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Resumen 
	  

La responsabilidad social empresarial es un tema que se ha venido dando desde 

muchos años atrás pero no de una manera completa como lo podemos ver en estos 

últimos tiempos. Es necesario comprender su importancia dentro de las organizaciones, 

no solo para mejorar la imagen de la empresa, sino también por los beneficios que trae a 

la sociedad y al estado. No solo eso, ayuda al crecimiento de la organización ya que 

empieza a fomentar una excelente gestión con los colaboradores, proveedores, 

accionistas, clientes y todos las partes interesadas de la organización. El objetivo 

principal de esta investigación es identificar y describir las prácticas y estrategias de 

responsabilidad social que se están dando en las empresas ecuatorianas, es un estudio 

descriptivo y exploratorio. Se revisó estudios, artículos, informes, reportes de 

sostenibilidad, observaciones, entrevistas con el fin de obtener información correcta 

para responder las interrogantes que tenemos sobre el estudio.  

 

Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial, Prácticas de Responsabilidad 

Social, estrategias de responsabilidad social.  
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1. Introducción	  
	  

La Responsabilidad Social Empresarial, construye el nivel de compromiso que 

una empresa tiene con la sociedad en la que se desenvuelve, las acciones tienen un 

efecto directo en la reputación, imagen y credibilidad de la organización. 

 

En los últimos años estas prácticas han empezado a tomar fuerza y los temas 

sociales han sido temas que muchos empiezan a abordar y practicar. En el Ecuador, al 

ser un país en vías de desarrollo, la Responsabilidad Social Empresarial no se desarrolla 

en todas las empresas, muchas de las que tienen Responsabilidad Social, siguen 

parámetros de una matriz extranjera,  sin embargo existe el interés por medio de 

gerentes y directivos de empresas por implementarla. 

 

Para que la Responsabilidad Social Empresarial contribuya a la sostenibilidad de 

una empresa, esta debe ser verificar que sus acciones la beneficien al mismo tiempo que 

aporta al desarrollo de la sociedad. La sostenibilidad es un factor que puede determinar 

el éxito de una compañía en el tiempo, ya que maximiza la utilización de sus recursos y 

mantiene relaciones positivas con sus grupos de interés (Ramos, 2013). 

 

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" 

enmarcado en la convocatoria anual de Proyectos de Investigación en la Modalidad 
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Semilleros de la Universidad Casa Grande, para ser desarrollado en el período 2015-

2016. 

 

Actualmente las empresas están intentando tomar un comportamiento 

socialmente responsable, para poder tener una ventaja competitiva frente a las demás. 

Esto sucede porque los consumidores están cambiando sus necesidades, un producto ya 

no es bueno solo por el precio/calidad, se han aumentado diferentes variables y una de 

estas es el tema social. Los consumidores actuales cuentan con tanta información sobre 

lo que pasa en el mundo en general, que sus expectativas están cambiando con respecto 

a lo que quieren obtener de cualquier producto.  

 

Cuando un producto está posicionado en la mente del consumidor como uno 

socialmente responsable, este será la primera opción para esta persona, por lo tanto las 

empresas deben empezar a tener este tipo de comportamientos, no solo porque obtendrá 

una mejor imagen, sino porque generará un desarrollo sostenible en toda la organización 

y la sociedad en general.  

 

Con esta investigación queremos conocer por medio de un estudio de caso 

específico, cuales son las motivaciones, las prácticas, los programas y estrategias de 

responsabilidad social que están teniendo las empresas ecuatorianas, queremos describir 

y analizar cada una de estas prácticas con el fin de conocer un poco más a fondo, la 

gestión de la responsabilidad social en el Ecuador.  
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2. Justificación	  
	  

Actualmente el tema de responsabilidad social empresarial ha tomado mucho 

más fuerza que en años anteriores, ya que se ha convertido en un requisito para las 

organizaciones grandes, medianas o pequeñas. Ahora las empresas no solo deben dar 

cuentas de sus estados financieros, sino que también deben presentar reportes a las 

autoridades sobre su impacto ambiental y el trato que le están dando a sus empleados.  

