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Glosario 

 

 

ISO 9001: Organización Internacional para la Estandarización, en su versión 

9001, especifica los requisitos para la operación de un sistema de 

gestión de calidad dentro de una empresa. 

ISO 26000: Organización Internacional para la Estandarización, en su versión 

26000, guía que establece parámetros en temas de Responsabilidad 

Social. 

INEN:   Servicio Ecuatoriano de Normalización. 

CERES:  Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social. 

IRSE:   Instituto de Responsabilidad Social Empresarial. 

CEMDES:  Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador. 

PNBV:  Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

Stakeholders:  Termino que se utiliza para referirse a los grupos de interés o partes 

interesadas 
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Resumen 

 

Este estudio procura mostrar a manera descriptiva, las estrategias que aplica la empresa RSA 

Grupo en relación a los aspectos fundamentales  de la Responsabilidad Social.  Para tal 

efecto, se realizó un estudio de caso, el cual permitió la exploración descriptiva de esta 

gestión dentro de la empresa.  Adicionalmente también se aplicaron entrevistas 

semiestructuradas, al personal que manejaba los temas de Responsabilidad Social dentro de la 

empresa, y a un representante de la Diócesis de San Jacinto  por parte de la escuela 

beneficiada del proyecto, a fin de despejar todas las interrogantes en relación al tema.  De la 

misma forma se realizó el proceso de observación en campo para constatar el estado del 

principal del proyecto de la empresa. 

Finalmente, el estudio muestra los resultados en función de los objetivos determinados en el 

proceso investigativo, así como también las conclusiones y recomendaciones. 

Palabras Clave: responsabilidad social, estrategias de marketing, marketing social, 

marketing con causa, filantropía corporativa. 
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Abstract 

 

This studio seeks to show a descriptive way, the strategies applied by the company RSA 

Group in relation to the fundamentals aspects of Social Responsibility.  For this purpose, a 

case study was performed, which allowed the descriptive exploration of management within 

the company. In addition semi structured  interviews were completed, to the personnel who 

were in charge of the Social Responsibilities topics within the company, and to a Diócesis de 

San Jacinto representative on behalf of the school who was beneficed by such project, with 

the purpose to clear all the questions in relation to the theme. Likewise the process of 

observation was made in the field to verify the status of the main project of the company. 

Finally, the study shows the function results of the objectives identified in the research 

process, as well as the conclusions and recommendations. 

Key words: social responsibility, marketing strategies, social marketing, cause 

marketing, corporate philanthropy. 
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Sección 1 

Introducción 

 

Las prácticas de Responsabilidad Social en las empresas ecuatorianas cada vez se 

hacen más evidentes.  La gestión administrativa implica evolucionar en aspectos que generen 

impacto positivo, no solamente hablando de la comercialización de  productos o servicios, 

sino en temas que aporten con el desarrollo de sus grupos de interés.   

Las estrategias que aplique una organización para cumplir con sus objetivos  van de la 

mano con su filosofía de empresa. Las prácticas empresariales que buscan el bienestar  

general de sus trabajadores generan relaciones equilibradas, permitiendo el crecimiento de un 

negocio y la consecución de sus metas a mediano o corto plazo.  La Responsabilidad Social 

Empresarial evidencia el nivel de compromiso de una organización con la sociedad, con sus 

trabajadores y con el cumplimiento de sus principios en relación a su modelo de gestión. 

Los modelos de gestión de las empresas, determinan los ambientes de una 

organización y su filosofía corporativa los encamina a cumplir con su misión. Cuidar las 

relaciones con sus grupos de interés, le asegura a la empresa posicionarse en un buen sitio de 

acuerdo a la rama en la que se desempeñe.   

Revisando el contexto internacional, en los modelos de gestión de las grandes 

compañías multinacionales, son los directivos quienes se responsabilizan en cuidar con 

mayor énfasis el primer aspecto de la norma ISO 26000, Buen Gobierno, asegurándose que 

en cada decisión relacionada al desarrollo de sus actividades se pongan en práctica los 

principios de la Responsabilidad Social de acuerdo con (Morales, 2012). 
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Según Morán (2011),  “son las personas que gobiernan la organización las 

socialmente responsables, no son en sí las empresas, sino las autoridades que las conducen” 

(pág. 14). 

La presente investigación es relevante para conocer los  conceptos, programas y 

estrategias de Marketing relacionadas a la Responsabilidad Social que manejan las empresas 

ecuatorianas y los enfoques que tienen en su modelo de gestión.  Este estudio de caso hace 

parte de la investigación  "Programas y Estrategias de Marketing asociadas a la 

Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador: La Teoría de la Práctica"  enmarcada en 

las líneas de investigación de la IV Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación en la 

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

2015-2016.    
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Justificación y planteamiento del problema 

 

El presente estudio pretende describir los programas implementados por RSA 

Fundación,  asociados a la Responsabilidad Social y dar a conocer como una empresa 

ecuatoriana del sector asegurador, ejecuta estrategias que contribuyen con el bienestar de la 

comunidad.   

De igual forma, aporta con teoría, la cual es analizada y contrastada con ejemplos de 

empresas a nivel mundial que aplican este tipo de programas,  hasta conseguir  establecer 

diferencias entre una actividad que implique aspectos en relación a la Responsabilidad Social, 

como sus dimensiones y principios, o  estrategias de marketing aplicadas en sus programas. 

Se pretende también, conocer el modelo de gestión que mantiene la empresa y la estructura 

de sus planes de trabajo en el ámbito social. 

Se espera también, que las recomendaciones definidas en este documento, sean un 

aporte para mejorar la estructura de los planes y la identificación de los programas de la 

compañía en estudio. 

Ante este planteamiento es necesario conocer ¿Cuáles son las estrategias en relación a 

la Responsabilidad Social que implementa RSA Grupo, así como también sus programas y 

bajo qué criterios estructuran sus planes de trabajo?  
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Sección 2 

Revisión de la literatura 

Orígenes de la Responsabilidad Social 

 

En la década de los cincuenta, se consideraba a la Responsabilidad Social, un acto de 

filantropía o caridad, realizado en su mayoría por la iglesia.  En esa misma década este 

concepto toma un giro completamente distinto  cuando el autor Howard Bowen (1953),  

publica su obra Social Responsability of the Businessman, donde expresa que los empresarios 

deben tomar en cuenta cuáles serán las consecuencias sociales de sus decisiones, en relación 

a los negocios a los que se dedican.  Es imprescindible recalcar que Bowen fue considerado 

por muchos investigadores y académicos, el  padre de la Responsabilidad Social, por ser 

quien dio pauta al análisis de la relación entre la empresa y la sociedad según (Raufflet, 

Lozano, Barrera y García, 2012). 

A partir de la década de los sesenta los empresarios llegaron a concebir a la 

Responsabilidad  Social, como la evidencia de su conducta y  la repercusión de sus acciones, 

más allá del interés económico.  En el medio empresarial, este criterio estaba dividido, 

diversos grupos aducían que el principal objetivo de la empresa era incrementar el capital 

social y su mayor responsabilidad era con los accionistas.  Por ejemplo, Milton Friedman, 

uno de los economistas más influyentes del siglo XX, señalaba que las empresas no debían 

tener otra responsabilidad  que la de maximizar sus beneficios según (Argañonda, 2006). 

La necesidad de precisar este concepto para encontrar el equilibrio entre la sociedad y 

la empresa era más evidente.  En el año 1979,  Archie Carroll elaboró un modelo conceptual 

que incluía tres dimensiones relacionados al desempeño social corporativo, en el cual hacía 

reflexión a temas específicos, como conocer aspectos que incluían la Responsabilidad Social,  
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cuestiones sociales que la organización debía atender y que la empresa determine cuál sería 

su filosofía de acuerdo con (Moguel, 2012). 

Para tal efecto, combinó tres dimensiones: responsabilidad social corporativa, 

cuestiones sociales, y sensibilidad social corporativa, lo cual ganó aceptación por parte de la 

empresa. Este modelo conceptual buscaba que las organizaciones se perciban   como 

instituciones que necesitaban cuidar  del medio ambiente y sus trabajadores, tanto como 

generar buenos negocios según (Moguel, 2012). 

