económica: 

• Accionistas: El cual es el crecimiento y rentabilidad superior al sistema bancario 

con riesgo acotado. 

Dimensión Social:  

• Colaboradores y sus familias: El banco procura una calidad de vida digna, un 

trabajo estable y con las posibilidades de poderse desarrollar personalmente, 

profesional y familiar como personas de buenos valores y habilidades necesarias 

para su bienestar. 

• Sociedad: Incrementar el patrimonio, social, cultural y económico de la 

comunidad. 

Dimensión Ambiental: 

• Medio Ambiente: Contribuir a un medio ambiente sano. 

 

Mediante el vínculos de éstas tres dimensiones se forma la cuarta dimensión en 

el programa de responsabilidad social del banco donde se encuentran los siguientes 

agentes: 

• Gobierno corporativo y ética: Transparencia y principios éticos inquebrantables. 

• Proveedores: Relaciones de mutuo beneficio y altos estándares de calidad. 

• Clientes: Agregar valor al cliente e implementar procesos que faciliten la vida 

• Innovación: Innovar y desarrollar nuevos negocios. 
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Figura 2. Dimensiones de RSE de Banco Guayaquil 

Fuente: www.bancoguayaquil.com 

 

8.1 Objetivo 2: Descripción de los programas y prácticas implementados 

8.1.1 Programas y prácticas aplicadas de RSE 

  De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el banco en su edición número 3  

“Asulado: Responsabilidad Social con el Guayaquil” (2007) , realizó diferentes 

actividades que fueron las siguientes: 

Fundación Terminal Terrestre 

Para Banco Guayaquil fue una misión el ser parte de la reconstrucción y 

modernización del Terminal Terrestre de Guayaquil, la cual se reinauguró el 30 de 

octubre del 2007 y lo más destacable en cuanto al servicio es que la obra fue llevada a 

cabo sin una subida en las tarifas que los usuarios pagan por el servicio de transporte 

que presta el Terminal Terrestre, de acuerdo a la revista corporativa “Asulado” (2007) 

para que se pudiera lograr ésta labor se invirtieron 50 millones de dólares (pág. 8) y la 

gestión administrativa por parte de los funcionarios del directorio del banco que guiaron 
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a los demás trabajadores en la reconstrucción del proyecto. Para los ciudadanos el 

transporte público es una necesidad básica para sus ocupaciones del día a día, es así que 

la empresa contribuyó con el fin de crear valor en la sociedad ya que los ciudadanos, 

aportan con su dinero, a su ves se les debe atribuir con una moderna y buena calidad de 

servicio. 

Universidad Georgetown: Liderazgo para la Competitividad 

Desde el 2006 hasta el 2011 de acuerdo a las bases de ese año presentada por la 

empresa la cual junto a Georgetown University Latin American Board, se 

convocaba de manera anual, un concurso de becas para estudiantes del país con 

la oportunidad de participar en el programa de “Liderazgo para la 

Competitividad” que se llevaba a cabo en el primer semestre de cada año en la 

Universidad de Georgetown y tenía una duración de cuatro meses. (Banco 

Guayaquil, 2011)  

Les daban la oportunidad a jóvenes dedicados para formarse de manera 

profesional con capacidad en campos de la economía, entorno social, salud, educación, 

competitividad y demás mediante cursos, charlas, visitas y módulos de aprendizaje, y en 

su retorno al país, los participantes tendrían que desarrollar un proyecto social, 

económico o empresarial.  

En Ecuador se dieron acerca de unas 150 aplicaciones de todo el país por parte 

de jóvenes que deseaban aplicar en el programa, por lo que de cinco becas se  

aumentaron a dos más es decir siete becas para el ingreso a la Universidad de 

Georgetown. De acuerdo a la revista “Asulado”, en el 2007 el programa de becas 

seleccionó a 14 jóvenes de los cuales siete ya se formaron y viajaron a Washington en 

enero del 2008, además de ello ésta universidad es católica y jesuita, una de las más 
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antiguas de USA, en la que gracias al programa se promovieron acciones positivas en 

gobernabilidad, integración económica, social y cultural. (pág. 11) 

 

Asociación con el centro Cultural Metropolitano de Quito 

Banco Guayaquil desde el 2002 fue patrocinador oficial de éste centro cultural 

con el apoyo mensual en el desarrollo de actividades educativas, académicas y 

de exposiciones culturales. La ayuda que brindaba la empresa, fue con el 

propósito de poder solventar las exposiciones, talleres para niños y jóvenes de 

bajos recursos, en los cuales llegan a asistir desde 8.000 a 30.000 personas por 

mes. Es así que el interés cultural de los ciudadanos como de extranjeros fue en 

aumento, por la calidad y fortalecimiento cultural que se dio a las actividades 

organizadas por el Centro Cultural Metropolitano de Quito, expuesto en la 

revista “Asulado”. (pág. 14) 

Aspecto Deportivo 

La empresa se dedicó en brindar su patrocinio a eventos deportivos, debido a que la 

actividad física contó como un rol de importancia en la de sus colaboradores, 

funcionarios y por supuesto en sus clientes. Banco Guayaquil llegó ha patrocinar dos 

carreras importantes de las cuales fueron: 

En Guayaquil  

Hace 33 años se realiza la Carrera 10K por Diario El Expresso, la cual fue 

apoyada por el banco, debido a que cubrían con los gastos varios para que el evento se 

lleve a cabo, además de sus inscripciones eran totalmente gratuitas. 

En Quito 

La otra carrera organizada en la ciudad de Quito, es “ Quito-Ultimas Noticias 

15K”, donde participan tanto atletas nacionales como internacionales, es así que el 
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banco lo auspició pues lo consideraba como una de las carreras mas significativas que 

se daban en el Ecuador, pues se promocionó e incentivaba a una buena salud. 

 

Asociación con Fundaciones 

Niño Esperanza  

En la edición de la revista corporativa “Asulado” también se muestra la sección 

de “cortos responsables” en donde se da a conocer el programa navideño “2 x 1 compra 

y colabora” en contribución hacia Niño Esperanza y UNICEF. Es así que la empresa 

comienza la gestión en la que consistía que por cada consumo de las tarjetas Visa y 

Mastercard, la recaudación del dinero por cada compra que el cliente realice, éste se 

convertiría en el vocero de “Amigos de la niñez” y su presencia en el evento “ Un sol 

para los chicos” (pág. 18). 

La labor de éste programa lo viene realizando Banco Guayaquil desde el 2003, 

donde Niñoesperanza es apoyado no únicamente de manera financiera sino que la 

empresa promovió el programa en sus oficinas para los clientes y colaboradores , en la 

cual se realizaba una inversión social para y beneficio de los niños y adolescentes, de 

los cuales 56.000 fueron beneficiados a partir del 2001.  

Fundación Niños con futuro  

Desde el 2003, Banco Guayaquil contribuyó con la fundación mediante 

inversiones para la educación y alimentación de 210 niños con escasos recursos 

económicos hasta el 2007. 

Fundación Resurgere 

El objetivo de la fundación Resurgere es el desarrollo y bienestar de las familias 

en crisis, y crear un Centro de Apoyo para ellas, la cual surgió gracias al patrocinio de 
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Banco Guayaquil, donde inició su colaboración a partir del 2003, es así donde familias 

se vieron beneficiadas para el manejo y gestión debida de la fundación. 

8.1.2 Programas y prácticas vigentes de RSE 

Proveedores 

Banco Guayaquil estableció estándares responsables que sus proveedores deberán 

cumplir en sus procesos de fabricación y producción del producto. Por lo tanto para 

poder ser parte la cartera de proveedores de Banco Guayaquil, éstos evalúan 

primeramente los aspectos financieros y de calidad de sus insumos, también los de 

aspecto social, y que estén cumpliendo con las obligaciones que tienen para con sus 

colaboradores. 

El lugar o espacio de trabajo de los colaboradores de los proveedores, deberá estar 

libre de menores de edad, además deberán estar desempeñando un rol de seguridad y 

salud para sus empleados. No obstante, Banco Guayaquil evidencia sobre los criterios 

ambientales que los proveedores integran en sus políticas internas, es decir 

minimizando la emisión de residuos que generen; de cierta medida, el banco orienta a 

sus proveedores hacia procesos de RSE.  

En el 2014 Banco Guayaquil organizó y dio su primera jornada de Diálogo con los 

Proveedores en donde se abordaron temas como innovación, eficiencia, y formas de 

trabajo que se debieran de adoptar para ellos, y por supuesto incorporar los 10 

principios del Pacto Global. (Banco Guayaquil, 2015) 

Las áreas de Responsabilidad Social Empresarial y Compras, fueron encargadas de 

organizar y concretar el evento, se tuvo como principal objetivo que los proveedores de 

Banco Guayaquil tengan un mayor conocimiento sobre la funcionalidad en las 

relaciones con la empresa, el desarrollo de criterios de RS en sus políticas para 
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colaborar a gran medida con la sustentabilidad. En el Diálogo los temas que trataron en 

general fueron: 

• Principios del Pacto Global 

• Referirse con proveedores innovadores 

• Procedimientos y desarrollo sostenibles en sus procesos 

• Modos de compra y análisis de calidad 

• Pago de facturas en el tiempo estimado 

“ Para la adquisición de bienes y servicios a proveedores, aplica la prudencia en 

la inversión, pagando el justo precio para conseguir la más alta calidad para así 

optimizar el destino de los recursos, en beneficio de los clientes y accionistas”  

(Corresponsables, 2014) 

Según la red CERES, la actividad organizada por Banco Guayaquil con sus 

proveedores, pues tuvo la acogida esperada debido a que hubo interés ante los temas 

presentados y la empresa manifestó que seguirían desarrollando ésta iniciativa para el 

siguiente año. 

Banco del Barrio 

Banco Guayaquil presentó en el 2008 su propuesta del programa denominado 

“Banco del Barrio” (Ver anexo 3),  el cual se basa en un modelo de negocio inclusivo 

que tiene como objetivo la bancarización en el país, es así que se inició con un número 

de 287 puntos de atención de tal servicio, y con el objetivo cumplido de éste año, el 

banco logra inaugurar su Banco del Barrio número 5.000 en Guamaní - Quito (Banco 

Guayaquil, 2015). El lograrlo consiste en que el beneficio sea mutuo es decir de 

empresa a comunidad, el cual consiste en llegar a zonas marginales y rurales de todas 

las provincias del Ecuador. 
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Su objetivo es funcionar como una canal de transacción que estén instaladas en 

tiendas, farmacias, bazares y otros, donde sólo se cobran $0.30 centavos por retiros con 

tarjetas de débito, de ésta manera las personas que conforman una comunidad o barrio, 

puedan realizar depósitos hasta $200, retiros en efectivo hasta $100, y pagos de diversos 

servicios básicos, internet, cable, etc (Banco Guayaquil, 2015). Los beneficios sobre 

éste programa se darán a conocer a continuación: 

• Los dueños de las tiendas o negocios minoristas vendrían a convertirse en socios 

estratégicos con Banco Guayaquil, debido a que ofreciendo el servicio de Banco 

del Barrio la concurrencia de sus clientes irá en aumento a la par con la ventas 

de sus productos, pues indirectamente estarán a disposición del cliente al 

momento que éste realice su actividad bancaria. 

• El dueño de la tienda cobra cinco centavos por cada transacción que genere el 

cliente, es una utilidad a favor de los dueños de éstos pequeños negocios.  

• Mejora en la puntualidad de los pagos. 

• Tener banca en sectores de la comunidad con pocos recursos materiales, es 

imprescindible, y esto es lo que logra Banco del Barrio, se trata de lograr un 

vínculo de negocio más no de beneficencia, ofreciéndoles la oportunidad de 

crecer, superarse y administrar correctamente sus negocios. 

Para poder solicitar ser Banquero el servicio únicamente deberá ser propietario 

de un negocio minorista, después llenar un formulario que será remitido al banco que se 

evaluará el perfil del solicitante y con la aprobación del banco, se comienza a procesar 

la capacitación de la persona dueño(a) de la tienda en el que el departamento de RRHH 

capacita al personal seleccionado durante dos semanas para la atención del cliente en 

ventanilla (Erazo, 2013). El proceso posterior es el siguiente : 
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- La instalación de los dispositivos electrónicos que estarán conectados a una 

cuenta creada o ya existente del banquero del Barrio en el Banco Guayaquil. 

(Ver anexo 4) 

- Se les brinda formación y soporte sobre el funcionamiento del servicio a 

través de un asesor del banco. 

- Cada mes, el banco le otorga un anticipo al banquero por medio de una 

cuenta que lo ayudará con la operación del sistema. 

En el caso de una situación por falla técnica u otro inconveniente, el 

departamento de sistemas del banco, empieza el proceso de solución al problema en el 

menor tiempo posible, el cual puede darse vía telefónica o correo electrónico. También 

se creó el servicio de Cuenta Amiga que consiste en un servicio para facilitar depósito 

de fondos y transacciones, ésta cuenta puede ser adquirida en cualquier Banco del 

Barrio el cual sigue y seguirá siendo una contribución al desarrollo comercial de las 

regiones menos atendidas un 97% en su cobertura según las Memorias de Sostenibilidad 

de Banco Guayaquil. 

Educación Financiera – Banco Guayaquil a mi lado  

 Siendo una entidad bancaria, Banco Guayaquil apoya a la enseñanza financiera 

de tal manera que se crea el programa “Mi Banco Guayaquil a mi lado” sin embargo en 

la actualidad lleva el nombre de Educación Financiera hasta concretar por completo el 

nombre del programa, el cual esta dirigido a los jóvenes y adultos a nivel nacional, su 

objetivo es poder educar sobre los productos y servicios bancarios, siendo los 

instructores colaboradores voluntarios del banco. (Banco Guayaquil, 2014) 

 El programa consiste en el asesoramiento a dos diferentes secciones: jóvenes de 

planteles educativos particulares o fiscales y empresas clientes o no clientes del banco, 

es así que se realizan capacitaciones a los colegios, en donde se abordan temas como: 
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elaborar un presupuesto, la funcionalidad de una cuenta de ahorro o corriente, manejo 

de cheques, tipos de crédito y otros (Ver anexo 4). Éstos fueron los colegios donde se 

impartió el programa: 

• Academia Naval Altamar 

• Centro Educativo Balandra Cruz del Sur 

• Colegio Alemán Humbolt 

• Colegio Femenino Espíritu Santo 

• Colegio Fiscal Experimental 28 de Mayo 

• Colegio Fiscal Nueve de Octubre 

• Colegio Internacional SEK 

• Colegio Nacional Vicente Rocafuerte 

• Colegio Particular Nuestra Madre de la Merced 

• Instituto Educativo Antonio Peña Celi 

• Unid. Edu. Borja III 

• Unid. Edu. José Domingo de Santistevan 

• Unid. Edu. Javier 

• Unid. Edu. José Antonio Egüiguren “La Salle” 

• Unid. Edu. Martim Cerere 

• Unid. Edu. Militar “Abdón Calderón” 

• Unid. Edu. Montepiedra 

• Unid. Edu. San Agustín 

• Unid. Edu. Santa Luisa de Marillac 

Para la capacitación de las empresas se organizan conferencias o talleres en el 

que participan los empleados donde se les enseña como manejar los créditos y cláusulas 

de contratos en el momento adquieren algún producto o servicio bancario. 



 51 

 Debido a que el Banco Guayaquil contesta a las necesidades de sus grupos de 

interés, también están comprometidos con sus colaboradores, es así que el programa de 

educación financiera va dirigido también para ellos creando así un curso de E-learning 

y para sus clientes externos se encuentra un portal web denominada “Programa de 

Educación Financiera”, se explica y dan a conocer consejos financieros, de seguridad y 

videos educativos dependiendo y adaptándose a la necesidad del usuario. 

Concurso intercolegial “La Compañía” 

 Banco Guayaquil auspició uno de los mayores eventos de emprendimiento que 

se dan a nivel nacional, se trata de la novena Edición del concurso intercolegial “La 

Compañía” el cual es organizado por la Fundación Junior Achievement Ecuador y tiene 

una duración de cuatro meses. (Banco Guayaquil, 2015) 

 Lo que se intenta lograr con éste concurso es incentivar a jóvenes talentosos que 

tengan la el incentivo necesario para emprender sus propios negocios de acuerdo al 

portal de RSE de Banco Guayaquil, el objetivo del concurso es que se logre la creación 

de un producto innovador a través de un plan de negocios, manejo de finanzas y una 

buena labor de mercadeo y para añadir un nivel mayor de realismo, las empresas de los 

jóvenes simulan una negociación de acciones a través de la Bolsa de Valores de Quito y 

también presentan sus proyectos y planes de negocios en varios espacios y ferias 

estudiantiles con el objetivo de atraer inversionistas.  

Colaboración: Unidad Educativa Montepiedra 

 Banco Guayaquil junto con la Corporación Andina de Fomento e importantes 

empresarios, comenzaron con el plan de la creación del colegio Montepiedra, debido a 

que el Monseñor Javier Echeverría les plantea sobre la idea de una tarea social que 

cubra con las necesidades de niños y obreros donde la educación sea la base para el 

desarrollo de sus vidas. Montepiedra da inicio a sus labores en 1999, donde al principio 
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se imparten clases de electricidad industrial, electrónica industrial y mecánica 

automotriz para obreros. En el 2012 finalmente se convierte en una Unidad Educativa 

donde se dan la educación básica completa y Bachillerato Unificado. 