“Las empresas que han captado esta importancia y que introducen la responsabilidad 

social en su estrategia, son conscientes de que su desarrollo se traduce en una mejora 

de su competitividad y en un aumento de su valor en el mercado” (Coduras, 2011, p. 7). 

Basándonos en esta importancia del tema, se considera fundamental conocer un poco 

más fondo sobre la responsabilidad social en un ámbito local, enfocándonos unicamente 

en las empresas ecuatorianas.   

 

El objetivo de esta investigación es conocer como se concibe la responsabilidad 

social en las empresas ecuatorianas, cuales son las prácticas que más realizan, cuáles 

son sus propósitos al realizar estas acciones y cómo lo dan a conocer a todas los 

interesados en la organización. Se quiere explorar las prácticas y a través de la 

descripción de estas, entender a que nivel de su concepción de la R.S. se comporta la 

empresa.  

 

En esta investigación además se busca identificar cual es el aspecto de la R.S 

que se está realizando con más frecuencia en el país. Para entender las dimensiones y 

los aspectos de la R.S. se recurrirá a una investigación bibliográfica, con esta se podrá 

aclarar conceptos y términos. Luego de esto se indagará y describirá las acciones de 

R.S. de la empresa ecuatoriana De Prati.  
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3. Revisión	  de	  la	  literatura	  	  

3.1. Marco	  Conceptual	  
	  
	  

Los comportamientos socialmente responsables de una organización no es un 

tema del siglo 21, sino que se ha venido desarrollando desde siglos atrás, y no eran tan 

completos como las prácticas que se realizan actualmente. Se puede decir que en la 

antigüedad se realizaban acciones filántropicas no planificadas, sino que nacian por un 

deseo de ayudar una causa que en el momento tenía mucha importancia. “Las campañas 

en favor de un cambio social no son un fenómeno nuevo. Se han emprendido desde 

tiempos inmemoriales. En la antigua Grecia y en Roma se lanzaron campañas para 

liberar a los esclavos” (Kotler & Eduardo, 1992, p. 5). Como lo afirma Kotler este tema 

se ha venido desarrollando muchos años atrás pero empezaron como movimientos 

sociales, más no como campañas que buscaban resultados. No requerían una 

planificación o una organización, sus propósitos eran por ayudar al hombre, entregando 

donaciones o generosidades informales que no tenían un fin estratégico para darle un 

valor agregado a la empresa.  

 

Según Kotler & Eduardo, “En los años 50, los científicos sociales americanos 

empezaron a estudiar sistemáticamente el cambio social. Algunos llegaron a la 

pesimista conclusión de que las campañas para información y persuasión de las masas 

son generalmente ineficaces” (1992, p. 7). Las campañas masivas no estaban 

funcionando, ya que eran dirigidas a un público muy grande, lo cual complicaba lograr 

cambios en la sociedad. Las empresas empezaron a realizar acciones pero por períodos 

muy cortos, se aliaban con fundaciones y donaban dinero o víveres, pero no lo hacian 

por medio de un plan previo, esto era conocido como filantropía empresarial estas 

acciones pueden ser reconocidas como parte del marketing con causa social. 
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3.1.1. Filantropía	  empresarial	  
	  

Este tema es un un punto de partida para la RS. Una organización que realice 

esto, va encaminada a tener un comportamiento socialmente responsable, pero aún no se 

puede asegurar que es una empresa socialmente responsable, ya que faltan algunos 

aspectos para que puede lograr este título. Esto es un inicio del compromiso 

comunitario y se realiza por períodos cortos de tiempo. A diferencia de la RS que está 

mucho más vinculada con la estrategia de la organización, incluye a todos sus 

stakeholders y es a largo plazo (Puterman, 2011).  

 

3.1.2. Marketing	  con	  causa	  social	  
	  

El marketing con causa social, está incluído dentro de la responsabilidad social, 

podemos decir que se realiza por un período determinado, y puede incluir productos que 

generen ganacias para entregar la causa social, dentro de este tipo de marketing también 

se puede realizar alianzas con fundaciones por cortos periodos y se realizan donaciones. 