En los años ochenta, Edward Freeman define la teoría de los stakeholders, o partes 

interesadas, como la importancia de mantenerse siempre en diálogo constante con quienes 

conforman la empresa; los trabajadores, así como también clientes, proveedores y  la 

comunidad.  Freeman, establecía que a través de la comunicación que una organización 

establezca con los grupos de interés, se lograba potenciar las estructuras de un negocio, 

generando aprendizaje mutuo e intercambiando experiencias, de esta forma se constituía una 

relación recíproca con el entorno y era más factible desarrollar  una estrategia para 

convertirse en una organización sustentable de acuerdo a (Castro, 2013). 

En la misma década Peter Drucker, contradice la teoría propuesta por  Friedman en 

los sesenta, alegando que era imposible que una organización tenga como única 

responsabilidad el rendimiento económico, sin dejar de reconocer que esta es una de las bases 

primordiales de  un negocio según (Drucker, 1996).   

Según Drucker (1996) “cada organización debe asumir la plena responsabilidad por el 

efecto que tenga en sus empleados, en el entorno, en los clientes y en cualquier persona o 

cosa que toque. Eso es Responsabilidad Social” (pág. 83). 
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En 1991, Archie Carroll, propuso una definición graficándola en una pirámide  que se 

basaba en cuatro aspectos: responsabilidad económica, responsabilidad legal, responsabilidad 

ética y responsabilidad filántropa, haciéndolos conjugar con lo que en el futuro serían parte 

de las dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial según Castro (2013).  

  En el orden económico hacía relación a la productividad y rentabilidad que generaba 

un negocio, en lo legal, al cumplimiento de la ley y todo lo que implique ajustarse a 

normativas que permitan la operación de la empresa, en lo ético, a actuar correctamente y que 

sus acciones sean transparentes hacia los grupos de interés, y en lo filántropo, al 

involucramiento de la empresa en planes o desarrollo de programas que promuevan el 

bienestar social (Castro, 2013). 

Carroll, a través de  esta ilustración en forma de pirámide, pretendía que  la empresa 

entienda la importancia del cumplimiento simultáneo de sus obligaciones,  apegándose a la 

ley, siendo ético y comprometido con el bien común, para al final  lograr obtener los réditos 

por los que fue forjado un negocio (Castro, 2013). 

Las Naciones Unidas en 1987 pone en conocimiento el informe Brundtland, el cual en 

primera instancia se  llamó Nuestro Futuro Común (Our Common Future), dentro de  

mencionado documento se creó el termino desarrollo sostenible, definido como “desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Morales, 2012, pág. 19). 

A inicios del dos mil, la Responsabilidad Social ya se concibe como una obligación 

ética y moral que transciende en distintos contextos. Las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, promulgan esta teoría en sus distintos accionares, buscando el bien común como fin 

general.  La empresa incluye aspectos de Responsabilidad Social en la creación de su 

documentación interna, políticas, objetivos y una serie de factores que determinen que sus 
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prácticas han sido evaluadas previamente considerando a todos los actores que involucran 

una relación de negocios, no obstante, precisar un solo concepto resulta complicado,  ya que a 

medida que evoluciona la sociedad pueden surgir nuevos elementos que ameriten su revisión 

según (Castro, 2013). 

Este breve análisis por décadas,  nos deja en clara evidencia como el concepto de 

Responsabilidad Social ha ido evolucionando a través del tiempo hasta establecer una 

relación directa con la administración de un negocio, consolidándose como una oportunidad 

para que las organizaciones trabajen en  la generación de  cambios sociales donde la ética 

juega un papel importante.  

Responsabilidad Social dentro de la empresa 

 

Según Porret (2012) 

la Responsabilidad Social es la obligación ética o moral, voluntariamente asumida por 

la empresa como institución; de esta hacia la sociedad en su conjunto, en 

reconocimiento y satisfacción de sus demandas o en reparación de los daños que 

pueda haberle causado, a las personas o patrimonio común (pág. 583). 

Al referirnos a la Responsabilidad Social dentro de  una empresa, es necesario 

recalcar que esta puede ser interna y externa. La interna hace que se trabaje cuidando  el 

bienestar de los trabajadores, mientras que la externa es exigible,  por la que se debe rendir 

cuentas frente a una persona, grupo  o entidades según (Schvarstein, 2004). 

  La Responsabilidad Social Empresarial, es la suma de acciones libre y voluntaria que 

realiza una empresa, a fin de contribuir con la mejora de la sociedad  ya sea en aspectos 

sociales, económicos o de ambiente.  No se puede llamar a una empresa socialmente 

responsable solo  por cumplir la normativa que la regule, una conducta ética es lo que hace 
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que una organización vaya más allá de lo estrictamente exigible por la ley según 

(Schvarstein, 2004). 

La ética en los negocios trasciende en las acciones, esto quiere decir  que las prácticas 

empresariales pueden influir en la formación moral de los individuos.  Desde esta perspectiva 

se origina el concepto de Bien Común, o beneficio general y el de  Ciudadanía Corportativa, 

concebida como la conducta responsable de las organizaciones con los grupos de interés 

según Castro (2013). 

Al hablar de prácticas empresariales éticas y  responsables,  es importante que una 

empresa conozca los límites de la Responsabilidad Social en su negocio.  Para que esto de 

resultado tendrá que conocer su verdadero desempeño económico, de esta forma podrán 

responder ante la sociedad a través de programas o estrategias de marketing que contribuyan 

a mejorar la calidad de vida de las personas, o cuidar con mayor precisión sus prácticas 

empresariales según Drucker (1996).  

Las prácticas de Responsabilidad Social no distinguen el tamaño de la organización. 

Según Argandoña (2008), “la responsabilidad social es posible en las empresas pequeñas y 

medianas; ser responsable ante la sociedad es algo propio de cualquier  organización humana, 

y de las personas que la integran” (pag.53).   

La reputación de la empresa pequeña y mediana ante los grupos de interés, adquiere 

mayor relevancia al evidenciar prácticas responsables, sobre todo si este grupo empresarial 

maneja una cultura que ha pasado de generación en generación, como lo es en los casos de 

empresas familiares según (Argandoña, 2008). 
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Norma ISO 26000 

  

La norma ISO 26000, publicada en el año 2010, fue creada por la Organización 

Internacional para la Estandarización y aprobada por más de 150 países.  En la misma se 

detallan temas en el campo de la ecología, sustentabilidad, actividades de compromiso con la 

sociedad y de  desarrollo comunitario. A pesar de no ser certificable como medio de gestión, 

orienta a las organizaciones a que  desarrollen buenas prácticas corporativas y concibe a la 

Responsabilidad Social como una obligación que tienen las empresas para responder ante los 

impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad (ISO 26000).  

En el contexto local, la norma ISO 26000 aprobada en el 2011 por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) y reconociéndola como norma nacional INEN  ISO 

26000, según Morales (2012). 

De acuerdo a Morales (2012), esta normativa es un referente mundial para todas 

aquellas organizaciones que busquen incluir en sus sistemas de gestión, lineamientos que 

aporten al desarrollo sostenible de un negocio, para lo cual se deben respetar los siete 

principios de la Responsabilidad Social  siendo estos: Rendición de cuentas, Transparencia, 

Comportamiento ético, Respeto por los intereses de las partes interesadas, Respeto por el 

principio de la legalidad, Respeto a la normativa internacional de comportamiento y Respeto 

a los derechos humano. Adicionalmente,  esta norma proporciona lineamientos a las empresas 

que buscan implementar Responsabilidad Social. 

Se encuentra compuesta por  siete materias fundamentales de la Responsabilidad 

Social; Gobernanza de la Organización, Derechos Humanos, Prácticas Laborales, Medio 

Ambiente, Prácticas Justas de Operación, Asuntos de Consumidores, Participación Activa y 

Desarrollo de la Comunidad (ISO, 2006). 
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Figura 1 Responsabilidad Social: siete materias fundamentales 

Fuente: http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf  

 

Gobernanza de la Organización: establece una relación directa entre las políticas de 

trabajo, los objetivos corporativos y la Responsabilidad Social, a fin de  instaurar prácticas de 

buen gobierno dentro del marco legal del país donde opera la empresa según la norma (ISO, 

26000).   

Derechos Humanos: orienta a las organizaciones a cumplir con leyes y 

procedimientos dictaminados por los gobiernos, siempre velando por los derechos de la 

sociedad civil (ISO, 26000). 