 La entidad bancaria ha brindado al colegio Montepiedra su apoyo desde su 

origen es decir hace 17 años, de manera económica, invirtiendo en infraestructura, 

equipos y entregando a sus estudiantes la oportunidad de aprender sobre educación 

financiera la cual es impartida por colaboradores y algunas veces funcionarios del 

Banco. 

“En el año 2014 a pedido del Gobierno de Bélgica, la empresa Alto Desempeño 

S.A. realizó un estudio comparativo sobre la calidad de capacitación y la 

inserción profesional de los graduados de la Unidad Educativa Montepiedra con 

respecto a sus colegas provenientes de otros colegios técnicos en la provincia del 

Guayas. Los resultados fueron totalmente satisfactorios. Por la mejora continua 

de la gestión de Montepiedra, el Banco Guayaquil seguirá aportando al 

desarrollo de sus estudiantes y especialmente emprendedores que eleven el nivel 

socioeconómico del Ecuador.” (Banco Guayaquil, 2015) 

Universidad Corporativa del Banco Guayaquil 

 La empresa comenzó la creación de éste programa de formación integral pues 

percibieron que era necesario que sus colaboradores mantengan su formación en cuanto 

a los procesos de negocios de la empresa y demás procedimientos financieros. En el 

programa se encuentran los diferentes cursos dentro de una malla curricular a la 

medidas del colaborador mediante una evaluación inicial, las clases son dictadas de 

manera presencial, virtual, y presencial virtual. A continuación se presentan los 

números de acorde a las capacitaciones por parte del programa de acuerdo a la memoria 

de sostenibilidad 2014 de Banco Guayaquil: 
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Figura 2.  

Fuente: www.bancoguayaquil.com/responsive/downloads/rse/BGmemoria2014.pdf 

 

Su modelo educativo consiste en que los colaboradores por iniciativa propia 

sostengan su motivación por aprender a manejar sus habilidades y herramientas para la 

gestión del crecimiento de la empresa la cual a su ves tiene el compromiso de reducir 

los “gaps” o brechas que los colaboradores generen, por lo que se realizan evaluaciones, 

capacitaciones y talleres donde se refuercen los temas más aislados. Su aplicabilidad en 

las asignaturas se sitúa en el modelo de competencias BG y su modelo de formación. 

 

Las clases del programa de la UCBG son realizadas por el Tecnológico 

Monterrey con los cuales mantiene una alianza y ejecutivos de la empresa; para 

lo cual los colaboradores deberán enviar su solicitud la cual será evaluada para 

poder ingresar al programa, y una vez aceptado Recursos Humanos en base a un 

diagnóstico previo asignará los contenidos formativos a cada Colaborador, quien 

ingresará al portal para conocer su Plan de Formación, cumplir con las fechas 

establecidas para su realización y hacer seguimiento de su autoaprendizaje y 

mejora continua. 

(Banco Guayaquil México, 2015). 
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Fundación Jacinta y Francisco 

 La institución se fundó en 1992 por los esposos Raymond Raad y Martha 

Armendáriz en la ciudadela Alborada, quienes tuvieron una hija la cual padecía de 

discapacidad intelectual, con el fin de poder ayudar a su hija, ellos crean la casa hogar 

para mujeres con algún tipo de intelecto limitado. Desde entonces su objetivo ha 

comprendido en educar y formar mediante la fe católica a sus alumnas con discapacidad 

intelectual, brindando la capacitación y entrenamiento que requieren de acorde a sus 

necesidades, y así potencializar sus habilidades y destrezas pero sobretodo, lograr que 

ellas sean parte de la sociedad mediante la inclusión laboral para de ésta manera lograr 

un apoyo inmenso en ellas y sus familias. 

 “ El Centro de Discapacidad Intelectual da alojamiento a 40 mujeres de 20 a 50 

años, en donde se imparten clases de expresión numérica, comunicación integral, 

formación cristiana y moral. También participan en charlas de teatro, pintura artística, 

gastronomía, danza, fotografía, música y como deportes, natación.” (Universo, 2007) 

 Banco Guayaquil desde el 2010 ha contribuido con la Fundación Jacinta y 

Francisco con su programa de inclusión laboral en el que consiste integrar a éstas 

mujeres como parte del equipo de trabajo de la empresa, es así que el banco concedió 

empleo a 24 jóvenes con discapacidad intelectual de la fundación, prestando sus 

servicios en la elaboración de postres los cuales son servidos en la cafetería de la 

empresa. 

Programa Carbono Neutro: “Yo cuido”  

Con el fin de reducir las emisiones de carbono a pesar de no ser significantes 

debido a que Banco Guayaquil ofrece servicios financieros, en el 2014 se crea el 

programa principal ambiental denominado Carbono Neutro: Yo Cuido, el cual 

tiene como objetivo reducir la Huella de Carbono Organizacional o Emisiones 
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de gases de Efecto Invernadero (GEIs) donde el encargado de su correcto 

desarrollo es la firma la firma Soluciones Ambientales Totales SAMBITO S.A.  

(Banco Guayaquil, 2015). 

  Para determinar la proporciones de la Huella de Carbono se tuvieron en cuenta 

lo que eran las emisiones directas e indirectas dando los siguientes porcentajes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Emisiones de GEIs de Banco Guayaquil 

Fuente: www.bancoguayaquil.com/responsive/downloads/rse/BGmemoria2014.pdf 

  

Se comienza a promover el mejor uso y hábitos de los recursos como la luz, el agua, 

el papel para los colaboradores, y de la misma manera el respeto hacia el medio 

ambiente, y logran la reducción de la Huella de Carbono para el 2014 con un número de 

3.819,36 en Emisiones directas e indirectas mediante acciones como:  
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• El correcto tratamiento de todo tipo de residuos con Gestores Ambientales 

autorizados. 

• La adquisición de balanzas para pesar la basura de la cocina y dispensarios. 

• La adquisición instalación de estaciones de reciclaje que permitan la 

clasificación adecuada de los desperdicios. (Banco Guayaquil, 2015) 

La empresa sin embargo tenía el deber de realizar el programa de Apadrinamiento 

de Bosques y Siembra de árboles de teca, fue creado con el fin de la captura de carbono 

para compensar las emisiones que Banco Guayaquil no pudiese reducir, es así que 180 

colaboradores contribuyeron en esta acción con la siembra de 8.000 árboles de teca (Ver 

anexo 5). 

 De acuerdo a la memoria de sostenibilidad del Banco, existen acciones que se 

han realizado en el mejoramiento para el cuidado del medio ambiente que son los 

siguientes:  

ü La empresa realizó su campaña interna denominada “El que más apaga, menos 

paga” en la cual se comunican “tips” medioambientales por medio de post it y 

stickers en baños, interruptores de luz, etc; para concientizar a los colaboradores 

sobre el correcto manejo de los recursos. (Ver anexo 6) 

ü Realizaron la construcción de la Sucursal mayor en Quito y remodelación de la 

Matriz con aspectos ambientales, por ejemplo, los sistemas de iluminación son 

reemplazados por luces fluorescentes lo que hay una reducción del consumo de 

luz. 

ü La adquisición de agentes encargados para el reciclaje de equipos electrónicos. 
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8.2 Objetivo 3  Análisis del diseño de los programas 

De acuerdo a la descripción de los programas y prácticas de Banco Guayaquil 

están distribuidas de la siguiente manera: Vigentes y No Vigentes. Como se mencionó 

anteriormente en el 2013 se desarrollo el Programa de RSE de la empresa, por ende se 

implementaron con él, algunos de los programas que se desarrollan en la actualidad se 

muestran en la página web. (Banco Guayaquil, 2015). De ésta manera se procederá paso 

a paso analizar los programas desde los No Vigentes hasta los Vigentes. 

 

Tabla 4. Análisis de prácticas y programas No Vigentes de BG en relación a conceptos 

sociales. 

Elaboración por: Nicole Villegas 
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Banco de Guayaquil realizó las siguientes prácticas denominadas dentro del concepto de 

marketing con causa social: 

• Fundación Terminal Terrestre: La empresa fue el inversor prioritario para la 

remodelación del lugar para poder brindar a sus usuarios un buen servicio. 

• Centro Cultural Metropolitano de Quito: La alianza que tenía la empresa con 

ésta entidad fue el patrocinio de las actividades que se llevaban a cabo. 

• Niños con futuro y Fundación Resurgere: Banco Guayaquil fue patrocinador 

de las actividades desarrolladas en las fundaciones y también con la donación 

de alimentos e inversión para la educación que se accionaba. 

Toda empresa que realice acciones sociales en asociación con alguna organización 

social o fundación es considerado marketing con causa social.  

Lo que se pretende a través del marketing con causa es que esa filantropía o 

acciones sociales tengan mayor impacto y, a la vez, redunden en beneficio del 

negocio. Se tiene que pensar estratégicamente, elegir una sola causa para lograr 

mayor influencia e identidad y trabajar de manera conjunta con diversas 

organizaciones sociales. (Saucedo, 2012) 

 Dentro del concepto de marketing social corporativo se realizaron las siguientes 

prácticas: 

• Carrera 10K Diario El Comercio – Quito últimas noticas 15k: Banco 

Guayaquil fue patrocinador de las carreras que se llevaron a cabo la primera en 

Guayaquil y la segunda en Quito, con el fin de comunicar que la empresa 

estimaba el interés por una vida saludable mediante el ejercicio físico.	  

• Niñoesperanza: El cliente al realizar compras con su tarjeta de American 

Express, contribuía con un monto para ayudar a los niños de la Fundación 
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Niñoesperanza, de ésta manera Banco Guayaquil enlazaba de cierta manera a 

que sus clientes pudiesen ser parte de ésta ayuda social. 

El porqué son consideradas como prácticas de marketing social corporativo, lo 

explica Kotler mediante su concepto “ las actividades que desarrolla una empresa o 

sector con el objetivo de lograr el compromiso de los consumidores hacia un 

determinado comportamiento de interés social, favoreciendo, al mismo tiempo y de 

forma directa, los intereses de la empresa en cuanto a su posición en el mercado y a 

su imagen”. (Vásquez, 2006) 

Por último se presenta el programa de la Universidad Georgetown la cual junto con 

Banco Guayaquil crean el “Liderazgo para la competitividad” para otorgar a jóvenes 

adultos la oportunidad de crecer y aprender en su desarrollo profesional por medio de 

becas de estudio en la Universidad Georgetown. 

El programa responde al aspecto 7 de la Tabla 2 donde se establece la participación 

activa y desarrollo de la comunidad, al cual se refiere que la organización deberá 

promover permanentemente la educación y la cultura, Banco Guayaquil forma el 

programa con el fin de que éstas personas se conviertan en agentes de cambio para 

promover la democracia, responsabilidad ciudadana y factores favorables para 

Latinoamérica y es así que corresponde a una práctica de responsabilidad social 

empresarial. 

Sin embargo todas éstas prácticas y programas creadas a partir del 2007, no se 

encuentran vigentes en la actualidad por lo que no se encuentran en el marco de 

responsabilidad social empresarial de la ISO 26000, sin embargo ésta última práctica lo 

fue pero en su momento. 

En el siguiente desarrollo de análisis de resultados se procederá a presentar los 

programas y prácticas Vigentes de Banco Guayaquil, los cuales fueron creados a partir 
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de la implementación de RSE en la modalidad de negocios de la empresa en el 2013 

para ser llevados a cabo en el 2014. 

Proveedores 

 Para Banco Guayaquil sus proveedores deben ser óptimos en cuanto a la calidad 

del producto o servicio que vayan a obtener, sin embargo no dejan de lado que los 

procesos de éstos deberán tener enfoques sostenibles y responsables por lo que llevaron 

a cabo en el 2014 su primera Charla a sus proveedores, donde el Banco les solicitaba el 

cumplimiento del Pacto Global y otros parámetros en su producción. 

Hay una visita a las instalaciones para evidenciar todo esto, se suman también 

los aspectos financieros y de calidad, otros de carácter social, tales como estar al 

día con las imposiciones de sus colaboradores, la ausencia de menores de edad 

en la plantilla de ellos y antecedentes asociados con el desempeño en Seguridad 

y Salud. Además se incorporan criterios ambientales y se consideran 

antecedentes sobre la gestión de residuos generados en su desempeño.  

(E1, comunicación personal, 2015). 

 De acuerdo a los 10 principios del Pacto Global que se discutió en la primera 

Charla con los proveedores (Ver anexo 6), enfocándose en los ámbitos de derechos 

humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción, son impulsados para que 

empresas proveedoras, puedan identificar que su deberes para con sus grupos de interés 

y así mismo para sus clientes, deberán respetar al medio ambiente y los agentes 

involucrados. 

 La Charla donde participaron 65 empresas proveedoras, fue organizada por las 

áreas de Responsabilidad Social Empresarial y Compras del banco, y fue el diálogo 

fluido entre el Banco y sus proveedores, lo que garantizó el éxito en la iniciativa, como 

lo expresa el Sr. Víctor Barek de Redcomput S.A. 
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“Muy buena la iniciativa de compartir con los proveedores la misión del Banco 

en relación con la RSE. Fue un agrado participar en esta charla y es un aporte para 

nuestra empresa”. (CERES, 2014) 

Es así que ésta práctica corresponde a una acción de RSE pues el deliberar ideas, 

opiniones y acuerdos entre las empresas se encuentra establecido como uno de los 

asuntos a tratar en la ISO 26000 (Argandoña & Isea, 2011) de acuerdo al Aspecto 3 de 

la Tabla 2 Prácticas Laborales el diálogo social, establece que las negociaciones e 

intercambio de información entre organizaciones y colaboradores, disipen se realicen 

para resolver inquietudes económicas y sociales (Argandoña & Isea, 2011). 

Se cumple con el aspecto 5 de la Tabla 2 que corresponde a Prácticas Justas de 

Operación en la cual la ISO 26000 establece que promover la RSE en la cadena de valor 

es en sí una práctica de RS, es así que la motivación de Banco Guayaquil lo esclarece a 

sus proveedores cuando se sugieren los principios del Pacto Global debido a que tanto 

para ellos como para sus proveedores se ofrezca un producto de calidad sin dejar de 

lado que su proceso implemente ámbitos sostenibles sin algún daño al ecosistema y 

donde el puesto de trabajo de sus colaboradores cumplan con las necesidades de ellos 

que contribuye a un buen ambiente laboral. 

Banco Guayaquil al realizar la Charla con sus proveedores, cumplen con el 54% 

de las empresas ecuatorianas que sensibilizan a sus colaboradores en temas de derechos 

humanos (Torresano, 2012), por tanto el que se den buenas prácticas laborales dentro de 

del espacio de trabajo en Banco Guayaquil y en las empresas proveedoras, constituye 

dentro de una práctica de RSE.  

Educación Financiera – Banco Guayaquil a mi lado  

Banco Guayaquil ha mantenido una trayectoria en cuanto a proporcionar 

enseñanza financiera a sus stakeholders, es así que desarrollaron el programa de 
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educación financiera Banco Guayaquil a mi lado, aunque no hay evidencia de la fecha 

de su creación, su trayectoria en un principio fue mediante programas para los colegios. 

“El Banco de Guayaquil tiene una trayectoria de éxito en programas de 

educación financiera, apoyando a la Fundación Junior Achievement Ecuador en 

programas como “Bancos en Acción” y “Jóvenes Emprendedores”. (Revista EKOS, 

2014).  

Tenían el mismo objetivo que era el de acercar a sus stakeholders sobre el 

conocimiento de productos bancarios, como empezar un presupuestos y temas que hoy 

por hoy serían de apoyo para facilitar la vida económica de los jóvenes. 

“Para la entidad, la educación es clave para el progreso de las personas y 

sociedades, por eso centra sus esfuerzos principalmente en programas relacionados con 

ello.” (E1, comunicación personal, 2015).  

El programa siguió en desarrollo y se lo denominó Banco Guayaquil a mi lado, 

que hasta en la actualidad se ha ido realizando junto con Junior Achievment Ecuador, 

quienes apoyan e incentivan el talento de los jóvenes. La empresa también ofrece el 

programa de educación financiera a las empresas, por medio de charlas y conferencias 

que son dictadas por los colaboradores al igual que para los jóvenes.  

“ […] nuestros colaboradores se involucran en los programas de 

Responsabilidad Social que tiene el Banco como el programa de educación financiera” 

(E1, comunicación personal, 2015).  

 La empresa aprovechó el programa para crear el portal web de educación 

financiera que puede ser visualizado por cualquier usuario, cliente o no cliente, jóvenes 

y quien desee consultar sobre los consejos financieros que brinda el portal interactivo, 

además de fácil acceso debido a que está abierto al público (Ver Anexo 7). Éste 

programa de educación financiera cumple con el aspecto 7 de la Tabla 2 Participación 
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activa y desarrollo de la Comunidad de acuerdo a la ISO 26000, es decir promover la 

educación y cultura, por lo tanto Banco Guayaquil busca el bienestar financiero de la 

comunidad mediante éste programa que cumple con los aspectos de RSE. 

Fundación Jacinta y Francisco 

 De acuerdo a la normativa jurídica, los Ejes de políticas en el Ámbito de las 

discapacidades acordes al Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 se plantea que en 

el factor de trabajo deberá existir la inclusión laboral digna en la que se promueva la 

técnica profesional de las personas con discapacidad (CONADIS, 2014). 