La autora Saucedo (2004) afirma que cuando la empresa le da al consumidor una forma 

de apoyar a la resolución de un problema, esto ayuda a la empresa a mejorar sus ventas 

y a obtener una mejor imagen. Y las organizaciones sociales se benefician con estas 

labores ya que cuentan con más presupuesto y el consumidor tiene un fuerte sentimiento 

de responsabilidad. Aquí hay interacción entre el sector social y el sector privado, ya 

que la organización privada no tiene ningún contacto con la sociedad civil sobre los 

resultados de el marketing con causa social, el sector social es el que obtiene los 

resultados. 
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Las organizaciones privadas realizaban marketing con causa social algunas 

veces con el fin de mejorar su imagen y realzar el comportamiento socialmente 

responsable de la empresa, demostrando estos actos de filantropía que realizaban.  

 “A mediados de los años 60, la sociedad americana estaba caracterizada por 

tensiones estructurales. El descontento económico estaba alimentado por una 

inflación permanente y por un deterioro de las rentas reales. Brotó el 

descontento social respecto al compromiso con los pobres, al conflicto racial y a 

la guerra de Vietnam. Se daba una nueva conciencia sobre la superpoblación del 

mundo y de la contaminación. El descontento se profundizaba con los productos 

engañosos, con los riesgos de seguridad, con los productos que fallaban y con el 

agobio comercial.” (Kotler & Eduardo, 1992, p. 17) 

Las personas pasaron de consumidores pasivos a convertirse en consumidores activos, 

que se preocupaban por lo que estaban pagando, querian un beneficio más alla que la 

satisfacción de una necesidad específica. Las empresas necesitaban empezar a ser 

socialmente responsables porque eso era lo que pedía el mercado, y con esta necesidad 

nació el concepto marketing social corporativo. 

 

3.1.3. Marketing	  social	  corporativo	  
	  

El marketing social corporativo abarca más alla de la relación entre la empresa y 

la organización social, en este tema se incluye los colaboradores, y los clientes. Según 

Alonso (2006), El marketing social corporativo incluye a la empresa, los empleados y 

sus clientes. Ya no son solo las organizaciones sin fines de lucro las encargadas de 

realizar los proyectos y las empresas los financian; sino que hay una relación entre las 

empresas y las entidades no lucrativas, para buscar resultados que impacten 

verdaderamente a la sociedad. La empresa se involucra más en el proceso de conseguir 
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cambios verdaderamente significativos en el problema social que se quiere ayudar. Ya 

se deja a un lado las acciones de ayuda, como donaciones, sino que por medio de una 

planeación estratégica se busca que haya un beneficio para la empresa y para la 

sociedad. 

 

3.1.4. Responsabilidad	  social	  empresarial	  
	  
 Al pasar los años podemos ver como las empresas han ido evolucionando de 

realizar acciones filantrópicas, a convertirse en organizaciones socialmente 

responsables. Este es el concepto que engloba gran parte de este estudio de caso, ya que 

nuestro fin es conocer en que nivel de responsabilidad social se encuentran las empresas 

ecuatorianas. Sabiendo de antemano que algunas pueden estar haciendo marketing con 

causa social o marketing social corporativo, que estos dos están incluídos dentro de la 

responsabilidad social. 

 

 Se puede decir que una empresa es socialmente responsable cuando cumple con 

un valor social, económico y ambiental. Uno de los conceptos más claros y completos 

de la Responsabilidad Social es el de CEMEFI (Centro mexicano de la filantropía) que 

nos afirma:  

“Es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la 

finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las 

expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, 

demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio 

ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común” (2009, p. 4). 

Las tres dimensiones de las cuales habla este concepto son las que debe tener cada 

empresa que se considera socialmente responsable. En el valor económico, debe generar 
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utilidades a sus empleados y accionistas, también debe contribuir a la sociedad por 

medio de impuestos y donaciones. En el valor social, debe bridar un excelente ambiente 

laboral que permita el desarrollo de sus trabajadores tanto profesionalmente como 

emocionalmente, y contribuir con recursos para el desarrollo de las comunidades. Y por 

último con respecto al valor ambiental, debe preocuparse de que sus procesos y el 

producto final no tenga consecuencias desastrosas en el medio ambiente, además debe 

generar programas para mejorar los problemas ambientales, junto a todos los 

interesados en la organización. 