Prácticas Laborales: mejoran las relaciones corporativas internas y externas. Motiva, 

retiene y compromete a sus trabajadores, lo cual da como resultado un  incremento de la 

productividad, reduciendo los niveles de rotación dentro de la empresa y genera 

empoderamiento entre sus miembros (ISO, 26000). 

http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf
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Medio Ambiente: controla el  impacto de la organización en cuanto a sus prácticas. 

Evalúa permanentemente su desempeño, y se preocupa por operar de manera eficaz (ISO, 

26000). 

Practicas justas de operación: influye positivamente en la percepción que tengan los 

inversionistas. Mejora sus relaciones con otras empresas, gobierno, medios de comunicación 

y proveedores (ISO, 26000). 

Asuntos de Consumidores: proporcionar información adecuada en cuanto a al 

desarrollo y composición de los productos que la empresa ofrece, ya sean estos tangibles e 

intangibles (ISO, 26000). 

Participación activa y desarrollo de la comunidad: de manera individual o través de 

fundaciones que busquen generar bien común, de la misma forma dar a conocer a la 

comunidad el desarrollo de sus programas sociales (ISO, 26000). 

Estrategias de Marketing asociadas a la Responsabilidad Social   

 

Las empresas responsables son las que promueven el equilibrio social dentro de su 

organización.  El marketing interno, es primordial para el desarrollo de la estrategia social de 

una empresa, la cual transmite una imagen positiva a los grupos de interés según Porret 

(2012). 

El Marketing Social, es  una estrategia que busca cambiar la conducta de los 

individuos, se pude considerar además una filosofía empresarial, que tiene como fin servir a 

su público consumidor como lo refería Barranco (2005).  Según Kotler (1989) citado por  

Romero (2004, pág.3)  argumenta que  el Marketing Social es el diseño, implementación y 

control de planes que buscan incidir en un público objetivo determinado, sobre prácticas o 

ideas de beneficio social.  

La empresa al aplicar estrategias de Marketing Social, pretende  influir de manera 

positiva en los individuos, no busca solo vender un producto, sino satisfacer una necesidad y 

que a su vez la comercialización de un  bien o servicio, contribuya con el bienestar de un 
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grupo social.  Para lograr este cometido, generalmente la organización se involucra con una 

causa social,  impulsando o  desarrollando un proyecto que tendrá como fin suplir una 

necesidad, sin perder el horizonte comercial de acuerdo a (Barranco, 2005).  “La asociación 

de la imagen corporativa a causas sociales concretas resulta ser muy positiva para las 

empresas” (Barranco, 2005, pág. 33). 

Un claro ejemplo de  marketing con causa, es el que realiza la empresa multinacional 

Mapfre, dedicada a la comercialización de seguros, la misma  a través de su Fundación, 

contribuye con los países donde opera desarrollando productos denominados microseguros o 

productos dirigidos exclusivamente a público con recursos limitados, protegiendo el 

patrimonio de las familias que emprenden negocios pequeños y proporcionando  planes con 

cobertura en salud al alcance de su presupuesto, con esto la empresa busca  reducir las 

desigualdades sociales, proporcionando seguridad ante situaciones potencialmente riesgosas a 

los sectores más vulnerables donde se encuentran sus oficinas de representación.  

Adicionalmente por la forma en la que comercializan estos productos, contribuye con la 

generación de  fuentes de empleo, ya que la distribución de los mismos se realiza a través de 

canales no tradicionales de acuerdo con Mapfre (s.f.). 

Cuando la empresa colabora con una causa social, impulsa a que el público adquiera 

en mayor grado su producto o servicio, esta estrategia se la conoce con el nombre de 

Marketing con Causa.  La imagen de una empresa ligada con una causa social produce mayor 

impacto en un individuo que una campaña publicitaria convencional de acurdo con (Buil, 

Melero & Montaner, 2012).  

La respuesta del público con este tipo de campañas o estrategias se manifiesta 

positivamente en gran proporción, debido a que buscan apoyar una causa y sentir que con su 

contribución formaron parte de un proceso de cambio según Barranco (2005). 
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Para que esta asociación sea considerada positiva y trascienda, es indispensable que la 

organización sea coherente con su filosofía empresarial, que su imagen no se encuentre 

contaminada por factores negativos, que su accionar sea transparente y ético, de esta forma su 

grupo objetivo percibirá este comportamiento como auténtico y no tan solo como una 

estrategia comercial (Barranco, 2005). 

La práctica de RSE en el Ecuador 

 

Fundación Esquel, como pionera en la promoción de la Responsabilidad Social en 

nuestro país, junto con otras instituciones de la sociedad civil crean en al año 2005 el 

Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES), quienes desarrollaron un 

estudio que determinó que los ecuatorianos asociamos las prácticas de Responsabilidad 

Social, con el compromiso de las empresas con el cuidado del medio ambiente y con la ayuda 

a los damnificados, así como también con la filantropía asociada como una acción realizada 

solo por personas con gran poder adquisitivo, y en el caso de las empresas, como puras 

acciones de mercadeo según Viteri (2012). 

En el año 2005, nace el Instituto de Responsabilidad Social Empresarial (IRSE), 

institución que impulsa las prácticas de Responsabilidad Social, entidad que  proporciona 

lineamientos a las empresas que decidan instaurar un modelo de gestión acorde con sus 

principios corporativos (IRSE, s.f.). 

Por otro lado, el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador 

(CEMDES), nace  como una organización creada para promover el concepto de desarrollo 

sostenible desde la perspectiva empresarial. Esta agrupación busca facilitar a la sociedad 

instrumentos que promuevan las buenas prácticas, por tal razón agrupa a las empresas que 

decidan contribuir con esta iniciativa de forma activa y comprometida con la sociedad 

(CEMDES, s.f.). 
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En el contexto político, la Constitución de la República del Ecuador (2008) en 

alrededor de 17 artículos
1
, ha hecho énfasis en precautelar y mejorar las prácticas ambientales 

y sociales de la población, a través de la regulación de las organizaciones, tanto del sector 

público como privado. Guardando relación con la Constitución, el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2009-2013 (PNBV),  hace énfasis en promulgar la responsabilidad en el sector 

empresarial, la equidad social, el buen gobierno y la pluridad, aspectos en los cuales se 

fundamenta la Responsabilidad Social.  

El Plan del Buen Vivir, representa una oportunidad para construir colectivamente 

nuevas oportunidades. La estructura básica de este plan tiene como fin, que en nuestro país se 

conciba a la Responsabilidad Social como una postura ética, libre y activa, comprometida en 

buscar una respuesta a los problemas sociales con el objeto de construir una sociedad 

democrática y que perdure en el tiempo. De acuerdo con Torresano (2012), apenas el 29% de 

las empresas encuestadas en su estudio conocen de este plan, en relación al 64% de entidades 

del gobierno que afirma ponerlo en conocimiento general, por lo cual hace mención a que las 

empresas tienen que informarse en cuanto a cuales son los mecanismos de apoyo 

proporcionados por el estado, a fin de implementar acciones alineadas a los objetivos de la 

empresa, con la premisa de  impulsar el crecimiento del país en el ámbito socioeconómico. 

En el sector asegurador de nuestro país, a más de existir regulaciones que impliquen 

cumplir con la ley de la Superintendencia de Bancos y Seguros, no existen estudios que 

evidencien el comportamiento de estas empresas en otros aspectos (Superintendencia de 

Bancos del Ecuador, 2001).  Las empresas de este sector  que trabajan en el desarrollo de 

políticas sustentables,  elaboran sus proyectos puertas adentro, dando a conocer ciertos 

aspectos de su trabajo a través de sus páginas web, medio por el cual además difunden sus 

servicios. 

                                                           
1 Constitución 2008: artículos 14,15, 57,66,71,83,276,278,283,288,306,319,321,340,395,396,397 
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Este es el caso de la empresa Tecniseguros, quienes ponen en conocimiento como 

trabajan en el plano social, explicando a breves rasgos que  trabajan mancomunadamente con 

Fundaciones que se encargan de la protección medioambiental, así como también con 

organizaciones que ejecutan programas que apuntan a contribuir con el mejoramiento de la 

calidad de vida de un grupo vulnerable (Tecniseguros, s.f.). 

En el caso específico de RSA Grupo, dan a conocer a través de su página web su 

Libro Cooporativo, donde se especifican aspectos relevantes en relación a la operación de su 

negocio y de la Fundación que maneja (RSA Grupo, s.f.). 