 Mediante las normativas establecidas a nivel nacional, la cual deberá ser 

aplicada por todas las empresas, Banco Guayaquil implementa en su gestión de RSE, la 

inclusión laboral a personas con discapacidad intelectual, es decir que tienen 

limitaciones en el funcionamiento mental y en sus destrezas motrices, les dan la 

oportunidad de empleo a las mujeres de la Fundación Jacinta y Francisco que es 

atendida de manera administrativa por las Siervas del Plan de Dios de la Fundación 

NosNecesitan Ecuador en la que se promueve la enseñanza de la fe católica y otros 

servicios como ayuda asistencial. 

 

[…] Nos Necesitan Ecuador, el cual tiene muchos proyectos, uno de ellos es el 

centro de rehabilitación Jacinta y Francisco el cual pertenecía unos padres de 

familia de una chica con discapacidad y dan inicio a la fundación Jacinta y 

Francisco, con el paso de los años el señor encargado de ella, ofrece la fundación 

a ésta comunidad religiosa por lo que ésta se hace cargo de su funcionalidad 

[…]son los encargados jurídicos y oficiales de los proyectos así también de 

Jacinta y Francisco. (E3, comunicación personal, 2015)     
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 Banco Guayaquil desde el 2010 esta asociada con su colaboración a la 

Fundación Jacinta y Francisco, con la inserción laboral para 24 mujeres con 

discapacidad intelectual en la elaboración de postres que son servidos en la cafetería de 

la empresa, éstas mujeres cuentan con todos los derechos como colaboradoras de Banco 

Guayaquil. Sin embargo para la Fundación se han presentado ciertas dificultades. 

  

El banco trata de que éstas colaboradoras participen en las actividades que 

realizan a nivel institucional sin embargo no se lo ha logrado como se esperaban. La 

ayuda en la que la fundación ha insistido al banco es sobre el poder contar con espacio 

de trabajo más amplio y adecuado que cubran con las necesidades y recursos de sus 

colaboradoras en la elaboración de postres, lo cual se quiere lograr sin embargo está en 

proceso. Es así que las chicas limitadas por el espacio sólo pueden trabajar medio 

tiempo, la modalidad es que trabajen cuatro horas, y otras cuatro horas mas regresen a 

reforzamiento debido a que por su discapacidad lo necesitan. Es así que 12 trabajan en 

el día y las otras 12 en la tarde, lo cual las perjudica a ellas, pues para beneficiarlas 

completamente deberían trabajar en equipos de cuatro con el total de chicas que son 24, 

es así que pueden trabajar dos a tres días y no los cinco como se debería debido al 

espacio. (E3, comunicación personal, 2015) 

 De acuerdo a la observación realizada el 15 de Octubre del 2015, las 

instalaciones de la Fundación aunque se encuentran en buenas condiciones, no hay el 

espacio suficiente para realizar los talleres que se aspiran, para lo cual en ese momento 

las alumnas realizaron un taller de manualidades en la capilla debido al espacio 

limitado. (Ver anexo 8)      

A pesar de las 24 mujeres incluidas como colaboradoras activas del Banco 

Guayaquil, se les dificulta el poder cumplir con sus funciones, debido a la falta de 
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espacio, y personas que las guíen en el proceso, para lo cual la fundación ha solicitado a 

los propios padres de las alumnas que sean sus guías en el proceso del producto para 

Banco Guayaquil pues los ingresos que se generen serán de apoyo para el futuro 

bienestar de éstas colaboradoras y sus familias.  

Banco Guayaquil solicitó a la chicas para una capacitación de inducción en el 

banco como colaboradoras oficiales, es decir a que empresa están entrando, 

quien es Banco Guayaquil y demás. La contratación en tres tiempos, en la 

primera entraron quince chicas en el 2010, y en los siguientes entraron las 

demás. Se le ha solicitado al banco una capacitación para las madres de familia 

en técnicas de repostería y demás porque serían de mayor apoyo para sus hijas, 

el cual parece posible que se pueda dar en lo que resta del año. Se exige tiempo 

y dedicación para que las chicas puedan aprender y desarrollar pues a la larga los 

beneficios son tanto para ellas como para la comunidad[…]. (E3, comunicación 

personal, 2015)     

Éstas mujeres pertenecen a una inclusión laboral, es decir son parte activa de la 

sociedad pues están generando ingresos económicos para si mismas y sus familias, es 

así que se cumple con el Aspecto 7 de la Tabla 2  Participación activa y desarrollo en la 

comunidad de la ISO 26000 en la cual Banco Guayaquil presenta a las mujeres con 

discapacidad de la Fundación Jacinta y Francisco la oportunidad de participar 

activamente por un trabajo remunerado de esa manera se cumple también la generación 

de riquezas e ingresos, pues el trabajo es completamente remunerado y éstas 

colaboradores cuentan con una fuente de ingresos. 

Si bien puede ser considerado una práctica de RSE, sin embargo es cuestionable 

debido a la falta de colaboración para que la Fundación tenga las infraestructuras 

necesarias para que las todas las alumnas puedan trabajar las horas debidas en un 
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espacio de trabajo adecuado a sus necesidades y personal calificado que las guíen 

durante el proceso. 

Colaboración: Unidad Educativa Montepiedra 

 Banco Guayaquil sigue contribuyendo con el colegio Montepiedra desde sus 

inicios, donde el banco junto a otras entidades invirtieron y fundaron ésta obra hace 17 

años que con el tiempo se convirtió finalmente en el 2012 en la Unidad Educativa 

Montepiedra, con básico y bachillerato completo. Si bien el colegio en un principio 

funcionaba impartiendo clases en horario nocturno a las personas que estuviesen 

interesadas en sus módulos de estudio, también se consiguió la oportunidad para 

impartir éstas clases en horario diurno a jóvenes. 

Montepiedra, empezó sus labores en enero del 1999 en el populoso sector de 

Mapasingue, capacitando obreros en horario nocturno, principalmente en tres 

áreas: Electricidad Industrial, Electrónica Industrial y Mecánica Automotriz. A 

pesar de que poco a poco fue incrementándose el número de cursos, fue notoria 

la necesidad de realizar otras actividades paralelas con el propósito de 

aprovechar el uso de la infraestructura física construida. (Unidad Educativa 

Montepiedra, 2010) 

Por lo tanto Banco Guayaquil contribuyó con la inversión para la infraestructura 

e implementos para las clases de neumática y mecánica, de acuerdo a las observaciones 

llevadas a cabo el 17 de Octubre del año presente, las instalaciones para dichos módulos 

se encontraban en impecables condiciones y los instrumentos observados pueden ser 

manejados por los mismos estudiantes, cabe recalcar que cada estudiante puede 

interactuar con su propia máquina de aprendizaje según el programa. (Ver anexo 9) 
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Banco Guayaquil apoya con aportaciones, donaciones y contactos para poder 

hacer un tema de inversión como por ejemplo los últimos talleres se 

construyeron gracias a las relaciones interinstitucionales con Banco Guayaquil y 

gobiernos extranjeros los cuales han hecho una donación muy importante al 

taller de electricidad y neumática. Los chicos beneficiados están satisfechos de 

todo el equipo con el que cuenta el colegio ahora. Se construyó los talleres en un 

terreno de 1200 metros cuadrados, es decir un galpón con un equipamiento de 

punta hace dos años, hay los implementos necesarios para que los alumnos 

tengan la experiencia de un simulador de válvulas, brazos hidráulicos, circuitos, 

tienen sus bancos de trabajo, sus computadoras y es así que los chicos lo 

aprovechan al máximo. (E4, comunicación personal, 2015) 

Banco Guayaquil da aportaciones educativas es decir el Colegio también se 

encuentra incluido en el programa de educación financiera, el cual es de gran ayuda 

para los estudiantes que es un futuro deberán administrar de manera responsable sus 

ingresos. Adicional la empresa les da la oportunidad a éstos jóvenes el poder estudiar, 

debido a que se encargan de financiar cierta o parte completa de la pensión, facilitan el 

ingreso del estudiante al colegio en el ámbito económico. 

 

Se ofrecen a los jóvenes capacitaciones por parte del banco, para los segundos y 

tercer cursos de bachillerato, su funcionalidad es de cómo empezar a ser 

emprendedores, como realizar estudios de mercado, armar un presupuesto, se 

hacen ferias donde los alumnos crean un producto, y se hacen seguimientos de 

ellos; también ocurre que los estudiantes van a las instalaciones del banco para  

aprender […]. Banco Guayaquil da apoyo financiero en cuanto a la beca de los 

estudiantes por lo que del 90% de ellos están becados parcialmente y pueden 
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continuar con sus estudios gracias al financiamiento diferencial que les brinda el 

banco. (E4, comunicación personal, 2015) 

De acuerdo al Aspecto 7 de la Tabla 2 Participación activa y desarrollo de la comunidad 

de la ISO 26000, Banco Guayaquil cumple con los ámbitos de RSE debido a que 

contribuye con su participación activa para el desarrollo de habilidades y conocimientos 

para éstos estudiantes, en cuestión de la educación y cultura, la empresa ofrece sus 

conocimientos para compartirlos con los estudiantes para el manejo de sus propias 

finanzas, en cuanto al desarrollo y tecnología, Banco Guayaquil ha facilitado los 

implementos necesarios para que los estudiantes puedan aprender en los talleres de 

manera correcta y para su mejor entendimiento, es decir el que ellos puedan interactuar 

con los mismos utensilios da una visión real a los estudiantes de cómo podrá ser en la 

vida real laboral. Y por último, la empresa ha contribuido de manera eficaz con la 

inversión y construcción de la infraestructura para los talleres que se imparten, por lo 

tanto éste programa es una práctica de RSE. 

 En el estudio del IDE dentro de las áreas de mayor importancia para las 

empresas ecuatorianas se encuentra un 24% de ellas, las cuales la educación se 

encuentra en tercer lugar y niñez en cuarto, Banco Guayaquil de acuerdo a la alianza 

con el Colegio Montepiedra, mediante el programa de educación financiera, inversión a 

infraestructura y apoyan al estudiante sobre el costo de su pensión para que pueda 

culminar con sus estudios. La empresa fue motivada para iniciar éste colegio mediante 

el desarrollo de talleres para fomentar e incrementar las habilidades y aptitudes de los 

estudiantes, para que éstos puedan desarrollar sus proyectos de vida en base a lo que 

aprendieron en los talleres. 

Programa Carbono Neutro: “Yo cuido”  
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Dentro de éste programa ambiental denominado Yo Cuido que implementó el 

banco a partir del 2014, se dejó en claro que el objetivo era reducir las emisiones de gas 

invernadero que se lo conceptualizó como Huella de Carbono, por lo que Banco 

Guayaquil comenzó a promover una educación ambiental en sus colaboradores, a pesar 

de que la empresa es una entidad bancaria que presta servicios más no productos, no 

dejaron que las GEIs que generaban se fuesen a incrementar, por el contrario el objetivo 

fue reducirlas. 

Las actividades y operaciones como la promoción del ahorro de agua, luz y otros 

de manera interna, tratamiento de residuos, balanzas para pesar la basura y estaciones de 

reciclaje fueron parte del desarrollo para reducir las GEIs. (Banco Guayaquil, 2015) 

“ […]a los colaboradores tratamos mas con el tema de “Yo Cuido” que son mas 

que todo tips como “apaga la luz”, todo este tipo de cosas que tratamos de hacer como 

de cuidar el medio ambiente, el tema que normalmente todos deberíamos hacer usar el 

reciclaje de hojas y otros, regularmente son diarios. (E2, comunicación personal, 2015) 

 El banco como se mencionó anteriormente desarrollo adicionalmente el 

Programa de siembra de árboles de teca para las emisiones que no pudiesen cubrir. En 

la fase de compensación, el banco realizó en enero de 2015 una jornada de siembra de 

8.000 árboles de teca en un terreno de propiedad del banco. Por otro lado, se firmó un 

convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Carchi para el 

apadrinamiento del Bosque Chamizo Minas en dicha provincia. (E1, comunicación 

personal, 2015) 

 Banco Guayaquil también se encuentra realizando procesos para el desarrollo en 

pro del medio ambiente es decir esperan emplear criterios ambientales en sus negocios. 

 “[…]Actualmente se trabaja en el desarrollo de líneas de crédito ecológicas para 

ofrecer a los clientes, así como la discusión de temas ambientales”  
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(E1, comunicación personal, 2015) 

Es así que la empresa responde al Aspecto 4 de la Tabla 2 Medio Ambiente de la 

ISO 26000, en el cual cumplen promueven el uso sostenibles de los recursos por medio 

del reciclaje de sus desperdicios, ahorro de éstos por parte de los colaboradores, y 

cumpliendo también la protección del medio ambiente, biodiversidad y restauración de 

hábitats naturales con el programa de siembra de árboles de teca para revertir el impacto 

de las emisiones de las GEIs y de tal manera que haya un balance entre la empresa y el 

ecosistema. 

Banco Guayaquil mediante el programa Carbono Neutro, como se mencionó 

anteriormente, se motiva a los colaboradores de una formación ambiental, es decir de 

prácticas simples y amigables con el medio ambiente, y la gestión de gran magnitud es 

la gestión en cuanto al programa de compensación de planta de árboles, por tanto, de 

acuerdo al estudio del IDE en formación en temas ambientales, se identifica al 36% de 

las empresas con éste cumplimiento (Torresano, 2012), Banco Guayaquil lo realiza 

mediante su comunicación y participación para el programa de compensación de GEIs. 

Concurso intercolegial “La Compañía” 

 Ésta actividad la patrocinó Banco de Guayaquil junto con Junior Achievment 

Ecuador apoyando al potencial de jóvenes estudiantes en su anhelo de ser 

emprendedores y creas sus propias empresas, aunque la iniciativa tuvo una acogida de 

12 colegios que forman grupos para desarrollar un producto final más las capacitaciones 

y talleres de simulación de bolsa de valores, así los participantes puedan familiarizarse y 

captar la situación del mercado global si desean en un futuro iniciar su negocios. 

 

[…] tenemos contemplado un presupuesto anual para donaciones y proyectos de 

instituciones serias que trabajan por diferentes causas sociales. Por otro lado, los 
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principales ejecutivos de la institución cada vez que son convocados, comparten 

sus experiencias de éxito en el Banco […] entre las principales alianzas que 

mantenemos a largo plazo están Junior Achievment Ecuador.  

(E1, comunicación personal, 2015) 

Ésta práctica fue apoyada por Banco Guayaquil por medio de patrocinio por lo 

tanto corresponde a una acción de marketing con causa social pues se encuentra aliada 

con una organización de manera eventual, es decir la empresa logró contribuir con la 

9na edición de éste concurso. 

Universidad Corporativa Banco Guayaquil 

 Éste programa se comenzó a impartir a partir del 2013, el cual es exclusivamente 

dirigido a los colaboradores de Banco Guayaquil, el objetivo de éste programa es 

aumentar y desarrollar las capacidades de éstos para que se capaciten en temas que 

tienden a desconocer y quisieran de cierta manera, para poder formarse dentro de las 

estrategias y procesos que se llevan a cabo en los negocios de la empresa. Pero 

primeramente, ¿Qué es una Universidad Corporativa?  

 

Se trata de una modalidad de trabajo que algunas empresas emplean para realizar 

una gestión del conocimiento, directamente alineada con los objetivos y 

estrategias de la organización. El tamaño de la organización claramente no es el 

principal determinante […] hay empresas con 50 empleados que han generado 

su Universidad Corporativa. Lo importante es que exista convencimiento de la 

máxima dirección, y un acuerdo y colaboración entre todas las unidades del 

negocio para alinear el entrenamiento. A su vez, el concepto de UC aplica mejor 

en organizaciones que tienen una gran dependencia de sus empleados y en los 

conocimientos y habilidades de ellos. (Lorenzatti, 2011) 
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Pero también surgen dudas sobre si estas universidades corporativas únicamente 

se preocupan por formar módulos educativos a los colaboradores dirigidos 

específicamente a los objetivos comerciales de la empresa, y es que no es así debido a 

que la universidad se preocupa por incentivar la motivación de liderazgo y 

emprendimiento en sus colaboradores. 

“Si bien las firmas ofrecen una formación técnica o en herramientas de la 

empresa, también tienen programas de gestión y desarrollo de habilidades y 

competencias, que son genéricas y de gran utilidad para cualquier profesional, 

independientemente de la empresa donde trabaje” (Sama, 2013) 

Dentro del portal de la Universidad Corporativa Banco Guayaquil se encuentra 

una opción llamada Quick Win, que consiste en una actividad de e- learning que 

impulsa y fortalecer los conocimientos de las competencias organizacionales, iniciativa, 

trabajo en equipo y compromiso (ver anexo 10). De acuerdo a ello se proceden a dar los 

cursos respectivos para cada colaborador de acuerdo a una evaluación previa para 

determinar que módulos le correspondería, de acuerdo a la Memoria de Sostenibilidad 

de BG, se dio un incremento del 71% en las horas de clases por colaborador. 

 

En cuanto al Plan de Carrera, el Banco Guayaquil cuenta con un programa de 

formación integral, materializado en la Universidad Corporativa BG que incluye 

capacitaciones presenciales y online. La UCBG es un portal educativo destinado 

para promover la formación continua de los colaboradores de la institución, de 

manera que se alineen las necesidades de formación de los trabajadores con la 

estrategia del negocio. (E1, comunicación personal, 2015) 

De tal manera que la Universidad Corporativa Banco Guayaquil responde al 

Aspecto 3 de la Tabla 2 Prácticas Laborales de la ISO 26000 en cuanto al desarrollo 
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humano y formación en el lugar de trabajo, es decir que la empresa deberá impulsar las 

capacidades de sus colaboradores en todo sentido, política, económica, social, para con 

las herramientas que se brinden, puedan ser utilizados a favor de ellos para construir una 

calidad de vida digna y permitir el bienestar de las oportunidad que se les presenten. 