	  

3.1.5. Organizaciones	  reguladoras	  
	  

En nuestro país contamos con algunas instituciones que regulan la 

responsabilidad social de las empresas. Estos son: IRSE (Instituto de Responsabilidad 

Social Empresarial) y CERES (Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social). 

Según el Instituto de Responsabilidad Social Ecuatoriana: “El IRSE inculca a que las 

acciones empresariales y sus metas no descuiden los valores auténticos que permitan el 

desarrollo de la persona, el bienestar de la sociedad, el cuidado del medio ambiente y 

la consolidación del desarrollo sostenible”. Este concepto va muy de acuerdo con el 

concepto de Responsabilidad Social en el que nos estamas basando ya que incluye el 

valor económico, social y ambiental.  

 

Con respecto a la otra institución que regula la responsabilidad social podemos 

conocer que, el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social busca: 

“Involucrar, sensibilizar y apoyar a las empresas a gestionar sus negocios de manera 

socialmente responsable, para que ellas se transformen en agentes de cambio de una 
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sociedad más justa y sostenible”. Esta institución es un apoyo para que las empresas 

puedan realizar sus planes de responsabilidad social correctamente.  

3.2. Marco	  normativo	  

3.2.1. Normas	  Internacionales	  
	  

Con respecto al ámbito internacional existe el ISO 26000. Según la OIE (2010) 

esta norma se basa en los 7 aspectos fundamentales de la Responsabilidad Social, tales 

como: Gobernanza de la Organización, Derechos Humanos, Prácticas Laborales, Medio 

Ambiente, Practicas justas de operación, Asuntos de consumidores, Participación activa 

y desarrollo de la comunidad, los mismos que se detallan a continuación: 

• Gobernanza de la Organización, ISO 26000  establece una relación entre sus 

políticas de trabajo, objetivos corporativos y la Responsabilidad Social, a fin de  

instaurar prácticas de buen gobierno dentro del marco legal del país cede de la 

empresa. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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 y, 

• 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 

3.2.2. Normas	  nacionales	  
	  
	   En nuestro país no hay un listado de leyes específicas, a las cuales las empresas 

se puedan regir para tener un comportamiento socialmente responsable; pero si existen 

algunos artículos que están ubicadas en diferentes leyes, estos ayudan a cuidar el 

beneficio mutuo entre la empresa y todas sus partes involucradas.  Estas leyes podemos 

ubicarlas de la siguiente forma: relación entre empresa y empleados, relación entre 

empresa y el medio ambiente, relación entre estado, sociedad y empresa, y relación 

entre clientes y empresa. 

 

 Dentro de las diferentes leyes existentes en nuestro país, algunas que podríamos 

relacionarlas con los aspectos de la responsabilidad social empresarial son: ley de 

protección al consumidor, plan nacional del buen vivir, ley de la economía popular y 

solidaria, ley de hibrocarburos, ley de gestión ambiental y el código del trabajo. Dentro 

de estas leyes existen artículos que ayudan a respaldar el cumplimiento por partes de las 

empresas con respecto a la R.S. (Lima & López, 2013). 
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3.3. Estado	  del	  Arte	  
	  
	  
 No existe una gran variedad de estudios en el país, pero hay uno realizado por el 

IDE que nos cuenta un poco de cómo se encontraba la responsabilidad social del país en 

el 2012.  

“Cerca de la mitad de las empresas ha introducido temas relacionados 

con RS (51%)   – el 80% de ellas en la última década, y el 57% solo en 

los últimos cinco 

años –.    Del 49% de empresas que aún no implementan una estrategia o 

aspectos de la responsabilidad social, al 56% le interesa la temática.” 

(Torresano, 2012, p. 25).  