Tomando como muestra el estudio de Torresano (2012) de 734 empresas encuestadas  

solo el 51% mencionaba haber introducido temas de Responsabilidad Social en sus 

organizaciones.  En otro estudio, también realizado en nuestro país, se determinó que los 

temas y prácticas de Responsabilidad Social, fueron introducidas por la empresa 

multinacional, considerando que  la réplica de su accionar ha sido acelerado, sobre todo en 

aquellas organizaciones que se dedican a la exportación de sus productos, ya que esto genera 

mayor expectativa con quienes se relacionan en el ámbito comercial de acuerdo a (Morales, 

2012). 

Según artículo de la Revista Líderes (s.f.), en nuestro país las prácticas de 

Responsabilidad Social, dejaron de ser una política secundaria en las compañías, la 

sostenibilidad, transparencia y compromiso social conjugan con el accionar de una 

organización y se evidencia en su comportamiento. 

Para finalizar, es necesario recalcar que en nuestro país el concepto que tienen los 

empresarios en relación a la temática de Responsabilidad Social es parcial, sin embargo, 

existe coherencia entre  los elementos ligados al concepto, como lo son la ética, 

transparencia, cumplimiento de la ley, cuidado del ambiente, respeto a los colaboradores y 
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apoyo a la comunidad, los que guardan relación con aspectos de la norma ISO 26000 de 

acuerdo con Torresano (2012). 

Sección 3 

Metodología 

 Objetivos generales y específicos 

 

El objetivo general del presente estudio es: 

 Describir las prácticas de responsabilidad social que implementa RSA Grupo,  

identificando los programas y estrategias que se enmarcan en los mecanismos 

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

Los objetivos específicos son: 

 

 Describir el modelo de gestión de RSA Grupo y los aspectos de la responsabilidad 

social que desarrollan en su área de negocio. 

 

 Identificar los programas y estrategias que implementa RSA Grupo y cuales se 

enmarcan en los mecanismos integrales de gestión de la responsabilidad social 

empresarial (ISO26000). 

 

 Analizar el diseño de sus programas y estrategias implementados para su 

caracterización como prácticas relacionadas a la responsabilidad social, desde la 

teoría, las motivaciones, los alcances percibidos por sus actores y sus efectos 

comunicacionales. 

 

Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo se ha desarrollado bajo el enfoque cualitativo, utilizando el estudio 

de caso como método de investigación, lo que permitió analizar profundamente la gestión 
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administrativa enmarcada en el plano de la Responsabilidad Social dentro de  la empresa 

utilizada como muestra.  El método estudio de caso  permite estudiar la particularidad de una 

problemática o situación a profundidad,  valorando las múltiples perspectivas que se 

presentan a medida que se desarrolla la investigación, siendo imparcial y consecuente con los 

hechos (Simons, 2009). 

Yacuzzi (2005, pág. 3) cita a Yin (1994) quien afirma que un estudio de caso es una 

investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la 

vida real, el mismo se basa en múltiples fuentes de evidencia. 

El proceso de investigación con el método estudio de caso, analiza las múltiples 

fuentes de información o pruebas, y da prioridad al desarrollo de proposiciones teóricas. Es 

una estrategia de investigación exhaustiva que incorpora sistemas específicos de recogida y 

análisis de datos para investigar los fenómenos en contextos auténticos según (Simons, 2009). 

En el estudio de caso cualitativo la observación, entrevista y análisis documental son 

tres de las herramientas principales que se utilizan en el transcurso de todo el  proceso 

investigativo de acuerdo a Simons (2009). 

Participantes 

 

     La muestra estuvo compuesta por cinco personas, cuatro representantes de la empresa en 

estudio y un representante de la Diócesis de San Jacinto, quienes manejan la escuela Ciudad 

de Nazareth, principal proyecto de RSA Fundación.   En vista de que la investigación tiene 

enfoque cualitativito, la selección de la muestra se realizó bajo el muestreo por conveniencia, 

método no probabilístico, que consiste en elegir a los participantes de acuerdo a los criterios 

del investigador,  como lo señalan Hernández, et al. (2010).  
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Tabla 1 Personal entrevistado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Herramientas de investigación 

 

Siguiendo la estructura de investigación que propone el estudio de caso, se aplicó la 

entrevista, observación y análisis documental, para el desarrollo del presente estudio. 

La  entrevista semiestructurada como fuente de consulta, sirvió para conocer aspectos 

relevantes en relación al trabajo que la empresa viene desarrollando en el campo de la 

Responsabilidad Social.   En este sentido Hernández, Fernández & Baptista (2010) afirman 

que “las entrevistas semiestrucuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados” (pág. 455). 

Por otro lado, la observación cualitativa o de campo explora y describe contextos, 

ambientes, participantes y todo lo que ocurre alrededor del objeto de estudio, sin manipular la 

información de acuerdo a (Hernadez, et al., 2010). 

 

Personal entrevistado 

Interno Externo 

 

Coordinadora de Marketing 

 

Asistente de Marketing Social 

 

Jefe de Recursos Humanos 

 

Asesora Comercial 

 

 

Representante de la 

Diócesis de San Jacinto 

encargados del  manejo de 

la escuela, proyecto de RSA 

Fundación 
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Tabla 2 Herramientas de investigación 

Enfoque Herramientas Estrategia 

 

Cualitativo: estudio de 

caso, empresa en 

estudio RSA Grupo 

 

1.- Entrevista 

semiestructurada 

(Ver en Anexos 

1,2,3,4)  

 

2.- Observación  

 

 

 

1.- Aplicación de cuestionario de 

preguntas al personal de la empresa 

 

 

2.- Evidenciar desarrollo del proyecto 

principal de Fundación  

Fuente: elaboración propia 

Proceso de aplicación de las herramientas de investigación 

 

Las entrevistas se realizaron en las instalaciones de la empresa ubicadas en la ciudad 

de Guayaquil y en la oficina de la Diócesis de San Jacinto, ubicada en el Cantón Durán, de la 

misma forma el proceso de observación realizado en las instalaciones de la escuela. 

Se aplicaron cuatro formatos de entrevista. El primero contenía catorce preguntas 

generales que buscaban conocer un poco más sobre la operación de la empresa, hasta entrar 

en materia de Responsabilidad Social y constatar el grado de conocimiento del personal que 

maneja el tema. Esta entrevista se aplicó a la Coordinadora de Marketing y a la Asistente de 

Marketing Social y se estructuró de acuerdo a los datos que se obtuvieron en la reunión 

inicial con la empresa (Ver en Anexos 6 y 7).   

La segunda entrevista contenía 10 preguntas específicas, todas en relación al 

cumplimiento normativo del grupo, haciendo referencia a otra de las dimensiones de la 

Responsabilidad Social, siendo esta el respeto al principio de  legalidad. Esta entrevista se 

aplicó a la Jefe de Recursos Humanos y buscaba conocer más detalladamente políticas de 

contratación, reglamentos y especificaciones generales de la empresa (Ver en Anexo 8).   
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La cuarta entrevista contenía seis preguntas generales, la misma se aplicó a un 

representante de la Diócesis de San Jacinto, quienes son los encargados del manejo de la 

escuela Ciudad de Nazareth.   Esta entrevista buscaba conocer la interacción de RSA 

Fundación con la Diócesis y como se estructuran los planes de trabajo que se ejecutan (Ver 

en Anexo 9). 

La quinta entrevista, contenía ocho preguntas, esta se aplicó a una Ejecutiva 

Comercial de la empresa a fin de contrastar el grado de conocimiento del modelo de gestión 

que mantiene la empresa (Ver en Anexo 10). 

El proceso de observación se realizó en campo, para lo cual se acudió al cantón 

Durán, lugar donde se encuentra ubicada la escuela ciudad de Nazareth. Durante este proceso 

se enfatizó en conocer al detalle la estructura del plantel educativo, siguiendo los 

lineamientos de la guía de observación (Ver Anexo 11). 

El análisis documental se realizó en el transcurso de todo el proceso de investigación, 

para el mismo se consultó bibliografía, estudios relacionados a la temática y datos 

proporcionados por la empresa en estudio.  Cabe mencionar que en el proceso de recolección 

de datos se presentaron algunas dificultades: la asistente de Marketing Social de RSA Grupo 

renunció en el transcurso del proceso de investigación, por lo cual  no se pudo cumplir con 

los tiempos estipulados en la planificación de trabajo pautados inicialmente. 