Banco Guayaquil corresponde a sus colaboradores con su formación profesional 

pues la UCBG los capacita para el accionar estratégico de la empresa y como ser 

proactivos por lo tanto cumplen con el 46% de empresas con programas de formación y 

entrenamiento profesional donde se hayan programas operativos, mandos medios y alta 

dirección (Torresano, 2012). La empresa con el fin de formar a sus colaboradores para 

su mejoramiento profesional han creado el programa de la Universidad Corporativa 

mencionado, no únicamente para aprender sobre las estrategias de Banco Guayaquil 

sino los cuales serán de beneficio a la persona en el futuro. 

Bancos del Barrio 

Ésta iniciativa de inclusión financiera que surgió en el 2008, en alianza con 

“tiendas de barrio”, bazares, farmacias, y otros ubicados en sectores poco poblados o de 

lejos de las agencias bancarias para realizar sus transacciones u otros servicios que 

requieran. Banco Guayaquil desarrolló “Banco del Barrio” con el fin de facilitar la vida 

a sus clientes, ¿De qué manera? Ellos estarían más cerca de su banco al momento de 

realizar sus transacciones, pagos o depósitos mediante la instalación de una máquina en 

lugares cercanos a sus hogares. 

 

Banco Guayaquil ejerce un papel dinamizador en la economía local y nacional. 

Favorece el desarrollo social, a través de productos y servicios innovadores. La 

mejor carta de presentación que tiene es el “Banco del Barrio”. Más aún 

consciente del potencial de su contribución en el respaldo a iniciativas 
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comunitarias, el Banco está siempre atento a nuevas oportunidades de 

cooperación en este sentido. (E1, comunicación personal, 2015) 

Para poder acceder a éste servicios, el propietario del local deberá solicitar el 

servicio, que podrá ser presencial es decir ir a una agencia a solicitarlo o al call center 

del Banco Guayaquil, de ésta manera un asesor visita la tienda para aprobar los 

requisitos del propietario y ser un Banquero del Barrio, de ésta manera se procede a la 

instalación y una capacitación sobre el manejo de la máquina. 

Hubieron unas pequeñas instrucciones del manejo de la máquina, algo súper 

breve no es complicado, no es gran cosa, todo fue aquí en la tienda, vino un 

asesor, trajo la máquina y me enseñó el manejo, es bastante sencillo sólo hay que 

seguir los pasos, nos dejaron una hoja donde están los requisitos para cada 

servicio por ejemplo si vienen a pedir un plan que se debe pedir, número de 

cédula o teléfono, solo se muestra el requisito que se necesita para hacer el pago 

de cada servicio. (E5, comunicación personal, 2015) 

 El beneficio que tienen los propietarios de las tiendas al contar con éste servicio, 

es que obtienen un pequeño monto monetario a sus ingresos por cada transacción, y la 

posibilidad de que los clientes de sus tiendan al usar el servicio, indirectamente 

compran algún otro producto de la tienda por el simple hecho de estar en ella. 

 

[…] este servicio es que de los negocios pequeños como es el mío pues 

tengamos un plus adicional a nuestros negocios, así viene más gente a mi local e 

indirectamente me hacen otras compras, puedo decir que en el tiempo que yo no 

tengo si ha sido de esa manera, cada vez vienen personas que no son sólo de éste 

sector sino que cuando ven la publicidad de Banco del Barrio pues se acercan, 
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hacen su transacción y de repente van comprando su medicamento o cualquier 

otro producto de los que yo vendo. (E6, comunicación personal, 2015) 

 

“En cuanto a beneficios, tengo el monetario, un pequeño porcentaje si hablamos 

de servicios de utilidad tengo un pequeño porcentaje”. (E5, comunicación personal, 

2015) 

 En cuanto a la comunidad, se ha visto beneficiada por el servicio, debido a que 

tienen la facilidad de acceso en cuanto a sus transferencias bancarias, pues no necesitan 

ir hasta una agencia para realizarlas, o surge que algún cliente por cierto motivo olvidó 

realizar algún pago y puede hacerlo de manera inmediata por el Banco del Barrio y 

evitar el corto de cierto servicio básico. 

Al día vienen como más de 30 personas pero no menos de eso o incluso mas 

para hacer sus pagos de servicios básico mas que todo, ha ayudado muchísimo, 

ha sacado de apuros a muchos clientes que suelen olvidarse de la planilla, a la 

hora le van a cortar la luz y vienen a pagar a la tienda, y se salvan de que les 

corten la luz o el agua o a veces incluso les han cortado pero vienen, cancelan e 

inmediatamente les ponen, en ves de ir hasta el banco, hacer cola, o a veces no 

hay sistema allí, entonces aquí mucha gente ha estado feliz, estaban agradecidos 

de que puse el servicio que lo solicité porque es algo que incluso uno mismo lo 

necesita. (E5, comunicación personal, 2015) 

 

Sin embargo se presentan ciertas dificultades debido a que los clientes desean 

realizar algún depósito o retiro pero existe un monto limitado de dinero para ello, 

además de la inseguridad para los propietarios de las tiendas, ya que por manejar éste 
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servicio bancario, no se deshecha la posibilidad de que se encuentran vulnerables ante 

algún robo o situación desafortunada. 

[..] los depósitos máximo son hasta $200 diarios, los retiros son hasta $300 

diarios, manejan unos cupos y nosotros también tenemos un cupo en la máquina 

que debemos distribuir para las diferentes transacciones, no es como las agencias 

que usted puede ingresar y eso no tiene límite, usted puede depositar cualquier 

monto al igual que retirar […] hace tres meses tuve un mal rato porque un tipo 

ingreso a mi local y seguramente creía que yo dejaba aquí grandes cantidades de 

dinero, cuando no ocurre así, inmediatamente se tiene q depositar, yo no estuve 

pero ese hombre ingresó y gracias a la rápida acción de la policía se lo atrapó y 

está preso ahora. (E6, comunicación personal, 2015) 

Mediante las observaciones desarrolladas se dieron a cabo en el sector de Sauces 

primeramente a una Farmacia Cruz Azul en la cual el servicio de Banco del Barrio, no 

estaba disponible debido a que la máquina se encontraba dañada y no habían hecho el 

mantenimiento requerido, y la encargada desconocía sobre el uso de la máquina pues no 

tenía la necesidad de ello debido al fallo de la máquina. El siguiente local fue la 

Ferretería Romero Neira, donde el servicio si estaba en funcionamiento y el encargado 

tenía conocimiento sobre su uso, también asistieron personas para hacer el pago de sus 

servicios básicos sin ningún inconveniente.  

Banco del Barrio de acuerdo con el Aspecto 7 de la ISO 26000 (Argandoña & 

Isea, 2011) de la tabla 2 donde se cumple con la participación activa y desarrollo de la 

comunidad, creación de empleo y desarrollo de habilidades, y generación de riqueza e 

ingresos, debido a que con ésta iniciativa el Banco Guayaquil incluye a los dueños de 

las tiendas de sectores urbanos populares como parte activa de la empresa, pues 

gestionan éstas actividades financieras bajo el nombre de la empresa en la cual dan sus 
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servicios a más de 30 personas al día, que hoy en día se encuentran 5.000 bancos del 

barrio a nivel nacional, gestionados por los mismos propietarios de las tiendas. Banco 

Guayaquil dan ésta opción de ocupación a disposición de la persona que solicita el 

servicio. También el poder ayudar a su comunidad con las transferencias de manera 

eficiente y rápida, y por supuesto es una fuente de ingresos adicional para los 

propietarios, lo cual les permite mejorar la calidad de sus vidas, mediante una acción 

activa por parte de los ciudadanos y el banquero del barrio.  

De acuerdo al estudio de Responsabilidad Social en el Ecuador del IDE 

(Torresano, 2012) en cuanto a prácticas laborales, el 46% de las empresas tienen 

programas de formación profesional, en Bancos del Barrio, se capacita al propietario de 

la tienda en cuánto al manejo del estudio pues inician por sí mismos una continuidad de 

aprendizaje en temas del manejo de depósitos, pagos y otros, adicional obtienen un 

porcentaje monetario a su capital básico lo cual es destacable debido a que tienen la 

posibilidad de mejorar su calidad de vida.   

Por lo tanto se la considera como una práctica de RSE por lo aspectos resaltados 

anteriormente, sin embargo habría de cubrir a las limitaciones en cuanto a la gestión 

financiera que se realiza en la máquina y por último como punto clave la seguridad de 

los clientes y el propietario no se vean en riesgo al usarlo. 

 

9. Conclusiones 

• En Ecuador, la implementación de la RSE en las empresas está en proceso 

gradual, esto quiere decir que si se han implementado este concepto en ellas sin 

embargo está a “paso lento” debido a que el concepto de RSE para los ejecutivos 

no es indiferente pero se lo evalúa previamente para ser implementado en los 

procesos de negocios de la empresa.  
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• Los ciudadanos ecuatorianos mantienen un concepto parcial de lo que se realiza 

en RSE, no tienen los conocimientos totales sobre las prácticas de RSE, sin 

embargo si consideran factores primordiales para considerar a una empresa 

socialmente responsable, lo que esto conlleva a comprar o no un producto sin 

importar el precio. 

• Las normativas legales en el Ecuador para RS son acogidas por las empresas, 

más por cumplimiento al marco legal. 

• Para la RSE, deberá considerar como hecho indiscutible que la gestión de grupos 

de interés es de suma importancia, debido a que la empresa debe responder por 

los agentes que están incluidos en sus procesos de administración, producción, 

económico, ambiental y otros. 

• En Ecuador no existe una norma legal evidente la cual muestre a los empresarios 

su total compromiso en el marco del desarrollo de acciones en RSE. 

• Banco Guayaquil viene realizando desde el 2006-2007 acciones de ámbito 

social, sin embargo la mayoría de ellas no se encontraban en el margen de RSE 

de la ISO 26000. 

• A partir del 2013 Banco Guayaquil, comenzó a gestionar su programa de RSE, 

de acuerdo a los problemas que enfrenta la sociedad ecuatoriana por lo cual ésta 

gestión involucra a sus grupos de interés internos y externos. 

• Para Banco Guayaquil desarrolló una estructura de RSE, basándose en tres 

dimensiones: económica, ambiental y social, comenzaron a implementar 

programas de RSE que se encuentran vigentes hasta la fecha. 

• Los programas de RSE según Banco Guayaquil, se han desarrollado bajo 

algunos de los aspectos principales de la ISO 26000 los cuales son: prácticas 
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laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, participación activa y 

desarrollo de la comunidad. 	  

• La mayoría de los programas están dirigidos a la comunidad ecuatoriana para 

jóvenes, colaboradores, adultos clientes y no clientes del banco, los programas 

dentro de éste margen son: educación financiera, Banco del Barrio, Universidad 

Corporativa Banco Guayaquil, Fundación Jacinta y Francisco responde en su 

mayoría a los aspectos de la ISO 26000 en cuanto a prácticas laborales, medio 

ambiente, prácticas justas de operación y participación activa y desarrollo de la 

comunidad.	  

• Dentro de los programas se identificaron dificultades y debilidades debido a la 

falta de atención requerido por Banco Guayaquil. En la Fundación Jacinta y 

Francisco, la falta de un espacio o infraestructura adecuada dificulta la labor a 

éstas colaboradoras de Banco Guayaquil, por ende deben ser distribuidas en 

determinados horarios sin que realizan su función de manera simultánea. En la 

Universidad Corporativa de la empresa, en su portal web dentro de la opción 

Quick Win el que ayuda al colaborador a desarrollar sus capacidades estratégicas 

y pro actividad, no se encuentran temas relacionados al liderazgo o una guía para 

ello. En los Bancos del Barrio al ser un servicio bancario manejado por 

propietarios de tiendas, no hay una asistencia en cuanto a la seguridad de éste y 

sus clientes por lo que se encuentran vulnerables para algún atraco, finalmente 

los montos para alguna transacción en éste servicio se encuentra limitado por 

tanto el cliente deberá de igual manera asistir a una agencia del banco.	  
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10. Recomendaciones 

• De acuerdo a lo evaluado, los ciudadanos deberían ser capacitados en cuanto a 

temas de RSE y el auténtico conocimiento sobre su concepto, puede ser 

impartido por las empresas o por organizaciones públicas, lo importante es 

esclarecer las dudas de la comunidad en referencia al tema.	  

• Se deberían considerar normativas legales donde el empresario se comprometa 

totalmente a prácticas de RSE.	  

• Los empresarios, funcionarios, dueños de las empresas, deberían ejecutar de 

manera voluntaria la gestión de RSE, mas no porque el marco jurídico 

ecuatoriano lo exige, sino porque éstas acciones de RSE, deberá ser el 

compromiso absoluto y comprometido de los empresarios y sus colaboradores 

para poder ejecutarlo de manera transparente.	  

• La RSE se realiza de manera continua para que sea considerada como tal, por 

tanto si se realizan programas o prácticas responsables deberán llevar una 

estructura y seguimiento para cumplir realmente su deber social para con sus 

grupos de interés, pues una acción parcial que no se realiza en continuidad, no 

generará el impacto positivo que se aspira.	  

• De acuerdo a los programas y prácticas de RSE analizados, la mayoría de los 

que se encuentran aplicados y son vigentes cubren con la mayoría de los 

aspectos de RSE de la ISO 26000, sin embargo debemos de preguntarnos ¿Esto 

es suficiente? Sería de un gran aporte si Banco Guayaquil desarrolle un análisis 

de cómo se llevan a cabo los programas es decir un seguimiento en los impactos 

positivos integrales, tomando en cuenta el factor tiempo y la posibilidad de 

aumentar los programas cubriendo con los aspectos que no se estén cubriendo. 
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• De acuerdo a la entrega de la Memoria de Sostenibilidad de Banco Guayaquil 

que se dio a cabo en el año vigente, debería de constar no sólo con los aspectos 

positivos sino con los negativos para que no surja la duda en cuanto a la 

transparencia de información, es decir si es creíble o no.  

• A pesar de que Banco Guayaquil cuenta con una estructura completa de RSE, 

existen ciertas debilidades y dificultades en los programas, es así que sucede con 

la Fundación Jacinta y Francisco, donde se recomienda atender las necesidades 

de la fundación en cuanto a infraestructura, considerar la posibilidad de 

inversión o renta de un lugar de trabajo mas espacioso para éstas colaboradoras 

con discapacidad. De acuerdo a la UCBG se deberían implementar más 

alternativas de cursos para emprender y liderar pues son temas que servirán al 

colaborador esté o no laborando en el banco. Por último en su programa Banco 

del Barrio, la empresa debe considerar la posibilidad de contratación para 

personal de seguridad en éstas locaciones, así los dueños de las tiendas como los 

clientes se verían convencidos en cuanto a la calidad del servicio tanto por su 

garantía en la defensa del usuario, y en cuanto al factor monetario, la empresa 

habría de considerar la evaluación dentro del proceso de negocio, para que éstos 

montos en las transacciones puedan tener un cupo más alto. 

• Se recomienda realizar una retroalimentación por parte de Banco Guayaquil en 

cuánto su gestión de RSE con otras empresas nacionales, debido a que de tal 

manera podrán analizar si sus programas y prácticas de responsabilidad social se 

están realizando de manera eficiente, o si hay algún aspecto de la ISO 26000 que 

una empresa esté realizando y ellos consideren pertinente de igual manera 

integrarlo a su gestión. 



 82 

• Para ser socialmente responsable, no se necesita ser una grande empresa, una 

acción de RSE puede ser gestionada también por las medianas y pequeñas 

empresas, para lo cual hay ciertas ideas para llevarlo a cabo:  

ü Colocación de tachos de reciclaje. 

ü Apagar los aparatos electrónicos que no se estén utilizando. 

ü Paneles solares en el techo para proveer energía a la empresa. 

ü Adquirir productos de Ph neutro y de envase biodegradable. 

ü Habilitar un buzón de sugerencias. 

ü Realizar sesiones de concientización sobre temas en específico. 

ü Accesibilidad de infraestructura para personas con discapacidad. 

ü Un espacio para los colaboradores donde puedan realizar una “pausa activa”. 

ü Colabores con su personal con hijos en el requerimiento de permisos. 

 

Por ende para ser socialmente responsable se necesita el verdadero compromiso por 

parte de sus gestores, sin alguna importancia en cuánto a la magnitud de la empresa en 

el mercado.  
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12. Anexos 
 
Anexo 1 Logo actual de Banco Guayaquil 

 

 
 
Anexo 2 Revista Corporativa 2007 “Asulado” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

Anexo 3 Logo Banco del Barrio 
 

 
 
 
 
 
 
Anexo 4 Máquina del Banco del Barrio 
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Anexo 4 Taller de Educación Financiera a Colegio Alemán Humbolt 
 
 

 
 
 

Anexo 5 Colaboradores de Banco Guayaquil en “Apadrinamiento de árboles” 
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Anexo 6 Primera Charla con proveedores 

 

 
 

 
 
 
 
Anexo 7 Portal Web de Educación Financiera 
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Anexo 8 Taller de manualidades con mujeres de Fundación Jacinta y Francisco 
 

 
 
 
 
Anexo 9 Aulas de neumática y mecánica del Colegio Montepiedra 
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Anexo 10 Portal Web de Universidad Corporativa Banco Guayaquil 
 

 
 
 
Anexo 11 Guías de Preguntas para Entrevistas 
 
Entrevista a Gerente de Gobierno Corporativo de Banco Guayaquil 

 

• ¿Cuál es el área del negocio en que se desenvuelve la empresa? 