Estos datos permiten conocer el interés creciente que hay de las empresas por realizar 

una correcta labor de responsabilidad social, aunque no estamos en un nivel excelente, 

esto nos da una idea de que hay una gran necesidad de este tema se empiece a 

desarrollar mucho más en el país. En este estudio la autora detalla como perciben las 

empresas ecuatorianas cada aspecto de la RS, ella investigo 743 empresas ecuatorianas. 

 

3.3.1. Gobierno	  Corporativo	  
 

Dentro de este aspecto es muy importante que las empresas cuenten con un 

código de ética, en el Ecuador existe una pequeña cantidad de empresas que cuentan 

con códigos de ética. Torresano en su estudio, encontró que: “El 23% cuenta con un 

código de ética, el 28% con un documento de similares características y el restante 

49% no cuenta con tal instrumento” (2012). Dentro de las empresas grandes, este tema 

ha tomado un poco más de fuerza, ya que la gran mayoría cuenta con un código de 

ética, el cual es una guía para sus empleados. Otra de las características del gobierno 



	  
	  

 16	  

corporativo son los mecanismos de monitereo y la evaluación de impactos que se dé con 

la estratagia de RS.  

3.3.2. Derechos	  Humanos	  
 

En el estudio realizado por el IDE, encontramos resultados muy interesantes con 

respecto a como se encuentran las empresas ecuatorianas en este aspecto y entre estas 

están que una más de la mitad de las empresas ecuatorianas encuestadas tienen políticas 

para evitar la discriminación, y la gran mayoría de organizaciones aunque no cuentan 

con un sindicato, permiten que los colaboradores hagan sus reuniones en horas 

laborables. También más de la mitad afirma que si existe una buena comunicación entre 

los colaboradores y los representantes de la compañía. Dentro de esto encontamos 

algunos puntos importantes que las empresas deben tomar en cuenta y son: “Clima 

laboral, trabajo infantil, estabilidad laboral, la mujer en las empresas, seguridad y 

salud ocupacional, formación y entretenimiento” (Torresano, 2012). 

 

3.3.3. Practicas	  justas	  de	  operación	  
 

En este aspecto podemos encontrar el manejo de la libre competencia que existe 

hacia los colaboradores de la organización.  

“El 57% de las empresas tiene una política que promueve la libre 

competencia (65% en empresas grandes). El 14% de las empresas 

expresa haber capacitado a más del 80% de sus colaboradores sobre 

las políticas de libre competencia. El 20% de las empresas tiene una 

política sobre contribuciones y participación política” (Torresano, 2012). 

En las empresas ecuatorianas este tema necesita tomar mucha más fortaleza, para poder 

llegar a ser socialmente responsables.  
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3.3.4. Proveedores	  
 

El estudio afirma que existen varios puntos que las empresas deben exigir a sus 

proveedores para llegar a tener un comportamiento socialmente responsable. Estos 

puntos van mucho más allá que el precio y la calidad, se enfocan más en el 

cumplimiento de las normativas legales del país y condiciones ambientales de sus 

productos. En las empresas ecuatorianas encontramos que en los contratos con sus 

proveedores ellos hacen cumplir los siguientes requisitos: “Cumplimiento de la 

normativa vigente, cumplimiento de las normas de seguridad y salud, igualdad de 

oportunidades, libertad de asociacion y derechos humanos. Por otra parte también las 

empresas deben garantizar vías para fomentar el desarrollo de sus proveedores” 

(Torresano, 2012)  

 

3.3.5. Practicas	  laborales	  
 

Según los resultados del estudio, este tema es uno de los que tiene mayor 

importancia en las empresas, que necesitan mantener una excelente relación con sus 

colaboradores para que exista un buen ambiente laboral, y la empresa pueda 

desarrollarse sin inconvenientes. Así las empresas no tengan un modelo de gestión 

estructurado, manejan políticas para garantizar el desarrollo de sus colaboradores no 

solo en lo laboral, sino también en lo personal (Torresano, 2012). 