Plan de trabajo de campo 

 

El plan de trabajo en campo inició con la selección de la empresa como se muestra en 

la tabla 3. En los meses consecuentes se continuó con la estructura del cuerpo del documento 

y con el desarrollo de todo lo que implica el proceso de investigación bajo el estudio de caso, 

hasta llegar al análisis de resultados y las conclusiones. 
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Tabla 3 Plan de trabajo 

Meses                                    Actividades 

Julio - Selección de empresa para realizar el proceso de     

investigación 

- Envío de carta a la empresa para solicitar iniciar el 

proceso de investigación  

- Estructura del marco teórico 

Agosto - Inicio del proceso de entrevistas 

Septiembre - Proceso de entrevistas 

Octubre - Proceso de entrevistas 

- Proceso de observación 

- Análisis de resultados 

- Conclusiones generales 

Fuente: elaboración propia 

Sección 5 

Antecedentes de la empresa 

 

La empresa escogida para el estudio de caso fue RSA Grupo, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil y con oficina sucursal en la ciudad capital Quito. Cuenta con un número de 98 

personas bajo rol de dependencia al momento de la entrevista. Su actividad es netamente 

comercial, dedicándose a la venta de servicios intangibles, especializados en seguros de 

distintas ramas. 

Su estructura organizacional es tradicional, es considerada una empresa de tamaño  

mediana y de administración familiar, fue constituida por los padres de quien ahora asume la 

Presidencia quienes aún forman parte del directorio.  RSA Grupo, está conformada por WIB 

Worldwide International Brokers, RSA Seguros, RSA Fondos, RSA Bienes Raíces y RSA 

Fundación.  
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WIB se especializa en programas de seguro internacional, de la misma forma brinda 

asesoría a sus clientes en lo que requieran. Tiene como misión es ofrecer asesoría oportuna y 

ofrecer planes que satisfagan las necesidades de sus clientes. Tiene como visión continuar 

destacándose por su alto estándar de asesoría en el mercado (RSA Grupo, s.f.). 

RSA Seguros, agencia productora y asesora de seguros, se encuentra  posicionada  

como uno de los corredores más importantes en el Ecuador, buscando de forma permanente, 

brindar seguridad y bienestar a su clientela para lo cual se preocupan por instaurar procesos 

de calidad, servicios integrales y una atención cálida.  Tiene como misión, brindar servicio   

personalizado e integral, para que sus clientes puedan escoger el producto más conveniente 

para cubrir sus necesidades. Tiene como visión desplegar el máximo esfuerzo, ofrecer la 

mejor asesoría y productos de calidad (RSA Grupo, s.f.). 

RSA Fondos, proporciona asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas  

con problemas de financiamiento. Su propósito es el de respaldar el emprendimiento, a través  

Tiene como misión, atender eficazmente y proporcionar información que responda a las 

necesidades financieras de las empresas. Tiene como visión, mantenerse como una alternativa 

para las empresas a hora de mejorar la liquidez  y situación financiera de los clientes (RSA 

Grupo, s.f.) 

RSA Bienes Raíces, especializada en la generación de proyectos residenciales. Tiene 

como misión la ejecución de proyectos inmobiliarios con altos estándares de calidad. Su  

visión es evolucionar como una empresa innovadora en el plano de la construcción. 
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Sección 6 

Resultados 

Análisis de resultados 

 

Para analizar los resultados, se trabajó con la información obtenida en el proceso de 

entrevistas,  observación y reuniones iniciales que se mantuvieron con la empresa y la 

Diócesis de San Jacinto.  El marco conceptual jugó un papel fundamental a la hora de 

contrastar información, ya que a medida que se conocía como se ejecutaban los programas de 

Responsabilidad Social dentro de la empresa, se podía establecer si los mismos correspondían 

a dicha materia y  diferenciar objetivamente  entre un programa de Responsabilidad Social y 

una estrategia de marketing.   

A continuación detallo todos los hallazgos que se encontraron durante el proceso de 

investigación, alineados a los objetivos del presente trabajo. 

Modelo de gestión de RSA Grupo 

  

Desde el enfoque de un modelo de gestión concebido como un conjunto de normas y 

estándares de trabajo relacionados uno con otro según (ISO, 2008), RSA desarrolla su trabajo 

alineado a este principio.  Desde su estructura documental se evidencia formalidad, a pesar de 

no encontrase certificados bajo ninguna norma de estandarización, existe un orden lógico y 

coherente en la creación de sus documentos, en relación  con el desarrollo de su operación.  

También existe orden en cuanto a los procesos de trabajo, desde la secuencia de inicio o 

entrada documental, para seguir con la realización de la operación, y terminar con la salida 

documental o proceso de entrega del producto al cliente.  Todo su proceso operativo se 

encuentra especificado por área, no poseen indicadores de gestión, pero se alinean con las 

directrices establecidas por cada jefatura para cumplir con su trabajo. 
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RSA, cumple con el marco legal vigente que regula su operación como bróker de 

seguros, siendo esta entidad la Superintendencia de Bancos y Seguros.   De la misma forma 

con los demás entes estatales que certifican  la validez de su operación. 

En el plano laboral, la empresa cumple el marco legal determinado por el Ministerio 

de Relaciones Laborales, cuenta con Reglamento Interno  y de Seguridad, todas sus 

contrataciones gozan los beneficios que la ley determina, así como también con beneficios 

adicionales creados por la organización.  Para la empresa es muy importante que sus 

colaboradores se desarrollen en un ambiente que proporcione tranquilidad y el sano 

desarrollo de sus funciones, por tal razón realizan reuniones de trabajo semanales, a fin de 

constatar que el trabajo se realice acorde a las necesidades de sus clientes y de que no existan 

inconformidades con cada uno de los trabajadores.  En este aspecto, RSA tiene como 

proyecto para el 2016, crear una encuesta de  clima laboral, la cual será de aplicación anual y 

servirá para analizar cuáles serán las áreas que necesiten mejorar,  a su vez para construir los 

programas de desarrollo para los empleados en relación con su crecimiento interno.  Su 

índice de rotación es bajo, la empresa tiene como premisa promover a sus trabajadores, y solo 

realizar  contrataciones cuando las vacantes son muy técnicas y requieran de alguien que 

tenga previa experiencia.  No tienen un proceso de inducción estandarizado, sin embargo 

cumplen con todo lo que la ley establece en cuanto a la información que se debe proporcionar  

a las nuevas contrataciones.  

La capacitación se realiza de acuerdo a las necesidades que cada jefatura determina 

con su personal a cargo, a pesar de no poseer un plan de capacitación, se mantienen al tanto 

de los requerimientos solicitados y también en base a pedidos realizados directamente por el 

personal. Como parte de su programa de Salud y Seguridad Ocupacional, RSA, proporciona 

colación a sus trabajadores, tres veces por semana, dos veces al día, conformada por frutas de 

temporada 
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El Directorio de RSA, conoce a todos sus trabajadores Las Jefaturas de la empresa, 

mantienen como política atender los requerimientos de sus colaboradores cuando estos lo 

crean necesario, no hay restricciones, ni horarios para la comunicación.  El principal canal de 

comunicación que utilizan es el correo electrónico, y comparten todo la información 

importante con los trabajadores a través de un correo masivo, el cual es solo utilizado por las 

jefaturas para difundir información de forma general a todos los colaboradores. Con el 

público externo, dan a conocer toda información, a través de su página web.  

La interacción con sus clientes y proveedores es gestionada en la medida que se 

requiera, es decir priorizan atender cada requerimiento como va llegando, de la misma forma 

van dando solución a cada inquietud y hacen seguimientos a través de visitas comerciales.  

No poseen una encuesta de satisfacción de servicio, pero como ya se mencionó, realizan 

visitas periódicas para constatar que todo marche de acuerdo a los pactos iniciales de 

contratación de un servicio específico. 

RSA Grupo cuenta con su propia fundación, esta es una organización sin fines de 

lucro dedicada a velar por las condiciones de desarrollo de los niños en situaciones precarias. 