• ¿Cómo nació Banco de Guayaquil? 

• ¿Qué entiende o percibe que es la responsabilidad social (plano personal)? 

• ¿Cuál es el concepto y percepción de RS para la empresa? y ¿Cuáles son sus 

dimensiones de gestión socialmente responsable? 

• ¿Por qué se dio el paso al desarrollo de un área que se dedique a la RS? 

¿Cuáles fueron los motivos por los que la empresa adoptó prácticas de RS? 

• ¿Desde qué fecha iniciaron éstas acciones o prácticas sociales? ¿Cuál ha sido 

la trayectoria de ellas, desde el origen de la empresa?   

• ¿Cómo lo estructuran desde su enfoque bancario? 
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• ¿Las acciones de RS se las lleva a cabo mediante una planificación 

estratégica a largo plazo y con revisiones periódicas? 

• ¿Existen política, condiciones o procedimientos que la empresa prosigue en 

términos de estrategias? 

• Practicas especificas que se hacen y cuales son los que se van a analizar 

• ¿Cuáles son sus grupos de interés?   

• ¿Cuál es la visión que tienen en cuanto al beneficio de la aplicación de RS 

tanto para su empresa como para cada grupo de interés (stakeholder)? 

 

Gobierno Corporativo y ética 

• ¿Cómo se maneja en cuanto a la aplicabilidad de un gobierno corporativo? 

• ¿Cuál son los factores con lo que se llevan a cabo para mantener la 

eficiencia, confianza y crecimiento económico con los inversores y demás 

partes interesadas? 

• ¿De que manera estructuran su gobierno corporativo?  

• Mediante la implementación de un sistema de gobierno corporativo, ¿Cómo 

es la distribución de derechos y responsabilidades para los diferentes 

miembros de empresas y demás grupos de interés? 

• ¿Cuál es el manejo que se lleva a cabo en cuánto a reputación corporativa, 

tanto Banco de Guayaquil para sus grupos de interés y viceversa?  

• ¿Manejan un código de ética, para acentuar la cultura, valores y 

comportamientos transparentes de la empresa?¿Es igual para todos los 

niveles jerárquicos? 

• ¿La empresa orienta a sus trabajadores y revisa su código de ética 

demostrando interés por actualizar las normas? 
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• ¿En etapas más avanzadas, todos los grupos de interés participan de la 

revisión del código de ética? ¿Cómo? 

• ¿En cuanto a transparencia, medición y comunicación de la responsabilidad 

social, cuentan con documentos que contengan indicadores de medición? 

¿Usan algún tipo de metodología? 

• La empresa incluye los derechos humanos como criterio formal en sus 

decisiones de inversión y de adquisiciones? 

• ¿La empresa mantiene comunicación abierta con los grupos de interés? 

• ¿La empresa participa en asociaciones y cuál es su posicionamiento en 

relación con las asociaciones públicas y privadas, frente a las prácticas 

desleales de comercio, al fraude y al espionaje empresarial? 

• ¿Como ha sido su relación con el sistema fiscal en los últimos años? 

 

Proveedores 

• En el 2014 se dio el primer diálogo con los proveedores, ¿en que consistió? 

• ¿La ética con proveedores, como la manejan, ¿cuáles son sus reglamentos o 

parámetros para que una empresa o persona sea proveedor de Banco de 

Guayaquil?  

• ¿La empresa conoce en profundidad el origen de las materias primas, de los 

insumos y de los artículos utilizados en su producción o en las operaciones 

diarias y tiene garantía de que en esos orígenes los derechos humanos y el 

medio ambiente son respetados? 

• ¿La empresa ha integrado un margen de calificación para los proveedores? 

• ¿De qué manera la empresa lleva a cabo los planes de capacitación y 

desarrollo hacia sus proveedores? 
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• Integran prácticas donde los proveedores en conjunto con la empresa, den 

paso al desarrollo de compartir ideas, conceptos y demás, asegurando la 

mejora continua? 

 

Clientes 

• ¿De que manera la empresa se maneja en cuanto a una gestión responsable 

de riesgo y cuáles son las acciones que se realizan o realizaron dentro de 

ellas? (ej desarrollar capacidades dentro de la institución y sector financiero 

ecuatoriano, sensibilizar a clientes en riesgos ambientales y sociales ,etc) 

• ¿La empresa desarrolla una política formal de comunicación, alineada con 

sus valores y principios, que abarque todos los materiales de comunicación 

internos y externos? 

• ¿Estimula la comunicación con clientes y consumidores y esclarece los 

aspectos innovadores de sus productos y servicios, así como los cuidados 

necesarios para su uso? REPRESENTACIONES 

• ¿Fomenta la cultura de responsabilidad social y la transparencia en la 

comunicación con consumidores y clientes? 

• ¿Los clientes y consumidores deben regirse bajo una(s) políticas y normas 

aplicada en relación a sus empleados? 

• ¿Cuál es el procedimiento que implementan para recibir, comprender y 

encaminar sugerencias, opiniones y reclamos relativos a sus productos y 

servicios? 

• ¿Se maneja un plan en cuanto a la protección de privacidad o gestión de las 

informaciones privadas del consumidor, cliente o usuario? 
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Colaboradores y sus familias 

• ¿Tienen un proceso o programa específico para la contratación de 

colaboradores? 

• En el proceso que realizan, dan a conocer observaciones, normas, 

cumplimientos, o demás en cuánto a la RS que se lleva a cabo en la empresa, 

y de que manera de la debe cumplir? 

• ¿De qué manera ofrecen a sus colaboradores buenas condiciones de trabajo, 

aprendizaje, desarrollo profesional y personal, con el debido 

acompañamiento, de evaluación y orientación? 

• ¿Qué acción responsable establecen para el desarrollo en el bienestar social, 

económico y ambiental de las familias de sus colaboradores? ¿Establecen 

algún compromiso para con ellos en la sustentabilidad del bien común para 

las familias? 

• ¿ De que manera se realizan las mediciones y seguimientos en dichas 

prácticas sociales hacia los colaboradores y sus familias? 

• ¿Ofrece actividades de formación y capacitación en torno a esta materia? 

• ¿Cómo son las políticas de inclusión laboral? 

• ¿Trata a los funcionarios como recurso y su política de estímulos incluye 

buena remuneración e inversión en desarrollo profesional, de acuerdo con un 

plan de carrera? 

• ¿Valora las competencias y estimula a los funcionarios por medio del 

sistema de remuneraciones, invirtiendo en el desarrollo de su carrera, así 

como en incentivar la adquisición de nuevas habilidades por parte de los 

trabajadores? 

• ¿Ofrece programas de salud y bienestar? 
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• ¿Programas de prevención y tratamiento de drogas, enfermedades de 

transmisión sexual? 

• ¿La empresa mantiene actividades de entrenamiento y capacitación continua, 

considerando la aplicabilidad de las mismas en el desempeño actual de las 

funciones del trabajador? 

• ¿Ofrece a todos sus trabajadores becas de estudio para la adquisición de 

conocimientos universales, independientemente de la aplicabilidad en las 

funciones actuales que ellos realizan? 

• ¿Cómo se integran todas las áreas de Banco de Guayaquil para el desarrollo 

de RSE? 

 

 

Medio ambiente 

• ¿Cuáles son las políticas medio ambientales?  

• ¿Cuentan con una política ambiental definida e implementada para la 

empresa y demás grupos de interés? 

• ¿La empresa incluye la cuestión ambiental en su planificación estratégica? 

• ¿La empresa ha creado comités responsables de gestionar y administrar las 

acciones ambientales? 

• ¿La empresa promueve nuevos negocios o ha adoptado nuevos modelos para 

negocios ya existentes, sobre la base de criterios de sustentabilidad 

ambiental? 

• ¿Las acciones sociales medio ambientales que se llevan a cabo en la 

empresa, se desarrollan bajo una comunicación donde es dirigida a sus 

clientes, colaboradores, accionistas y demás grupos de interés? 
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• ¿Cada cuánto se dan comités, consejos locales o regionales para discutir la 

cuestión ambiental con el gobierno y la comunidad? 

• ¿Se lleva a cabo una política de no utilización de materiales e insumos 

provenientes de la explotación ilegal de recursos naturales? 

• ¿Qué programas y estrategias desarrollan para la disminución del impacto 

ambiental? ¿programas de reutilización y compensación? 

 

Sociedad 

• ¿Reconocen a la comunidad en que está presente como parte interesada 

importante en sus procesos decisorios? 

• ¿Participa activamente y apoya a las entidades de acción social comunitaria, a 

través de donaciones, financiamiento de proyectos, capacitación de liderazgos y 

diseminación de experiencias exitosas? 

• ¿Mantiene alianzas a largo plazo con entidades de la comunidad local y participa 

en la discusión de problemas comunitarios y del encaminamiento de soluciones? 

• ¿Cuentan con políticas para manejar las relaciones con la comunidad, 

estableciendo alianzas y participando en redes para contribuir con el desarrollo 

local? 

• ¿Existen prácticas para contribuir con mejorías en la infraestructura o en el 

ambiente local que pueda disfrutar la comunidad? 

• ¿De qué manera responden a reclamos de la comunidad sobre el impacto de sus 

actividades? 

• ¿Toman acciones preventivas para evitar futuros problemas en la comunidad? 

• ¿Concientizan y entrenan a sus empleados para respetar los valores, cultura y 

tradiciones de la comunidad? 
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• ¿Desarrolla un programa estructurado de apoyo al voluntariado, canalizando 

recursos humanos y financieros para su funcionamiento? 

• ¿La empresa patrocina o realiza concursos o premios relacionados con temas 

sociales? 

 

Innovación 

• Con el cambio de imagen de Banco de Guayaquil dado el año pasado, ¿Se 

presentaron también estrategias para desarrollar un incremento de las prácticas 

de RSE? 

• ¿Qué prácticas y programas en cuanto a RSE se llevaron a cabo anterior al 

cambio de imagen? ¿De qué manera se desarrolla su evaluación, medición y 

reportes? 

• En la empresa ¿Dan paso a los colaboradores de participar en funciones o 

acciones de presentar ideas innovadoras donde se fomente la competencia 

interna de manera sana y transparente? 

• ¿De qué manera aplican la innovación en la acciones sociales que lleva a cabo la 

empresa? 

• ¿Qué desean comunicar a sus grupos de interés, en cuanto a la implementación 

de estrategias innovadoras donde se promueva acciones sociales? 

• ¿De qué manera aplican el marketing como herramienta para éstas prácticas? 

 

Entrevista a Fundación Jacinta y Francisco 

 

• En el plano personal, ¿Qué es la responsabilidad social para usted?  

• ¿De qué manera la fundación contribuye con el desarrollo y bienestar de la 
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comunidad ecuatoriana? 

• Banco Guayaquil brinda su contribución a la fundación Jacinta y Francisco, 

¿Cuál es el programa de responsabilidad social que trabajan con la empresa? 

• ¿De qué manera ésta entidad bancaria les brinda su apoyo? 

• ¿Qué actividades o prácticas realizan para fomentar la responsabilidad social? 

• ¿Qué herramientas o medios utilizan para fomentar la comunicación de 

Responsabilidad social que se realiza en la fundación? 

• ¿ Quien fue la persona que se contactó con uds. para dar paso a ésta alianza? 

• ¿Trabajaron todos los procesos de éstas actividades en conjunto con la empresa 

o sólo algunas? 

• ¿Ustedes realizan algún balance o formulan algún documento de los impactos de 

ésta alianza? 

Entrevistas a Bancos del Barrio  

 

• ¿Cuál es el cargo que tiene usted como propietario de la tienda/bazar en el 

servicio de Banco del barrio? 

• ¿ Desde hace cuanto tiempo que su tienda cuenta con el servicio de Banco del 

barrio? 

• ¿De qué manera se implementó éste servicio a su tienda y cuál fue su proceso? 

• ¿Cuáles son los servicios que presta Banco del barrio al público? 

• ¿Banco Guayaquil les puso a disposición algún tipo de capacitación o 

actividades para manejar el servicio del Banco del barrio en su tienda? 

• ¿De qué manera piensa usted que éste servicio bancario ayuda a la comunidad? 

• Los servicios que presta Banco del barrio, ¿cubren con las necesidades de sus 

clientes?  
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• ¿Si surge algún problema con el servicio de Banco del barrio, tanto para el 

cliente como para ud. siendo el/la propietaria de la tienda, Banco Guayaquil 

presenta algún tipo de solución para remediar el problema? 

• Como propietario y encargado de Banco del barrio, a nivel personal, ¿De qué 

manera éste servicio lo ha ayudado? 

• ¿Cuál es su percepción sobre éste servicio? 

• ¿Considera que Banco del barrio ha sido un aporte de gran o menor magnitud 

para su comunidad?  

 

Entrevista semi estructurada a Oficial de Mercadeo de Banco Guayaquil 

 

• Como oficial de mercadeo, ¿Cuál es su participación en las actividades de RS 

que desarrolla el banco? 

• ¿Qué consideran que son prácticas de RSE y cuáles están aplicando? 

• ¿Porqué consideran que los proyectos son de RS y no de marketing social?  

• Han considerado implementar la ISO 26000 al momento del desarrollo de éstos 

proyectos? 

• ¿Tienen algún modelo de gestión para estos proyectos? ¿qué los motivó a 

realizarlos? 

 

Entrevista Unidad Educativa Montepiedra 

 

• Como unidad educativa Montepiedra, que forman a jóvenes profesionales para el 

país ¿Cuál es su concepto de responsabilidad social? 

• ¿De qué manera cree usted que UEM, contribuye con el desarrollo y bienestar de 
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la comunidad ecuatoriana? 

• UEM cuenta con diferentes patrocinadores que colabora con uds, uno de ello es 

Banco Guayaquil, ¿De qué manera ésta empresa les brinda su colaboración? 

• ¿De qué manera Banco Guayaquil pudo contactarse con uds. para brindarles su 

apoyo? 

• ¿Cuáles son los programas y actividades que realizan en conjunto con el Banco 

Guayaquil? 

• De acuerdo a éstos programas, y al número total de estudiantes del colegio 

Montepiedra, ¿Cuántos de éstos jóvenes son llamados para ser parte de éstos 

programas? 

• El banco ha sido participe de los planes de estudio de los estudiantes? Si es así, 

¿Cuál fue el motivo para desarrollar aquellos planes? Existe la posibilidad de 

abrir otros planes de estudio? 

• Los programas y actividades que se realizan en conjunto con el banco, son parte 

de la malla de materias o una materia o actividad extra que el estudiante puede 

escoger como no? 

• El banco les brinda algún tipo de capacitación, inserción o posibilidad laboral al 

estudiante? Tanto en su proceso formativo estudiantil como al momento de 

graduarse? 

• Banco Guayaquil es partícipe de otras actividades que realiza el colegio? (Ej, 

olimpiadas, ferias, intercolegiales, charlas concursos) 

• Ustedes realizan algún tipo de balance o documento en dónde se muestren los 

impactos en éstos jóvenes debido a la formación educativa que se les ha dado? 

(Documento estadístico q muestre el desarrollo de los jóvenes por los programas 

q se realizan? 
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Anexo 12 Entrevistas transcritas y observaciones 
 
ENTREVISTA 1  

Gerente de Gobierno Corporativo de Banco Guayaquil – 17 de Julio del 2015 

Tania Tamariz 

 

Mediante las preguntas de investigación en relación a la exploración del sistema 

de gestión de RSE en Banco Guayaquil  aplicado, se requirió exponer los temas 

resueltos discutidos con los sujetos entrevistados. De acuerdo al diseño metodológico, 

se estableció que la siguiente tesis se basaría en el modelo de estudio de caso, por lo 

cual sus resultados se manifestarán de manera objetiva y transparente por medio de la 

participación de los sujetos de estudios requeridos así como la observación de campo en 

los debidos establecimientos.  

 Mediante la obtención de los datos por los participantes involucrados para el 

proceso investigativo, los cuales implican ámbitos de comunicación, participación, 

coordinación, planificación  y estrategia dentro de las prácticas y programas de 

responsabilidad social que se llevan a cabo en el Banco Guayaquil, se decidió presentar 

los siguientes resultados que están organizados de forma secuencial considerando la 

importancia y el impacto en los participantes de las dimensiones en cuanto a RSE que 

ha desarrollado el banco los cuales son: accionistas, proveedores, clientes, 

colaboradores y sus familias, sociedad, innovación, medio ambiente, y gobierno 

corporativo y ética.  

El propósito de mostrar los siguientes datos se encuentra generalizada para que 

el lector los pueda evaluar de forma mediática y tenga un mejor entendimiento de lo 

puntos clave con los que está desarrollado el documento. 
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Banco Guayaquil ha tenido una trayectoria de 92 años donde ha ofrecido sus 

servicios de manera impecable siendo unas de las mayores entidades bancarias del 

Ecuador, presente en todas sus segmentos de negocios, en el que contaban desde un 

principio con el slogan “ Sólidamente a su lado” el cual se mantiene fiel brindando y 

creyendo que los pilares de la empresa se mantienen firmes gracias a las personas que lo 

conforman. Ésta industria Bancaria pasó a renovar su imagen con el nuevo slogan “Lo 

mejor está por venir”, dirigiéndose a clientes potenciales que apuntan a los adolescentes 

y jóvenes adultos que se encuentran en el auge de su desarrollo profesional y económico 

y con ello la creación de micro empresas que a futuro llegarían o podrían ser accionistas 

principales del banco. 