El grupo empresarial la define como  una asociación comprometida con la sociedad 

ecuatoriana, a través de proyectos promovidos por las concesiones económicas, que 

provienen de la filantropía corporativa desplegada por el grupo y canalizada por su dedicada 

labor.  Su objetivo principal es aportar en la construcción de una sociedad sana, pacífica y 

comprometida con el progreso, a través de proyectos integrales en instituciones educativas 

(RSA Grupo, s.f.). 

Constituida como fundación desde principios del año 2011, tiene como misión 

contribuir con el desarrollo integral, de los niños ecuatorianos, que se encuentran en las zonas 

más vulnerables del país, fomentando su derecho a educarse y eventualmente lograr un mejor 
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Ecuador.  Su visión es lograr que más niños accedan a la posibilidad de un desarrollo humano  

intelectual y estable (RSA Grupo, s.f.). 

El grupo define su filosofía de la siguiente forma “Nosotros nunca quisimos ser mejor 

que los demás, aquello es solo el resultado de querer ser mejor que nosotros mismos cada 

día”, de esta forma instan a quienes conforman su grupo humano a superarse constantemente 

primero puertas adentro, desarrollar habilidades, perfiles profesionales y que esto se vea 

reflejado en la realización de sus tareas  (RSA Grupo, s.f.). 

El Directorio de RSA Grupo enfatiza en la importancia de realizar el trabajo con un 

gran sentido ético y siempre comprometidos con lo que hacen. Consideran que es importante 

dejar huellas en las personas, de esta forma  contribuyen con mejorar el futuro de cada una. 

En resumen, toda la gestión que el grupo empresarial realiza se encuentra enmarcada 

dentro de sus principios corporativos, apegados a la ley, siempre velando por el bienestar de 

sus trabajadores y la comunidad, además de cumplir con sus clientes y proveedores. 

Estrategias implementadas por RSA Grupo y sus implicaciones con la Responsabilidad 

Social 

 

RSA, a través de su Fundación, enfoca todos sus esfuerzos en  mejorar las condiciones 

de desarrollo de los niños en situaciones precarias fomentando su derecho a educarse.  Para 

tal efecto,  han desarrollado una serie de programas para mejorar la calidad de vida de los 

niños de la escuela Ciudad de Nazareth, con la que trabajan en la actualidad.  Escogieron esta 

escuela por la relación que mantienen los Directivos de RSA con la Diócesis de San Jacinto, 

quienes a través de su Departamento de Educación, les dieron a conocer los programas que 

manejaban, siendo Ciudad de Nazareth el escogido por las múltiples necesidades que 

atravesaban, es así como asumen el reto para trabajar en este proyecto. 
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Asumiendo el reto 

 

El programa “Asumiendo el Reto” inicia desde que la fundación trabaja en la 

reconstrucción o mejoramiento de las instalaciones educativas.  En el caso específico de 

Ciudad de Nazareth, se hizo el cambio de toda la infraestructura, ya que anteriormente era de 

caña y estaba construida sobre la tierra (Ver en Anexo 12).  El programa también  incluye la 

realización de talleres educativos para  los representantes de los niños de la escuela, de esta 

forma se los  apoya emocionalmente y se conoce más de cerca la realidad individual de cada 

familia. También se realizan jornadas médicas, para lo cual cuentan con el apoyo del Club 

Rotario y se organizan festejos en fechas conmemorativas, como el día del niño y Navidad.  

Todos las actividades que conforman los programas son revisados por el Directorio del grupo 

empresarial y la puesta en marcha es coordinada por el departamento de Marketing, el que 

establece una planificación mensual para ejecutar actividades en el transcurso del año.  

Cuentan con el apoyo del personal de la empresa, así como también con personal externo con 

experiencia previa a los temas que se vayan a desarrollar. 

Para financiar los programas de la Fundación,  la  empresa organiza desde hace cuatro 

años una carrera denominada 5k y destina los fondos que se recaudan de la misma  para 

continuar con  las obras de construcción de la escuela.  Adicional a esto, el departamento de 

Marketing se encarga de conseguir fondos mediante donaciones, las cuales suelen llegar a 

través de sus socios estratégicos del extranjero y clientes locales.  Todo lo relacionado con el 

trabajo de la Fundación es puesto en conocimiento a la sociedad a través de la publicación de 

su Libro Corporativo.  Su sitio web, muestra además con imágenes avances y situación de 

cada uno de sus proyectos, e invita a la sociedad a formar parte de esta iniciativa.  
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Apadrina a un niño 

 

Otro programa impulsado por la Fundación es la campaña denominada “Apadrina a 

un niño”, este programa pretende contribuir con aquellas familias que no pueden financiar la 

pensión escolar de sus niños, para lo cual se apadrina un estudiante de la institución,  

aportando con veinte dólares mensuales, los cuales servirán para el pago de la colegiatura del 

año de clases en curso. 

 La información de esta campaña se encuentra publicada en el sitio web del grupo, en 

el mismo se pueden descargar los archivos de registro para comenzar con el aporte. La 

difusión de este programa la han hecho entre sus socios estratégicos, siendo estos las 

compañías de seguro nacionales, tanto como extranjeras con quienes mantienen relaciones 

comerciales, además de sus proveedores y clientes de otras ramas de su grupo.   

Dejando Huellas 

 

RSA enfatiza en la importancia de contar con personal comprometido con su labor 

diaria, trabajar responsablemente y con ética profesional.  Con este afán de servicio  crean 

una campaña interna denominada “Dejando Huella”, la que hace mención a sus valores, 

siendo estos: compromiso, confianza,  la importancia del trabajo en equipo, el actuar con 

responsabilidad, la solidaridad y creer en las personas.  Para quienes conforman el grupo 

empresarial, dejar una huella es sinónimo de dejar un legado o evidencia de lo que  se ha 

hecho, en este caso, consideran que su gente es su huella, y el claro ejemplo de que han hecho 

bien las cosas,  se proyecta a través de su crecimiento como organización, la fidelidad de sus 

clientes y proveedores, y la permanencia de su personal bajo rol de dependencia.  

Adicionalmente, se encuentra en desarrollo un proyecto de emprendimiento para ser 

implementado en la escuela, este consiste en fabricar leche de soya para luego 
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comercializarla. RSA Fundación consiguió que el Club Rotario hiciera la donación de una 

vaca mecánica, con este artefacto se elaborará el producto.  La instalación se encuentra en 

espera,   hasta que inicie el proceso de construcción del sitio adecuado para su correcto 

mantenimiento y operación, el que  también  será realizado por la fundación.  Este proyecto 

netamente de emprendimiento,  pretende cubrir dos necesidades, la primera,  generar una 

fuente de ingreso extra para mantener los costos de operación de la escuela,  segundo,   la 

generación de trabajo en una comunidad con un alto grado de desempleo. 

Todos los proyectos detallados son los que al momento se encuentran en desarrollo 

por parte de RSA Fundación. 

Diseño de los programas y estrategias implementados para su caracterización como 

prácticas relacionadas a la Responsabilidad Social 

Los programas de la fundación pretenden influir positivamente en la vida de las 

personas. El grupo considera que mejorando la estructura de las instalaciones de los planteles 

educativos, se elevará la autoestima de los niños y como consecuencia de esto, se estimulará 

de forma positiva su aprendizaje (RSA Grupo, s.f.). 

Cuando los niños ven que llegamos a la escuela y nos acercamos a los salones, se 

paran a saludarnos y abrazarnos, nadie los obliga, se nos acercan felices y nos 

abrazan, siento esos abrazos sinceros y honestos y sobre todo abrazos de gratitud, 

porque ellos saben que cuidamos de ellos y nos gusta que sean felices. E1 

(comunicación personal, 5 de agosto 2015).  

 La percepción de sus trabajadores en relación con la gestión que realiza el grupo a 

través de su Fundación es evidente. Hablar de los inicios de la empresa en temas de 

Responsabilidad es catalogado por ellos como un hecho empírico, “el deseo de retribuir a la 

sociedad y devolver de alguna forma lo bien que les representaba la gestión comercial del 
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grupo, hizo que los directivos  se involucraran en el aspecto social, y a medida que transcurría 

el tiempo, formalizarse”. E1 (comunicación personal, 5 de agosto 2015). 

La necesidad que sentían los directivos era tan grande, que inicialmente buscaron en 

su guía espiritual, el monseñor de la Diócesis de San Jacinto, ayuda para canalizarla 

de forma positiva, fue así como en primera instancia realizaron la donación de una 

casa de Hogar de Cristo, a una familia de bajos recursos donde tanto los padres, como 

los hijos tenían que trabajar para poder subsistir, y por eso los niños no asistían a 

clases,  creo que este fue el camino que dio inicio a establecer la Fundación, todo con 

el afán de servir y continuar con esta linda labor de contribución con quienes más lo 

necesitan.  E1 (comunicación personal, 5 de agosto 2015). 

Analizar la situación de esta familia en particular, los hizo entender que esos niveles 

de pobreza se podían combatir desde otro frente, eligiendo a la educación como su principal 

causa, y a los niños como su grupo objetivo o beneficiario de sus proyectos. 

Luego de establecer su grupo objetivo y la causa con la que trabajarían, encontraron 

en la Diócesis de San Jacinto su socio estratégico para dar inicio con uno de sus principales 

proyectos, trabajar con la escuela Cidudad de Nazareth.  Para mejorar la infraestructura de 

este centro educativo, los recursos se obtuvieron en base a la acción filántropa corporativa e 

ideando actividades que les permitan generar los recursos necesarios para poder financiarse.   

La organización de una carrera de cinco kilómetros, fue la primera idea que tuvieron 

para recaudar fondos. Esta estrategia fue desarrollada por el Directorio junto con el 

departamento de Marketing.   

Iniciar con el proceso de búsqueda de auspiciantes fue duro, pero a medida que se 

daba a conocer la causa principal de este evento, se sumaron empresas haciéndose 
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presentes con canje de productos, o donaciones en efectivo, a esto se sumaron las 

inscripciones de los deportistas quienes pagan una cuota por participar. E2 

(comunicación personal, 12 de septiembre 2015). 

Si analizamos esto de acuerdo a la teoría, esta es una estrategia de marketing social, 

ya que pretende influir de manera positiva en los individuos y no solo buscar la 

comercialización de un bien o servicio, además tiene como principal objetivo contribuir con 

una causa social con la que están trabajando de forma periódica.  

Con la  primera recaudación  de fondos de estas carreras se inició la reconstrucción de 

las instalaciones de la escuela. Luego se determinó a la acción filántropa corporativa, como 

otra vía para obtener los recursos necesarios para continuar con los programas de trabajo.  En 

este aspecto, la teoría enfatiza en que  estas acciones filántropas, no solo benefician al grupo 

objetivo con el que  se desarrolla un programa, la empresa obtiene importantes ventajas de 

ellas, ya que estas pueden mejorar su reputación ante los clientes, trabajadores, proveedores y 

entidades de regulación gubernamental según Curto ( 2012).  RSA, cuenta con el apoyo de 

sus socios estratégicos del exterior, quienes apoyan este tipo de causas realizando donaciones  

para que se continúe con los programas creados.  

De acuerdo con Curto (2012),  “hablar de responsabilidad social empresarial, no 

equivale a hablar solo de filantropía, pero la filantropía empresarial sí que puede considerarse 

un acto de responsabilidad social” (pág. 10).  También hace mención a que si esta actividad 

filantrópica se destina a servicios que contribuyen a mejorar una comunidad en aspectos 

como la educación, se debe considerar inherente a la Responsabilidad Social (Curto, 2012). 

Su segundo programa o campaña externa “Apadrina un niño” busca aminorar la carga 

de aquellos padres de familia a los que se les dificulta cubrir con los costos de pensiones de 

sus hijos. La Fundación gestiona entre sus socios estratégicos, voluntarios que se sumen a 
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esta campaña, para así incrementar paulatinamente la cantidad de padrinos y cumplir con el 

objetivo, que es beneficiar a los niños. 

Revisando la teoría y contrastándola con el contenido de este programa, podemos 

establecer que esta es otra estrategia de marketing social, ya que se realiza de  forma 

periódica y que busca cubrir una necesidad  sensibilizando a la comunidad para que 

contribuya con esta gestión que pretende  aportar con el desarrollo educativo de los niños y su 

permanencia en la escuela.  Por otra parte, este tipo de campañas agrega valor en la imagen 

de la empresa, ya que la comunidad percibe estas acciones como desinteresadas, lo que 

posiciona a la marca como una tentativa opción a la hora de adquirir los servicios que ofrece 

por el público en general. 

Para el grupo es primordial ser socialmente responsable con sus trabajadores, por tal 

razón cumplen a cabalidad con todo lo que la ley exige y procuran proporcionar ambientes 

adecuados para el desarrollo de su gestión. De acuerdo a la teoría, y tomando como referencia 

a la norma ISO 26000, Torresano (2012) argumenta que “es una guía que facilita a las 

empresas el proceso de implementación de Responsabilidad Social” (pág.11). En el primer 

aspecto de dicha norma, Gobierno Corporativo, dispone que se practique dentro de una 

organización los principios de la Responsabilidad Social según (Argandoña & Isea).    

En relación a los principios de la Responsabilidad Social, rendir cuentas es 

importante.  El grupo rinde cuentas a la sociedad, cumpliendo con sus obligaciones ante los 

entes de regulación establecidos por el gobierno, con el cumplimiento de sus obligaciones 

con sus trabajadores, proveedores, accionistas y la comunidad.  Adicional a esto la Fundación 

cuenta con un Libro Corporativo donde se exponen los proyectos y el estado de los mismos, 

además de estar expuestos al escrutinio público, ya que se encuentra publicado en su sitio 

web, el cual se encuentra al alcance de todos. “Todo lo que somos se encuentra en ese libro, y 
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lo que dice, es lo que se hace y se vive puertas adentro” Entrevista 2 (comunicación personal, 

12 de septiembre  2015). 

Según Argandoña & Isea (2011) en relación al comportamiento ético:  

para tener un impacto verdaderamente positivo en el desarrollo sostenible, la 

organización debe regirse por criterios de honestidad, equidad e integridad, lo que 

significa que la empresa no debería perseguir únicamente el beneficio económico, 

sino también tratar de maximizar los aspectos positivos en su entorno social (pág. 16). 

En este sentido el grupo empresarial a través de su campaña interna “Dejando 

Huellas” pone en evidencia los principios de la organización y el grado de importancia que 

tiene su gente para ellos  “el compromiso, la confianza, la responsabilidad, la solidaridad, y la 

ética son evidentes en nuestro Directorio y esto se refleja en nuestro equipo de trabajo”.  E3 

(comunicación personal, 19 de octubre 2015). 

La transparencia con la que gestionan su operación ha logrado que la empresa crezca 

y “se logre posicionar como uno de los mejores en el ranking de asesores de seguros”. E3 

(comunicación personal, 19 octubre 2015).   

Nuestro servicio cumple con altos estándares de calidad a la hora de establecer una 

comparación en el mercado, todo lo que ofrecemos se cumple, la información que 

proporcionamos es veraz y objetiva, para nosotros es prioridad brindar un buen 

servicio, y estar pendiente de que el cliente se sienta satisfecho. E5 (comunicación 

personal, 13 de noviembre 2015).  

Analizando este aspecto con lo que dice la teoría, en Responsabilidad Social el 

principio de transparencia “aconseja a las organizaciones a ser claros en aquellas actividades 

que desarrolla, siempre proporcionando la información que requieran las partes interesadas en 

todo momento según Argandoña & Isea (2011). 
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Según Dueñas (2011) “la Responsabilidad Social define de forma sencilla y clara el 

compromiso de las empresas por su impacto en la sociedad” (pág. 6).  También es 

considerada “un proceso cultural, que progresivamente  hace que prevalezcan conductas 

acorde a los valores de una organización que establece controles como una obligación 

intrínseca, más no como una obligación externa según Morán (2011). 

Contrastando las prácticas que se evidencian en relación a la Responsabilidad Social 

dentro de RSA, contra los hallazgos del estudio realizado por Torresano (2012), se 

encontraron las siguientes similitudes: RSA, a pesar de no contar con un código de ética, 

cuenta con documentación de similar característica. Se preocupa porque sus prácticas 

laborales satisfagan a los trabajadores, como consecuencia de esto, tienen un bajo índice de 

rotación. Priorizan en desarrollar a su personal, habiendo capacitado a más de la mitad de sus 

colaboradores a pesar de no mantener un plan formal, ofrecen beneficios adicionales a los 

exigibles por la ley y son flexibles con los horarios de trabajo. Cabe recalcar que solo se hace 

mención a los aspectos encontrados en RSA Grupo. 