Las dimensiones en torno al sistema de RSE establecido por el Banco Guayaquil 

son: dimensión social, dimensión ambiental, y dimensión económica, juntando éstas 

tres dimensiones, la autora ha establecido una cuarta dimensión que es la central, donde 

en ella tanto como en las demás se encuentran los mayores grupos de interés de la 

empresa. Los siguientes resultados son presentados mediante la entrevista brindada por 

la Subgerente Tania Tamariz responsable de la administración de Gobierno Corporativo 

de Banco Guayaquil. 

El paso al desarrollo de un área de RSE se dio debido a la presentación de la 

incrementación de problemas ambientales, sociales y económicos en la comunidad y 

que éstos no pueden ser atendidos solamente del Estado, sin dejar de lado que nuestra 

sociedad civil no dispone de medios suficientes para actuar con eficacia y poder brindar 

las soluciones debidas, es el momento el cual Banco Guayaquil da la verdadera 

importancia que tiene como empresa privada para aparecer como una entidad para 

contribuir y solucionar con al menos uno de los problemas. Los motivos por lo que la 

empresa adoptó prácticas de responsabilidad social decidieron avanzar en cuanto al 
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cumplimiento legal y de la maximización tradicional de los beneficios, es así que dentro 

del banco se configuraron prácticas operativas y comerciales para integrarlas de manera 

más factible en consideraciones de índole ética, social y ambiental. 

De acuerdo al enfoque bancario lo estructuraron mediante la sub unidad de 

Responsabilidad Social Empresarial el cual se encuentra dentro del área de Gobierno 

Corporativo y la encargada de reportar sus acciones en la Vicepresidencia Ejecutiva de 

Finanzas, éstas se llevan a cabo mediante una planificación estratégica a largo plazo y 

con revisiones periódicas; fue a finales del año 2013 donde se presentó la estrategia de 

Responsabilidad Social 2014-2016, y su implementación fue en el año de 2014. Para su 

construcción estratégica, el Banco Guayaquil realizó primero un diagnóstico interno en 

donde se consideró la revisión de los programas existentes los cuales en su gran 

mayoría se dirigían a la bancarización y programas de educación financiera, junto con 

análisis de impactos económicos, sociales y ambientales de la cadena de valor y en el 

2013 se comienza la integración de más proyectos ambientales. 

Las políticas y acciones en Banco Guayaquil tienen como finalidad promover el 

bienestar económico, profesional y moral de las personas a quienes afecte la actividad 

del Banco, especialmente a sus clientes, colaboradores, proveedores y accionistas, como 

requisito para cumplir con la misión que se ha trazado. Este compromiso está basado en 

la creación de valor económico, social y ambiental para sus principales grupos de 

interés y el mismo está plasmado en su Balanced Scorecard (BSC), mediante este 

programa de planificación y gestión del cambio, el Banco visualiza objetivos, metas y 

sistemas de evaluación en los cuales participan todas las áreas, de esta forma el Banco 

Guayaquil gestiona su modelo de sustentabilidad empresarial. 

Banco de Guayaquil ha definido también seis ámbitos de acción para la RS, los 

mismos que son: 
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1. Ética 

2. Mantener un Buen Gobierno Corporativo 

3. Calidad de Vida Laboral 

4. Compromiso con la comunidad 

5. Clientes y Proveedores 

6. Medioambiente 

La estrategia de Responsabilidad Social, cuyas metas e indicadores están 

incorporados en el BSC, se basa en los siguientes principios: 

• El Banco de Guayaquil vela para que todas sus actuaciones y los efectos de ellas 

se encaminen a la consecución del progreso, tanto de sus accionistas, como de 

todos sus grupos de interés. 

• La RSE se ha integrado a la gestión del banco de una manera imperativa, ya que 

se comprende que el bienestar de la comunidad influye también en todos, de 

manera significativa. 

Durante el 2015 se espera alcanzar las siguientes metas: 

• Alcanzar la certificación nacional en Carbono Neutro. 

• Elaboración de la Memoria de Sostenibilidad bajo la metodología del Global 

Report Initiative. 

• Estructurar de mejor forma el Programa de Educación Financiera en donde se 

incluya al segmento de las PYMES. 

 

El beneficio que el banco da a través de la aplicación de RSE en el cual se 

fundamentan mediante diálogos constantes con los grupos de interés, en donde perciben 

qué es lo que cada uno de ellos demandan y lo trabajan. Es decir, para Banco Guayaquil 

la comunicación bidireccional a través de los diversos canales, y el manifestar una 
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actitud de escucha hacia la opinión de ellos y sus expectativas, es lo que siempre busca 

la institución para fortalecer las relaciones con sus stakeholders. 

Fuente: http://www.bancoguayaquil.com/responsive/downloads/organigrama.pdf 

 

La Junta General de Accionistas constituye el máximo órgano de dirección de 

Banco Guayaquil, responsable de la evaluación y control de las actividades de los 

directores y la alta gerencia, y por tanto del desempeño de la entidad. Se convoca con 

periodicidad anual, y en ella se presenta el Informe a los Accionistas1, que incluye, 

entre otros, entregar información sobre la evolución del negocio, los estados 

financieros, la distribución de las utilidades, así como los informes de los auditores 

externos. 
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El Directorio es el máximo órgano de administración a cargo de la definición de 

los objetivos estratégicos, así como de aprobar las principales políticas y 

procedimientos del Banco, la estrategia de desarrollo comercial, las políticas financiera 

y crediticia, de calidad del servicio y las que establecen las condiciones laborales de los 

colaboradores, así como los presupuestos anuales de la organización. Se encarga 

además de evaluar el desempeño del Banco y por tanto, de la línea gerencial, a través 

del informe de gestión expuesto por el Presidente Ejecutivo. Sesiona de manera 

ordinaria con frecuencia mensual y se reúne también en forma extraordinaria, si la 

gestión así lo requiere. 

La composición del órgano, con cinco directores e igual número de suplentes, es 

designada por la Junta General de Accionistas, entre profesionales con experiencia en 

materia financiera, legal, comercial y de operaciones, no desempeñándose ninguno de 

ellos en cargos ejecutivos del Banco. La composición actual fue fijada en la Junta 

General Ordinaria celebrada el 30 de enero de 2014, resultando una antigüedad 

promedio en el cargo de 13 años. Los cargos de presidente y vicepresidente son elegidos 

por los miembros del Directorio y, al igual que los directores, permanecen en el cargo 

por un periodo de dos años, siendo posible su reelección. 

El Presidente Ejecutivo constituye la máxima figura en la gestión de la entidad, 

responsable de poner en práctica la estrategia y directrices aprobadas por el Directorio, 

que lo nombra. Al igual que los Vicepresidentes Ejecutivos-Gerentes Generales, 

elegidos por él, se desempeñan por periodo de 5 años, con posibilidad de reelección. 

Todos ellos conforman la Alta Gerencia del Banco, junto a los Apoderados Generales, 

colaboradores que representan al Banco en actos de carácter tanto público como privado 

por designación del Directorio. 
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 Para Banco Guayaquil la reputación corporativa es cómo los perciben todos sus 

grupos de interés y la comunidad en general. Por tal motivo, todos los días cimentan su 

marca y su nombre con comportamientos que se basen en los principios y valores de la 

empresa, así como también en la ética, creen que para seguir afianzando la reputación 

corporativa también deben ser vigilantes y seguir entregando información transparente a 

todos quienes lo requieran y con quienes se relacionan. 

 Manejan un Código de Ética desde el año 2005, se lo considera como una norma 

interna de cumplimiento obligatorio tanto para los directores como para los 

colaboradores e incluye entre otros, la Política de Conflictos de Interés. Su última 

actualización fue en el 2014, para adaptarlo a los cambios regulatorios y de contexto 

que afectan no solo a los trabajadores sino a todos sus grupos de interés, los cuales 

participan de los diálogos anuales que se realizan con cada uno de ellos donde se 

consultan los aportes que les gustaría que se realizaran al código de ética y luego de 

analizarse, se implementan. 

 En la actualidad cuentan ahora con una Memoria de Sostenibilidad en donde se 

encuentran los indicadores de medición es decir la acciones y prácticas que se realizan 

en torno a la RSE. La memoria se elabora siguiendo la metodología del Global 

Reporting Initiative – GRI4, y con una verificación por parte de auditores externos. 

También de forma trimestral se presenta un Balance Social el mismo que es de acuerdo 

a los indicadores de la Resolución de JB-2012-2073 que habla acerca del Buen 

Gobierno Corporativo.  

 Banco Guayaquil forma parte de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador-

ABPE y de las principales Cámaras de Comercio e Industrias del país. La entidad 

respalda también las iniciativas que promueven la responsabilidad social en el país, 



 108 

siendo miembro activo del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social –

CERES y adherente del Pacto Global. 

Por otro lado, tal como lo define el Código de Gobierno Corporativo del Banco 

Guayaquil, la competencia leal es un elemento básico en todas las relaciones de 

negocios que la institución mantiene con otros organismos del mercado financiero 

nacional e internacional. En este marco de referencia, se establece en dicho código que 

“se entenderá como un acto o hecho atentatorio contra la competencia leal, aquel que 

resulte contrario a las normas sobre la materia, las sanas costumbres comerciales o al 

principio de la buena fe, en el mercado en que se ofrecen los productos o servicios”. 

 El aporte de Banco Guayaquil al Estado juega un papel importante. A través del 

pago de impuestos y contribuciones de forma puntual, lo demuestran bajo el 

cumplimiento y apego a las leyes, en el 2014 se dio en aumento de un 9,4%. La 

institución contribuye especialmente a través de su aporte a la Corporación del Seguro 

de Depósitos (COSEDE) y del Impuesto a la Renta, que suponen respectivamente más 

del 42 y 43% del total de los pagos al estado. Los impuestos y contribuciones 

representan el 79,1% de las utilidades netas del ejercicio (el año pasado fueron de USD 

51.291M). 

Los proveedores son parte del proceso íntegro de los servicios que brinda Banco 

Guayaquil, por ello se llevó a cabo en el 2014 el primer diálogo con los proveedores en 

el cual se abordaron aspectos de innovación, eficiencia y formas de trabajo, así como 

también se explicó la iniciativa de los 10 Principios del Pacto Global. Finalmente, se 

establecieron compromisos entre este importante grupo de interés y el banco, así 

también como en el artículo 37 del Código de Ética especifica cómo debe ser el 

relacionamiento con los Proveedores. En el proceso de evaluación a que son sometidos 

los Proveedores, previo a la firma de los contratos, hay una visita a las instalaciones 
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para evidenciar todo esto, se suman también los aspectos financieros y de calidad, otros 

de carácter social, tales como estar al día con las imposiciones de sus colaboradores, la 

ausencia de menores de edad en la plantilla de ellos y antecedentes asociados con el 

desempeño en Seguridad y Salud, además se incorporan criterios ambientales y se 

consideran antecedentes sobre la gestión de residuos generados en su desempeño. 

 Acorde con la calidad que busca entregar a sus clientes, Banco Guayaquil cuenta 

con elevados estándares de calificación para sus proveedores y contratistas. Al respecto 

la Vicepresidencia de Administración realiza un estudio previo, que en ocasiones puede 

estar subcontratado, contando con el apoyo de las áreas relacionadas con el producto o 

servicio demandado. Además de analizar la situación financiera de los postulantes, se 

evalúa su capacidad operativa y calidad de los trabajos presentados como antecedentes. 

La contratación final debe contar con el visto bueno de la Vicepresidencia Ejecutiva-

Gerencia General a cargo del área relacionada y cumplir con la autorregulación marcada 

en la Política de Servicios provisto por Terceros la ves que se realizan capacitaciones 

anuales para los proveedores con la ayuda de empresas consultoras en cada rama, y cada 

vez que la organización las considera necesarias. 

En cuanto a los clientes, Banco Guayaquil cuenta con un sistema de Control 

Interno que se inspira en el conjunto de valores, principios y la filosofía que caracteriza 

a la institución y que se desarrolla a través de políticas, normas, procedimientos y 

comportamientos que le permiten a la administración asegurar el cumplimiento de sus 

objetivos fundamentales y estratégicos. El Sistema de Control Interno contribuye al 

logro de los objetivos del Banco Guayaquil, al tiempo que procura que todas sus 

operaciones y actividades se realicen de conformidad con las normas internas y la 

regulación que le sea aplicable. Son responsables de la implementación del sistema de 

control interno y de riesgos el Directorio y la Alta Gerencia. La función de la alta 
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gerencia es supervisar el establecimiento, administración y la gestión responsable del 

riesgo. 

Los principales canales de comunicación interna de la organización son: la 

intranet corporativa y el correo electrónico (dos tipos de correos “Vamos” que incluye 

información sobre nuevos productos y servicios, y “Comunicándonos” que presenta de 

manera resumida los principales beneficios y prestaciones del banco). Adicionalmente, 

la institución cuenta con un Briefing Semanal, que es un video en formato de noticiero 

donde se transmite a toda la organización las principales novedades del banco. El 

mismo es comentado todos los días lunes con el jefe de cada área. 

Desde el origen de Banco Guayaquil siempre han buscado entregar a los clientes 

una experiencia que vaya más allá de lo transaccional, habiendo realizado importantes 

esfuerzos en las diferentes etapas de venta: atención en la preventa, venta y postventa. 

Respecto del acercamiento al potencial cliente a través de la mercadotecnia y de la 

información de los productos, Banco Guayaquil apuesta por la claridad y la 

transparencia, especialmente, en cuanto a los beneficios que entrega, y por los derechos 

y las obligaciones adquiridas. A través de la entrega de productos que den valor al 

cliente, siendo pertinentes y de calidad, así como la puesta a disposición de diferentes 

canales con un enfoque de cercanía y confianza, Banco Guayaquil busca satisfacer las 

diferentes necesidades y expectativas de los clientes. El seguimiento de la opinión de 

los clientes es además esencial para la compañía, permitiendo adaptarse a los cambios e 

introducir mejoras. 

La institución se centra en entregar una atención transparente y efectiva que 

permita una resolución oportuna. La totalidad de las consultas, requerimientos y 

reclamos son atendidos. Cabe destacar que en el 2014 del total de reclamos, un 93,5% 

fueron resueltos a favor del cliente, lo que confirma que el banco cumple con los 
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principios de equidad y compromiso por garantizar los intereses del público. Además 

trabaja por cumplir los requerimientos del organismo de control, que en este caso es la 

Superintendencia de Bancos, que es de 15 días máximo para la entrega de una solución 

para los casos originados en el país, entregando una solución. El plazo de entrega para 

la solución de reclamos de nuestros clientes ascendió a un promedio de 5 días, lo que 

contribuye a la satisfacción de nuestros clientes.  

Por otro lado, los reclamos pueden ir además donde el Defensor del Cliente, que 

es una figura independiente del banco que se encarga de facilitar el entendimiento entre 

las partes. 

De acuerdo a los colaboradores y sus familias, las personas que desean aplicar 

para trabajar en el Banco Guayaquil pasan por un proceso de selección que contempla 

pruebas sicológicas y sicotécnicas por parte de una firma auditora/consultora y luego de 

eso se efectúan entrevistas de personalidad y aptitud con ejecutivos de la institución. 

Tan pronto la persona ingresa a laborar en el Banco Guayaquil, recibe charlas respecto 

de los diferentes departamentos de la empresa como parte del proceso de inducción que 

dura 2 días. Una de esas charlas es para explicarles todos los programas de 

Responsabilidad Social del banco y la manera en cómo ellos deben cumplir o aportar a 

que se cumplan. 

A través de un excelente clima laboral, el mismo que permite a los 

colaboradores estar satisfechos en su puesto de trabajo pues la compañía organiza 

esfuerzos a este respecto en 5 líneas: credibilidad, respeto, imparcialidad, camaradería y 

orgullo que son a su vez los pilares de la metodología del Great Place to Work que es un 

estándar que sirve al empleado para monitorear su progreso y establecer medidas a 

partir de las oportunidades que se detecten.  
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La última medición efectuada en octubre del 2013 arrojó un 89,5% de 

satisfacción en la plantilla de los empleados, indicando orgullo de los trabajadores de 

pertenecer al banco. En noviembre del 2015 está programada otra medición de clima 

laboral del GPTW. 

El Banco está comprometido con la inclusión laboral de las personas con algún 

tipo de discapacidad, además de incorporar trabajadores conforme a la ley, alcanzó en el 

2014 una presencia de 117 colaboradores, y trabaja para potenciar el desarrollo de 

empleo para el colectivo de su cadena de suministro. A través del respaldo al Centro 

Especial de Empleo creado junto a la “Fundación Jacinta y Francisco” se dio la 

oportunidad a 24 jóvenes con discapacidad intelectual que laboran en la empresa, 

quienes prestan el servicio de elaboración de duces que se sirven en la cafetería del 

Banco. Por otro lado, el Banco Guayaquil garantiza la libertad de asociación. También 

cuenta con un Sindicato de Empleados. 

Existe una política de remuneraciones que se analiza a través del Comité de 

Ética e incluso el código lo especifica. En cuanto al Plan de Carrera, el Banco 

Guayaquil cuenta con un programa de formación integral, materializado en la 

Universidad Corporativa BG que incluye capacitaciones presenciales y online. La 

UCBG es un portal educativo destinado para promover la formación continua de los 

colaboradores de la institución, de manera que se alineen las necesidades de formación 

de los trabajadores con la estrategia del negocio. 

Por otro lado, de manera particular y dependiendo del cargo, existe una 

capacitación especialmente destinada al desarrollo de habilidades técnicas. Se trata de 

las Escuelas de Formación Comercial, Escuelas de Caja y el Programa de Dirección 

Bancaria. Esta última iniciativa se desarrolla en alianza con una escuela de negocios que 

cuenta con instructores de la casa de estudios y otros que son funcionarios del Banco.  
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Banco Guayaquil dispone como marco de referencia una Política y Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional, las mismas que forma parte de un sistema de gestión 

específico. La compañía cuenta con un área encargada del diseño y monitoreo de los 

planes y actuaciones al respecto, si bien la implementación corresponde a todos quienes 

laboran en el Banco. Se han desarrollado diferentes programas de prevención de 

enfermedades de trasmisión sexual y prevención de consumo de drogas que se trabajan 

en conjunto entre el Departamento de Talento Humano y el de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Teniendo al medio ambiente como grupo de interés, cuentan con una política 

ambiental en el cual se realiza el manual y sistema ambiental respectivo, en el cual el 

Comité de Gobierno Corporativo y RSE es el encargado de gestionar sus acciones. 

Actualmente se trabaja en el desarrollo de líneas de crédito ecológicas para ofrecer a los 

clientes, así como la discusión de temas ambientales el Comité de Gobierno Corporativo 

y RSE se reúne cada dos meses. 

De forma externa, el Banco asiste a todo tipo de convocatoria local o regional 

cuando las entidades de control demandan su presencia. Desde agosto de 2014, Banco 

Guayaquil se encuentra ejecutando el Programa “Yo Cuido”, el mismo que le permitió 

obtener el 5 de junio de 2015 la Certificación Nacional de Carbono Neutro por parte de 

la firma Soluciones Ambientales Totales SAMBITO S.A. 

Este programa tuvo como línea base el año 2013 y se compararon con las 

emisiones que el banco generó en el 2014 en materia de: energía eléctrica, manejo de 

combustibles (gasolina diesel de los vehículos de propiedad del banco), manejo de 

desechos y movilización de los colaboradores vía aérea. En la fase de compensación, el 

banco realizó en enero de 2015 una jornada de siembra de 8.000 árboles de teca en un 

terreno de propiedad del banco. Por otro lado, se firmó un convenio con el Gobierno 
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Autónomo Descentralizado de la Provincia de Carchi para el apadrinamiento del 

Bosque Chamizo Minas en dicha provincia. 

 Para la comunidad ecuatoriana a la cual consideran de suma importancia tanto 

en sus opiniones como en las decisiones de la empresa, tienen contemplado un 

presupuesto anual para donaciones y proyectos de instituciones serias que trabajan por 

diferentes causas sociales. Por otro lado, los principales ejecutivos de la institución cada 

vez que son convocados, comparten sus experiencias de éxito realizado, con ello 

participan en sus principales alianzas a largo plazo las cuales son: la Unidad Educativa 

Montepiedra, Junior Achievement Ecuador y la Fundación Jacinta y Francisco. 

 En cuanto a las relaciones con la comunidad se dio origen a una de las líneas de 

negocio que tiene que ver con la bancarización el cual se llama Banco del Barrio. Esta 

iniciativa que arrancó en el año 2008 el cual ha permitido contribuir al desarrollo del 

Ecuador, y por ella obtuvieron el Primer Lugar de los Premios Beyong Banking del 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Banco Guayaquil ejerce un papel dinamizador en la economía local y nacional. 

Favorece el desarrollo social, a través de productos y servicios innovadores. La mejor 

carta de presentación que tiene es el “Banco del Barrio”. Más aún consciente del 

potencial de su contribución en el respaldo a iniciativas comunitarias, el Banco está 

siempre atento a nuevas oportunidades de cooperación en este sentido. Para la entidad, 

la educación es clave para el progreso de las personas y sociedades, por eso centra sus 

esfuerzos principalmente en programas relacionados con ello. 

 Han dado su apoyo en cuanto al canalizar los recursos humanos y financieros 

con su Grupo de Voluntariado y existe un presupuesto para su funcionamiento. Los 

Colaboradores se involucran en los programas de Responsabilidad Social que tiene el 

Banco, esto es: programas de educación financiera, acciones con el medioambiente y 
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ayuda a la comunidad. De esa manera aprovechan el talento de cada empleado, viendo 

el foco para que se involucren en cada una de estas acciones. Las competencias blandas 

que logramos desarrollar en cada uno de los voluntarios son: 

· Liderazgo 

· Innovación 

· Emprendimiento 

· Compromiso Social 

· Empatía 

 Ser innovadores es clave para Banco Guayaquil por lo cual en junio presentaron 

una nueva imagen corporativa, con un diseño y un estilo de comunicación más cercano 

y moderno. Ésta recoge la esencia de la entidad, que se caracteriza por su habilidad para 

adaptarse con facilidad y rapidez a los tiempos modernos, buscando facilitar la vida de 

los clientes. Con la renovación, el Banco busca continuar a la vanguardia de la industria 

bancaria, aportando por una experiencia al cliente que vaya más allá de lo transaccional. 

Continuando de la mano con el desarrollo de las evaluaciones, mediciones bajo las 

resoluciones vigentes en el Ecuador en materia de RSE y para la elaboración de reportes 

de Sostenibilidad con el GRI. 

 Los colaboradores son libres de participar en funciones y acciones de presentar 

ideas innovadoras donde se fomente la competencia interna sana y transparente; su 

proceso de genera los días lunes mediante una comunicación interna, entonces se 

habilitan correos electrónicos a donde los colaboradores pueden escribir diciéndonos las 

ideas que tienen. Cada idea que el banco considera innovadora, es premiada. 

 Los accionistas son parte elemental del Banco por lo cual ser responsables 

socialmente con ellos es el brindarles atención oportuna a sus requerimientos de 
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información en cuanto a rendimientos del precio de la acción y el puntual pago de los 

dividendos en efectivo y en acción. 

Todo esto lo realiza a través de la Oficina de Información al Accionista y 

además se cuenta con una sección dedicada a los accionistas en la pagina web, también 

se trasparenta la información colocando los Informes a los Accionistas (anuales y 

trimestrales); el Listado de los Mayores Accionistas y el resumen de cada Junta de 

Accionistas. La celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas que se realiza cada 

principio de año es otra manera de demostrar que somos responsables con este 

importante grupo de interés. 

Banco Guayaquil es una de las empresas con mayor efectividad en cuanto a sus 

actividades tanto dando sus servicios al público como cumpliendo con sus 

responsabilidades para el desarrollo de la responsabilidad social que la comunidad 

ecuatoriana requiera. 

ENTREVISTA 2  

Oficial de mercadeo de Banco Guayaquil – 19 de Octubre del 2015 

Luisa Gómez 

 El área de mercadeo para la parte de RSE del banco, tenemos algo que se llaman 

Briefing, esa es nuestra contribución principal, como tenemos más de 150 agencias a 

nivel nacional, las que están en Guayaquil una mayoría y en Quito otra mayoría , y en 

otros lugares como Yantzaza, esa gente realmente si nosotros no tenemos un método de 

comunicación efectivo no se van a enterar de nada de lo que pasa en el banco en general 

mucho menos de lo que pasa en la sociedad, entonces lo que hace el Briefing es que es 

un video que es tipo noticiero donde contamos todas las noticias del banco, desde 

noticias financieras, si necesitamos comunicar algo, algún evento, si tenemos un 

producto nuevo, y de los temas de responsabilidad social que son bastantes, en el mes 
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tenemos por lo menos dos, entonces lo que hacemos es que ponemos fotos y podemos ir 

a grabar mejor el evento y damos toda la información. 

 Más allá del Briefing tenemos el Mailing donde tenemos dos tipos: tenemos el 

que se llama “Comunicándonos” que es donde hay temas mas institucionales, de 

recursos humanos, o van ciertas cosas de responsabilidad social como temas educativos 

internamente, por ejemplo si se necesita que todo el mundo esté enterado de una 

campaña en específico como “Yo cuido” eso es por medio de “Comunicándonos” por el 

otro lado tenemos “Vamos” que es donde comunicamos temas más comerciales, por 

ejemplo si el banco se ganó un premio de algún tema de RS, como ya es una premiación 

ya lo comunicamos por este lado comercial que ponemos también fotos o videos si 

hubiese, pero siempre tratamos de todo lo que pase tanto en una campaña la que 

debemos todos de conocer y hacer obviamente o si tenemos ya un premio o nos 

metimos como auspicio en el concurso la “Compañía” de los jóvenes, todo esto va un 

poco más por el lado del “Vamos”, pero todo siempre se comunica. También 

dependiendo del grado de importancia de lo que se está haciendo va en el Briefing, por 

lo general lo de Tania lo ponemos porque son cosas importantes de responsabilidad 

social. 

 En este caso en si nos encargamos de los temas de comunicación, y también si se 

necesita la gráfica la hacemos por ejemplo a veces necesitan manuales, o se necesita un 

arte especial para un banner a una feria, o un backing entonces nos encargamos tanto de 

la gráfica como de la implementación. Tenemos un agencia con la que trabajamos todo 

este tipo de cosas, entonces más que nada nosotros hacemos todo este tipo de 

requerimientos, porque tenemos una línea gráfica que debemos respetar que está en el 

manual de imagen y en base a ella, ellos desarrollan las ideas específicas, por ejemplo 
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los logos de responsabilidad social ya están hechos, y lo que hacemos es generar la 

propuesta, backing o lo que se necesite. 

 Para la línea de “Yo Cuido” tiene su propio logo, el que se trata de cuidar el 

medio ambiente, se han hecho varias actividades como los mailings donde hay 

recordatorios de todos los días por ejemplo si vas a bajar, usa la escalera y no el 

ascensor, en sí en una campaña interna y también está “Sembramos teca”. En la página 

web del banco también hay tips, parte de responsabilidad social hacia fuera, nosotros 

internamente contamos con planes de trabajos para estos temas, y poder comunicarlos, a 

los colaboradores tratamos mas con el tema de “Yo Cuido” que son mas que todo tips 

como “apaga la luz”, todo este tipo de cosas que tratamos de hacer como de cuidar el 

medio ambiente, el tema que normalmente todos deberíamos hacer usar el reciclaje de 

hojas y otros, regularmente son diarios. 

 Lo de “Sembramos teca” se hizo público, por lo que a los medios les gusta pero 

de ahí en general se trata de bajar la Huella de Carbono, y se lo ha hecho más que nada 

por el cuidado del medio ambiente, como área de mercadeo nos encargamos únicamente 

de difundir la información y del tema del arte, ya el proyecto final del proyecto y los 

temas a tratarse los lleva a cabo Tania Tamariz. Para los clientes también se mandan 

mailings y folletería de los temas que Tania quiere difundir y en ferias, también se 

comunican de las acciones por medio de boletines de prensa que los medios publican, a 

los proveedores se los reúne y se les cuenta lo que el banco está realizando por lo que a 

ellos se les pide cumplir con ciertas cosas por ejemplo de materiales que no queremos 

que utilicen. 

 En el tema de las pantallas de las agencias, se pasa también la RSE del banco, y 

el tema de redes sociales, nos manejamos también con la página web llamada Sala de 

Prensa del Banco Guayaquil, donde se publican todos los boletines de responsabilidad 
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social como lo del Pacto Global, su Memoria de Sostenibilidad, de todo tipo, entonces 

nosotros también en redes tratamos de aplicar éstas noticias que salen y las 

comunicamos, así también como éstos temas de seguridad bancaria para el cliente, 

podemos poner un poco de lo que es Gobierno Corporativo, de los mayores accionistas, 

la composición de los empleados del banco, se trata mas que todo de las actividades que 

se hacen como a los colegios, que está la página de educación financiera BG donde está 

todo el programa es decir todos lo que les dan a los chicos, en Youtube hay mas de 250 

vídeos, no todos de responsabilidad social pero si en temas institucionales, comerciales, 

tutoriales, seguridad en agencia, campañas, charlas, el tema de educación financiera se 

viene trabajando hace año y medio, los temas de responsabilidad social se vienen dando 

desde el 2013 mas o menos, hacemos también lo que es streaming, es decir usamos 

Youtube para eso en el caso de charlas, que son transmitidas por internet.  

 

ENTREVISTA 3  

Directora Hna. Belissa Maita – 15 de Octubre del 2015 

Fundación Jacinta y Francisco 

 

La fundación esta con Banco Guayaquil desde el 2010, tienen un convenio de 

mutua ayuda, debido a que el banco debía cumplir la ley de tener colaboradores con 

discapacidad a cargo, es así que el vicepresidente del banco en aquel entonces mantenía 

un vínculo con la fundación por ello el representante general de Recursos Humanos 

investigó y habló con ésta para la propuesta de que no podían incluir a las estudiantes 

con discapacidad debido a las instalaciones de la empresa, y por la atención que ellas 

demandaban, por lo que se propuso una modalidad de inclusión interna, es decir trabajar 

dentro de la misma fundación, por lo que se tuvo que abrir un espacio de trabajo para 
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éstas colaboradoras y a su ves enviar el producto terminado a la empresa por lo que se 

las contrató y es así que han sido trabajadoras hace 5 años. 

La inclusión de personas con discapacidad es una tendencia mundial desde la 

convención de Ginebra, es que se dio paso al trabajo para aquellas personas, pues existe 

la exclusión tanto en Latinoamérica como a nivel mundial en cuanto al tema de 

discapacidad,  por lo que promulgaron leyes tanto para su educación, salud e inclusión 

laboral de manera que favoreciera a éstas personas y sus familias, consideran que la 

sociedad debe de tener una consciencia madura para poder ejercer estos derechos que 

merecen las personas con discapacidad, es responsabilidad de cada ciudadano. 

La responsabilidad social para Fundación Jacinta y francisco es un compromiso  

en cuanto a ver la necesidad para aportara la sociedad, es decir siendo parte de ella, de 

que manera podemos contribuir como ciudadanos a quienes mas lo necesitan, y de que 

manera se realiza tal aportación, tiene que ver sobre todo con un concepto y principio de 

solidaridad humana.  

Se contribuye con el desarrollo y bienestar de la comunidad ecuatoriana de 

distintas maneras, debido a que la fundación está formada integralmente bajo la fe 

católica quienes lo forman las siervas del plan de Dios con otros miembros laicos que 

comparten con los ideales de la fundación y que se sienten responsables de poder 

realizar acciones por el prójimo. Es así que se funda Nos Necesitan Ecuador, el cual 

tiene muchos proyectos, uno de ellos es el centro de rehabilitación Jacinta y Francisco el 

cual pertenecía unos padres de familia de una chica con discapacidad y dan inicio a la 

fundación Jacinta y Francisco, con el paso de los años el señor encargado de ella, ofrece 

la fundación a ésta comunidad religiosa por lo que ésta se hace cargo de su 

funcionalidad, sin embargo Banco Guayaquil al referirse de su convenio con la 

Fundación Jacinta y Francisco por temas de confusión, en realidad deberían referirse a 
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la fundación Nos Necesitan Ecuador, debido a que son los encargados jurídicos y 

oficiales de los proyectos así también de Jacinta y Francisco. 

El programa de responsabilidad social en convenio con Banco Guayaquil sería 

básicamente que ellos contratan a las chicas que son 24 alumnas con discapacidad 

incluyendo a mujeres adultas para trabajar, ellos ofrecen el trabajo que es elaborar 

repostería para servirse en la cafetería del banco, por lo que es un beneficio para éstas 

chicas y un requisito para ellos para poder cumplir la ley. Banco Guayaquil no contaban 

con un lugar para que ellas puedan trabajar por lo que la fundación crearon el ambiente 

y brindaron los apoyos, el banco de comprometió en asumir los costos de los materiales 

y de insumos por lo que consideramos que es mas un alianza, es así que la fundación 

accedió con el proyecto por ver el avance y superación de éstas mujeres las cuales no 

sólo serán beneficiadas ellas sino también sus familias debido a sus necesidad y por ser 

parte de una inclusión laboral dentro de la comunidad, pues es un derecho humano el 

poder trabajar y por sobre todo que lo necesita. 

Se contrató a una persona que está a cargo de la supervisión de las chicas, 

primeramente se habló con los padres que esto sería una nuevo servicio que se abriría, 

sin embargo carecen de un equipo completo de personas y no hay el espacio suficiente. 

Los padres y demás familiares aportan con el programa pero no es suficiente, sin 

embargo comenzaron con éste apoyo  debido a la falta de personal para guiar a las 

chicas a realizar éste trabajo y se cuenta con una psicóloga que está encargada de ser la 

“coach” de ellas. 

Se realizan evaluaciones periódicas a las chicas de cómo se van desarrollando lo 

cual se encarga la fundación y el banco está encargado de la modalidad de la inclusión 

laboral de aquellas colaboradoras. El banco trata de que éstas colaboradas participen en 

las actividades que realizan a nivel institucional sin embargo no se lo ha logrado como 
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se esperaban. La ayuda en la que la fundación ha insistido al banco es sobre el poder 

contar con espacio de trabajo más amplio y adecuado que cubran con las necesidades y 

recursos de sus colaboradoras en la elaboración de postres, lo cual se quiere lograr sin 

embargo está en proceso. Es así que las chicas limitadas por el espacio sólo pueden 

trabajar medio tiempo, la modalidad es que trabajen cuatro horas, y otras cuatro horas 

mas regresen a reforzamiento debido a que por su discapacidad lo necesitan. Es así que 

12 trabajan en el día y las otras 12 en la tarde, lo cual las perjudica a ellas, pues para 

beneficiarlas completamente deberían trabajar en equipos de cuatro con el total de 

chicas que son 24, es así que pueden trabajar dos a tres días y no los cinco como se 

debería debido al espacio.  