Para finalizar, es evidente que RSA Grupo, se encuentra encaminado en el 

establecimiento de Responsabilidad Social a su gestión, ya como un acto formal. Su premisa 

es la de ayudar desinteresadamente y de forma voluntaria, sin limitarse a las acciones del 

marketing. Por otra parte, las estrategias con la que se ejecutan sus dos programas actuales, 

contienen aspectos del marketing social, ya que se  hace inversión social y se busca generar 

conciencia colectiva. 

 

 



Responsabilidad Social: Teoría de la Práctica   41 
 

Sección 7 

Conclusiones y recomendaciones 

 

El principal hallazgo del presente estudio, confirma la existencia de prácticas que se 

relacionan con la Responsabilidad Social, sin embargo su sistema no muestra una estructura 

formal en cuanto al manejo de la temática. Se recata la relación que existe en la estructura de 

sus programas con cuatro de los siete principios de la Responsabilidad Social, siendo estos la 

transparencia, rendición de cuentas, comportamiento ético y respeto a los intereses de las 

partes interesadas, los que han sido implementados paulatinamente desde la creación de la 

Fundación, hasta la actualidad.  

Su sistema de gestión en el plano social se basa en el deseo de colaborar con una 

causa, en este sentido es evidente que RSA se involucró en este trabajo, como bien lo llaman 

ellos, de forma empírica y que con el pasar de los días, ha requerido y aún necesita organizar 

su estructura y metodología enmarcándose en la teoría para darle forma al departamento y 

encaminar sus proyectos adecuadamente.   

El diseño de sus programas se compromete en mejorar continuamente aspectos 

relevantes en función de su grupo objetivo, procurando realizar una serie de acciones que 

cubren necesidades específicas. RSA Fundación, no se limita en hacer cambios externos, sino 

enfatiza en los internos, esto en relación a las personas que trabajan para ellos y con sus 

grupos de interés. Adicionalmente, en la estructura de sus programas, se evidencian ciertas 

estrategias de marketing social, las cuales buscan generar conciencia en la sociedad y se 

enfatiza en la inversión social. Toda la estructura de sus programas se relaciona con la 

ideología de los fundadores del negocio y su filosofía empresarial. 
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Se recomienda establecer un sistema de medición o control del cumplimiento de los 

planes de trabajo de Fundación. Los indicadores de gestión, permiten controlar de forma 

óptima el nivel de cumplimiento de un objetivo y se puede optimizar los tiempos.  

Crear un procedimiento general que incluya políticas y demás especificaciones que 

muestre los pasos a  seguir para estructurar los programas, las mediciones y priorizar las 

actividades.  Crear una especificación de funciones, donde se pueda determinar las 

actividades y responsabilidades del encargado del departamento. De la misma forma 

establecer un parámetro del perfil del personal que manejara estos temas. 

Involucrar en mayor grado al departamento de Recursos Humanos en el desarrollo de 

los programas de la Fundación y su aporte en la creación de las actividades. 

Y para finalizar, revisar constantemente temática en relación a los temas de 

Responsabilidad Social en contextos mundiales y locales. A su vez considerar tomar un plan 

formativo o contratar los servicios de asesoría de compañías especializadas en este aspecto, 

para estructurar con más formalidad los procesos y documentación del área. 
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ANEXO 1  

 

ENTREVISTA 

 

Codificación E1  

Fecha: 

Entrevistado: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.- A qué se dedica su empresa? Me puede comentar un poco de su misión, visión, 

cantidad de empleados? 

2.- ¿Cómo definiría la Responsabilidad Social Empresarial? 

3.- ¿Qué área o departamento dentro de la empresa se encarga del manejo de la 

Responsabilidad Social? 

4.- ¿Cuál es la misión de este departamento? 

6.- ¿Cuál ha sido el Proyecto de mayor transcendencia que marco el camino para el 

desarrollo de nuevos Programas en el ámbito Social y por qué? 

7.- ¿Bajo qué criterios se estructuran los Programas de Trabajo ligados a la 

Responsabilidad Social? 

8.- ¿Podría describir las principales actividades  de sus Programas de Trabajo actuales  

en el marco de la Responsabilidad Social? 

9.- ¿Cómo miden el impacto de sus Programas de Trabajo? 

10.- ¿Cómo determinan cuáles serán los indicadores de gestión (no financieros) para 

controlar el desarrollo de sus programas? 
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11.- ¿Cada cuánto tiempo realizan revisiones o auditan el/los programa(s) de 

Responsabilidad Social que mantiene la empresa y bajo qué criterios? 

12.- ¿Cómo financian sus Programas de Responsabilidad Social? 

13.- ¿Cómo evalúan la gestión de los encargados de poner en práctica los Programas de 

Trabajo ligados a la Responsabilidad Social? 

14.- ¿Cómo comunican  los resultados de su gestión social a los grupos de interés 

empezando por sus colaboradores? 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA 

 

Codificación E8 

Fecha:  

Entrevistado: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.- ¿Existen descripciones de funciones en relación a los cargos tipo existentes en la 

empresa? 

2.- ¿Existen Planes de Carrera? 

3.- ¿Bajo qué criterios realizan las contrataciones? 

4.- ¿Promueven al personal? 

5.- ¿En base a qué criterios estructuran sus planes de capacitación?  

6.- ¿Cómo es la rotación del personal? 

7.- ¿Poseen Reglamento Interno y de Seguridad? 

8.- ¿Cómo evalúan el clima laboral? 

9.- ¿Cómo miden el impacto de sus Programas de Trabajo? 

10.- ¿Cómo se vinculan con el trabajo de la Fundación? 
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ANEXO 3 

 

ENTREVISTA 

Codificación E3  

Fecha:  

Entrevistado:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- ¿Cuánto tiempo vienen trabajando con RSA?  

2.- ¿Cómo era la escuela antes de que RSA haga los trabajos de construcción? 

3.- ¿Cuál es la interacción que existe entre la Diócesis de San Jacinto y RSA?  

4.- ¿Conoce la estructura de las campañas que implementa RSA?  

5.- ¿RSA realiza algún a porte económico sumado a las obras y los programas de forma 

periódica? 

6.- ¿Conoce el estado del proyecto de emprendimiento que está realizando RSA al 

momento en la escuela? 
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ANEXO 4 

 

ENTREVISTA 

 

Codificación E10 

Fecha:  

Entrevistado: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.- ¿Tiene identificados los valores los de la organización? 

2.- ¿Conoce la filosofía de la organización? 

3.- ¿Los objetivos y metas de su departamento y de la empresa son claros para usted? 

4.- ¿Cree que exista una buena comunicación en su organización y en su departamento? 

5.- ¿Se logran consensos y acuerdos sin llegar a tener fricciones? 

6.- ¿Se analizan los errores para evaluar posibles cambios? 

7.- ¿Proporcionan información de forma oportuna a sus clientes? 

8.-  ¿Conocen las fortalezas y debilidades de sus productos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabilidad Social: Teoría de la Práctica   52 
 

ANEXO 11 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Fecha:  

Observador:  

Acompañante:  

Lugar:  

Duración:                                     Hora de inicio           Hora de culminación:  

Enfoque de la 

observación:  

 

Episodio:  

GUÍA 

Ingreso principal Calle pavimentada: 

Calle asfaltada: 

 

Estructura del 

plantel 

Composición de su estructura:   

Material del techo: 

Material de las puertas: 

Seguridad de las puertas: 

Tipo de ventas:  

Salones de clase: Ventilación:  

Iluminación: 

 

Salas 

complementarias: 

Oficinas administrativas 

Puesto de enfermería:  

Sala de profesores: 

Salón de actos: 

Sala de cómputo: 

Áreas verdes y de 

recreación: 

Árboles y plantas: 

Juegos infantiles:  

Seguridad: Cerramiento: 

Personal de seguridad: 

Cuarto para el 

expendio de 

alimentos: 

Bar:  

Señalización: Letrero: 

Señalética establecida por el IESS: 

Servicios básicos: Electricidad: 

Agua Potable: 

Servicio telefónico: 

Alrededores del 

plantel: 

Vecindad: 

Obras en 

proceso: 

 

Observación 

general 
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ANEXO 12 

 

Fotografías Fundación Antes y Después 

 

 

 

 