La fundación atiende las tres dimensiones que éstas mujeres necesitan los cuales 

son físico, psicológico y espiritual lo cual se realizan programas completos y 

acompañan a los padres de ellas para la aceptación de la condición de sus hijas, es poco 

a poco sembrando la necesidad de ayudar por ello solicitan a las empresas con la 

posibilidad de integrar a éstas chicas con discapacidad en la inclusión laboral, sin 

embargo hay variables no favorables por lo que la fundación mantienen un 

comportamiento cercano hacia las chicas para que se pueda lograr.  

Banco Guayaquil solicitó a la chicas para una capacitación de inducción en el 

banco como colaboradoras oficiales, es decir a que empresa están entrando, quien es 

Banco Guayaquil y demás. La contratación en tres tiempos, en la primera entraron 

quince chicas en el 2010, y en los siguientes entraron las demás. Se le ha solicitado al 

banco una capacitación para las madres de familia en técnicas de repostería y demás 

porque serían de mayor apoyo para sus hijas, el cual parece posible que se pueda dar en 

lo que resta del año. Se exige tiempo y dedicación para que las chicas puedan aprender 

y desarrollar pues a la larga los beneficios son tanto para ellas como para la comunidad, 



 123 

hay empresas que se encuentran más y menos fortalecidas por lo que está viviendo en 

cuanto a la situación del país por lo que necesitan del apoyo de sus colaboradores y a su 

ves al programa. Se realizan evaluaciones periódicas mensuales e informes laborales de 

manera interna pero el banco no les exige una elaboración sobre esto, únicamente el 

banco envió una ficha de inclusión laboral para las chicas las cuales mantienen una 

cuenta donde se les deposita el dinero por su aportación con el banco y también cuentan 

con las mismas facilidades como obtener un crédito para cualquier necesidad. Se 

conversó para dar paso a que éstas chicas tengan una cuenta de ahorro para cualquier  

exigencia a futuro o incluso su vejez. 

ENTREVISTA 4  

Ing. Ismael Villamar – 17 de Octubre del 2015 

Unidad Educativa Montepiedra 

La Unidad Educativa Montepiedra actualmente cuenta con 580 estudiantes, el 

cual tiene como concepto de responsabilidad social el ofrecer una persona que pueda 

servir a su país, en este caso un chico que desarrolla sus habilidades y destrezas en las 

aulas y Banco de Guayaquil les ha dado el apoyo en su financiamiento, obtención de 

contactos que puedan apoyarlos y permitiendo tener los recursos con los que 

Montepiedra cuenta. 

Montepiedra aporta a la comunidad ecuatoriana ofertando a sus bachilleres que 

están capacitados para trabajar en cualquier industria del país y chicos que pueden 

acceder a la universidad con buenos conocimientos científicos para que puedan tener 

luego su formación de tercer nivel. Existe que las empresas solicitan chicos para laborar 

o para realizar prácticas al terminar el segundo curso de bachillerato, es así que las 

empresas notifican al colegio la disponibilidad de cupos y los puestos a los que serían 

asignados los estudiantes si fuesen escogidos, es así que se logra el vínculo de los 
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alumnos con la empresa, por supuesto deberán culminar sus estudios y la obtención de 

su título para trabajar en la empresa asignada. 

Banco Guayaquil apoya con aportaciones, donaciones y contactos para poder 

hacer un tema de inversión como por ejemplo los últimos talleres se construyeron 

gracias a las relaciones interinstitucionales con Banco Guayaquil y gobiernos 

extranjeros los cuales han hecho una donación muy importante al taller de electricidad y 

neumática. Los chicos beneficiados están satisfechos de todo el equipo con el que 

cuenta el colegio ahora. Se construyó los talleres en un terreno de 1200 metros 

cuadrados, es decir un galpón con un equipamiento de punta hace dos años, hay los 

implementos necesarios para que los alumnos tengan la experiencia de un simulador de 

válvulas, brazos hidráulicos, circuitos, tienen sus bancos de trabajo, sus computadoras y 

es así que los chicos lo aprovechan al máximo.  

El consejo de dirección esta liderado por el Ing. Washington Álvarez que 

mantiene las relaciones directas con Banco Guayaquil, debido a que en el año noventa, 

directivos del banco, importantes empresarios del país y el Monseñor Javier Echeverría 

les dio la idea de que aquel sector debía ser atendido, y para el noventa y nueve se 

concluyó de que debía ser un colegio y Banco de Guayaquil ha contribuido con la 

mayoría de los aportes encabezando como patrocinador oficial de Montepiedra. 

Se ofrecen a los jóvenes capacitaciones por parte del banco, para los segundos y 

tercer cursos de bachillerato, su funcionalidad es de cómo empezar a ser 

emprendedores, como realizar estudios de mercado, armar un presupuesto, se hacen 

ferias donde los alumnos crean un producto, y se hacen seguimientos de ellos; también 

ocurre que los estudiantes van a las instalaciones del banco para aprender. 

Aproximadamente entre 100 a 120 alumnos son parte de los programas de 

responsabilidad social a partir de segundo de bachillerato que son llamados a desarrollar 
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sus habilidades en los talleres de electricidad, informática y mecánica los cuales se 

vienen realizando hace 3 años son materias fijas de la malla de estudios. Hay ocasiones 

en que los funcionarios del banco van al colegio para dar sus conocimientos acerca de 

finanzas, contabilidad, ventas, como segmentar el mercado. Banco Guayaquil da apoyo 

financiero en cuanto a la beca de los estudiantes por lo que del 90% de ellos están 

becados parcialmente y pueden continuar con sus estudios gracias al financiamiento 

diferencial que les brinda el banco. 

De acuerdo a los planes de estudio a partir del 2012, la malla curricular para los 

estudiantes es fija que es emitida por el ministerio de educación, en pénsum que los 

chicos deben desarrollar para todas las modalidades por lo que no se puede cambiar y el 

banco no pudo realizar un proyecto que se tenía en conjunto con el colegio que era un 

taller de informática para desarrollar un software, tenía una buena acogida por parte de 

los estudiantes, profesores y padres sin embargo no se dio debido al cambio de la malla 

curricular para el básico y bachillerato, pues no era tan fácil el ingreso de un módulo 

extracurricular.  Banco Guayaquil no es parte de las actividades extracurriculares del 

plantel debido a que se debe cumplir con ciertos lineamientos y autorizaciones de 

certificación para que una empresa privada sea parte de éstas actividades los cuales 

fueron emitidos por el Ministerio de Educación.  

El colegio realiza seguimiento a los estudiantes una vez que se gradúan, por 

medio de llamadas telefónicas, por acercamientos que tienen los chicos con la 

institución, hay un formulario que los chicos registran su situación actual, y también se 

mantiene contacto con las universidades que les dan acceso a un informe de las 

admisiones del colegio hacia ellos, es decir cuantos estudiantes de Montepiedra han 

ingresado. 

ENTREVISTA 5 
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Banquero del Barrio: Propietaria (Anónima) - 18 de Octubre del 2015 

Faby’s Market 

 Como propietaria soy la administradora de Banco del Barrio, en cuanto a 

beneficios, tengo el monetario, un pequeño porcentaje si hablamos de servicios de 

utilidad tengo un pequeño porcentaje y aparte de eso se ofrece un servicio al cliente en 

cuanto a los servicios que se ofrecen yo lo veo así como un agregado para los clientes. 

Contamos con este servicio un año aproximadamente, para lo cual yo fui a las oficinas y 

solicité, hicieron unas pequeñas investigaciones, y ellos accedieron y vinieron acá e 

hicieron las instalaciones que no es gran cosa, es una pequeña máquina con antena y eso 

es todo. Para los que vienen pueden hacer el pago de todos los servicios básicos todo lo 

que agua, luz y teléfono, planes, cuenta amiga, una pequeña cuenta que tiene el banco. 

 Hubieron unas pequeñas instrucciones del manejo de la máquina, algo súper 

breve no es complicado, no es gran cosa, todo fue aquí en la tienda, vino un asesor, trajo 

la máquina y me enseñó el manejo, es bastante sencillo sólo hay que seguir los pasos, 

nos dejaron una hoja donde están los requisitos para cada servicio por ejemplo si vienen 

a pedir un plan que se debe pedir, número de cédula o teléfono, solo se muestra el 

requisito que se necesita para hacer el pago de cada servicio. Ha ayudado muchísimo, al 

día vienen como más de 30 personas pero no menos de eso o incluso mas para hacer sus 

pagos de servicios básico mas que todo, ha sacado de apuros a muchos clientes que 

suelen olvidarse de la planilla, a la hora le van a cortar la luz y vienen a pagar a la 

tienda, y se salvan de que les corten la luz o el agua o a veces incluso les han cortado 

pero vienen, cancelan e inmediatamente les ponen, en ves de ir hasta el banco, hacer 

cola, o a veces no hay sistema allí, entonces aquí mucha gente ha estado feliz, estaban 

agradecidos de que puse el servicio de que lo solicité porque es algo que incluso uno 

mismo lo necesita. 
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 Si cubren con los servicios mas importantes, en servicios básicos eso por lo 

general, por ejemplo si hay algún inconveniente el banco si me da la solución, puede ser 

un problema con la máquina de que no emitió el papel o sea el comprobante, o se hizo 

mal una transacción, por ejemplo lo del papel me paso con un cliente que son 

conocidos, entonces le explique que me de unos días para solucionar lo del papel, pero 

al cliente parece que no le importo mucho porque igual le mostré que se hizo el pago 

solo que no salió el papel entonces llegamos en un acuerdo con el cliente, que si él 

necesitaba el comprobante yo me comunicaba con mi asesor, y nos comunicamos para 

que se encargue de ayudarme de cualquier duda que tenga, él me la despeja o me 

asesora de temas que no sé y me saca de las dudas. Personalmente el servicio me ha 

ayudado porque a veces tengo que cubrir un cheque, fue la primera razón por la que 

puse el servicio, siempre tenía ese problema porque paso todo el día aquí en la tienda y 

en eso me ha ayudado mas que todo, para cubrir un cheque o en alguna transferencia y 

el los servicios básicos que así mismo necesitamos para el día. 

 Si es bueno el servicio, estoy contenta, me han ofrecido la competencia pero no, 

prefiero Banco Guayaquil, ha sido un aporte este servicio en gran magnitud, la 

comunicación de responsabilidad social no he sabido nada la verdad, no me ha llegado 

nada al correo, pero no sabría que decirle sobre el tema.  

ENTREVISTA 6 

Banquero del Barrio: Propietario (Anónimo) - 18 de Octubre del 2015 

Farmacia Neosalud 

 Soy el administrador del servicio, ya hace nueve años que tengo mi farmacia, y 

el servicio de Banco del Barrio hace cuatro, bueno yo había escuchado en la prensa 

sobre esto, lo había observado en ciertos negocios y llame al call center del banco y me 

pusieron con la persona encargada de mi sector y me visitó un oficial y procedimos a 
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hacer los requisitos para poner la máquina, los servicios que presta Banco del Barrio son 

depósitos, retiros, pagos de diferentes servicios como agua, luz, tarjeta de De Patri, se 

pagan las tarjetas de créditos de Banco Guayaquil. 

 Hay una capacitación inicial que no dura más de 30 o 40 minutos, la máquina no 

tiene ninguna dificultad, no es nada difícil para manejarlo, bueno la idea del Banco 

Guayaquil cuando se implementó este servicio es que de los negocios pequeños como es 

el mío pues tengamos un plus adicional a nuestros negocios, así viene más gente a mi 

local e indirectamente me hacen otras compras, puedo decir que en el tiempo que yo no 

tengo si ha sido de esa manera, cada vez vienen personas que no son sólo de éste sector 

sino que cuando ven la publicidad de Banco del Barrio pues se acercan, hacen su 

transacción y de repente van comprando su medicamento o cualquier otro producto de 

los que yo vendo, en promedio yo realizo alrededor de unas 50 o 60 transacciones al día 

entre recargas electrónicas, pagos de servicios básicos. 

El talón de Aquiles de esto es que tiene sus limitaciones, tengo entendido que no 

podían lanzar los bancos a la calle, a los negocios, por ejemplo los depósitos máximo 

son hasta $200 diarios, los retiros son hasta $300 diarios, manejan unos cupos y 

nosotros también tenemos un cupo en la máquina que debemos distribuir para las 

diferentes transacciones, no es como las agencias que usted puede ingresar y eso no 

tiene límite, usted puede depositar cualquier monto al igual que retirar. 

 Bueno como todo sistema informático puede fallar y así ha sido, pero tenemos 

un call center al cual nosotros inmediatamente, damos aviso o lo que ha ocurrido con 

esa transacción y ellos proceden a hacer la reversa, o el arreglo inmediato. 

Personalmente el servicio ha ayudado a que haya mas fluidez de dinero, de ventas, lo 

cual ha sido positivo para el negocio, ahora esto también se presta de repente para mala 

interpretación es decir que piensan que se maneja grande cantidades de dinero y somos 
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más vulnerables al robo. De hecho yo hace tres meses tuve un mal rato porque un tipo 

ingreso a mi local y seguramente creía que yo dejaba aquí grandes cantidades de dinero, 

cuando no ocurre así, inmediatamente se tiene q depositar, yo no estuve pero ese 

hombre ingresó y gracias a la rápida acción de la policía se lo atrapó y está preso ahora.  

 

Guía de observación 1 

Fecha:  16 de octubre 2015 

Nombre del observador: Nicole Villegas Borja 

Hora de inicio: 12:00AM 

Hora de termino: 14:00PM 

 

1. Descripción del sujeto 

La Hna. Directora de la Fundación Jacinta y Francisco, está entre sus 30 años, es la que 

está a cargo de la administración del lugar. Reflejaba preocupación en cuanto al espacio 

de las mujeres de la Fundación, así fue efectivamente cuando las estudiantes tuvieron 

que trabajar en la capilla del lugar. 

 

2. Descripción de lugar de trabajo 

El lugar está ubicado en la ciudadela La Alborada, es una Fundación sin mucho espacio 

sin embargo es acogedora y responde a las necesidades de las mujeres con discapacidad, 

a excepción del espacio. Es segura, pues se debe pedir permiso con anticipo sino no se 

puede ingresar, exceptuando a familiares. 

3. Descripción de las responsabilidades del usuario 
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La Directora de la Fundación es la encargada de la administración y gestión de las 

actividades que se realicen, ella trabaja en conjunto con la Fundación NosNecesitan 

Ecuador. 

 

Guía de observación 2 

Fecha:  17 de octubre 2015 

Nombre del observador: Nicole Villegas Borja 

Hora de inicio: 11:00AM 

Hora de termino: 13:00PM 

 

1. Descripción del sujeto 

El Director del Colegio Montepiedra está entre sus 40 – 55 años, estaba bien presentado 

e informado sobre el tema, mantiene una buena relación con los estudiantes como 

autoridad. Se mostró colaborativo. 

2. Descripción de lugar de trabajo 

El lugar está ubicado en la Vía Daule, es un colegio de gran espacio, cuenta con las 

aulas y espacios de recreación para los estudiantes, en cuanto a las nuevas aulas de 

mecánica y neumática estaban totalmente equipadas con la tecnología y con espacio 

suficiente para impartir las clases, habían estudiantes recibiendo clases en ese momento. 

3. Descripción de las responsabilidades del usuario 

El Director del colegio se encarga que se lleven a cabo correctamente el cumplimiento 

de las obras a realizarse en el colegio en cuanto a su estructura y de la gestión en cuánto 

a la pensión de los estudiantes. 

 

Guía de observación 3 
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Fecha:  19 de octubre 2015 

Nombre del observador: Nicole Villegas Borja 

Hora de inicio: 16:00PM 

Hora de termino: 16:20PM 

 

1. Descripción del sujeto 

El encargado de la Ferretería Romero Neira, entre 25 y 35 años, estaba a cargo de la 

tienda pues el dueño no se encontraba, sin embargo se pudo observar que administraba 

la máquina del barrio sin ningún problema a las personas que iban a pagar o depositar.  

2. Descripción de lugar de trabajo 

El lugar está ubicado en el sector de Sauces, es un lugar reducido pero las personas no 

tenían conveniente con ello, pues eran dos personas únicamente. La máquina estaba 

segura por las rejas de la ferretería pero sin ningún agente de seguridad cerca.  

3. Descripción de las responsabilidades del usuario 

El joven manejaba la máquina de banco del barrio y la venta de los artículos de la 

ferretería. 

 

Guía de observación 4 

Fecha:  19 de octubre 2015 

Nombre del observador: Nicole Villegas Borja 

Hora de inicio: 16:20PM 

Hora de termino: 16:40PM 

 

1. Descripción del sujeto 
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La encargada de la Farmacia Cruz Azul, se encontraba sola, tenía entre 35-45 años, se 

encargada de la caja. 

2. Descripción de lugar de trabajo 

El lugar está ubicado en el sector de Sauces, ésta farmacia Cruz Azul contaba con el 

servicio de Banco del Barrio el cual estaba fuera de servicio debido a problemas 

técnicos, parecía que llevaba tiempo sin ser atendido.  

3. Descripción de las responsabilidades del usuario 

Manejo de caja y despacho de medicinas. 

 