 

3.3.6. Consumidores	  
 

Los resultados del estudio nos muestran que es importante que las empresas no 

solo se ocupen de sus clientes internos, sino también de los externos con respecto a sus 
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estrategias de RS. Las empresas ecuatorianas se preocupan por relacionarse con sus 

consumidores en las siguientes políticas: Política de información al cliente sobre los 

productos y servicio, política de respeto a la información de sus clientes y 

consumidores, política de evaluación de satisfacción de clientes y consumidores, 

política de calidad y precio justo de sus productos y servicios, política de revisión de 

materiales de comunicación y política contra la propaganda llena de prejuicios, 

denigrante o irrespetuosa (Torresano, 2012) 

 

3.3.7. Comunidad	  
 

En Ecuador la gran mayoría de empresas realizan su apoyo a la comunidad por 

medio de: Auspicio de eventos, canje de serviocos, donaciones o colectas, pero no hay 

una gran cantidad de organización que de ayuda directa a la comunidad.  

“Apenas el 24% del total de empresas prioriza las áreas, causas o 

problemas sociales por apoyar. Las áreas, sectores o población que 

merecen mayor atención por parte de las empresas, en orden de 

importancia, son: Salud, combate contra la pobreza, educación básica, 

niñez, ambiente” (Torresano, 2012). 

El apoyo que se brinda a la comunidad lo hacen a través de fundaciones, y estas mismas 

quedan a cargo de reconocer cual es el impacto que está teniendo realizar estas 

estrategias y programas de RS.  

 

3.3.8. Ambiente	  
 

El estudio nos dice que este aspecto es uno de los más nuevos en el país, ya que 

se debe empezar a trabajar desde la misma formación de los empleados hasta las 
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estrategias para disminuir los efectos ambientales. Dentro de las políticas desarrolladas 

en nuestro país se encuentran: política de gestión ambientas, de mitigación de impactos 

ambientales y de adaptación al cambio climático (Torresano, 2012)  

 

 Entre otros estudios revisados, se encontraron varios que están relacionados 

directamente con la responsabilidad social en tiendas departamentales. Se revisó el libro 

la responsabilidad social en la industria textil, y este se centra principalmente en temas 

relacionados con la obtención de niveles laborales superiores y excelentes condiciones 

de trabajo. Trata también sobre identificar los problemas de las cadenas productivas, 

como abuso, discriminación, trabajo infantil, sueldos bajos; para encontrar soluciones 

responsables antes esto. Otro estudio que ayuda mucho a conocer más de este tema es el 

informe de sostenibilidad de Falabella*, ya que explica todos los programas que ellos 

manejan en cada aspecto de la responsabilidad social, por ejemplo con relación al 

desarrollo de sus colaboradores ellos cuentan con varios programas de capacitación.  

 

 Existe un estudio latinoamericano, que estudia las prácticas de responsabilidad 

social adoptadas en Brasil por empresas minoristas y de servicios de distintos tamaños, 

este nos afirma que las empresas que tienen prácticas responsables en su cadena 

productiva desde la fabricación del producto, y luego tienen compromisos éticos con sus 

 proveedores y distribuidores, tienen una ventaja competitiva frente a las otras 

empresas, ya que estos factores influyen positivamente en la consciencia de compra del  

consumidor, por lo tanto es necesario comunicar a los clientes las prácticas de 

responsabilidad social que se efectúan en la empresa.   

 

 

*Falabella: empresa de venta por departamentos en Chile. 
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 Según todos los conceptos de RS y los mecanismos por los cuales se rige la RS 

en el ISO26000, se describirá los programas y estrategia de RS de la empresa 

departamental De Prati para poder reconocer cuales están dentro de los mecanismos 

intengrales de gestión de RS. Necesitamos saber cuales son las estretegias y programas 

que De Prati que favorecen a la empresa y analizar todas las inicitivas que ha 

desarrollado para mejorar su relación con todos los grupos de interés.  

4. Objetivos	  

4.1. Objetivo	  General	  
	  

Describir las prácticas de responsabilidad social que implementan la empresa De 

Prati e identificar los programas y estrategias de marketing que se enmarcan en los 

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

4.2. Objetivos	  Específicos	  
	  

• Describir el modelo de gestión de De Prati y los aspectos de la responsabilidad 

social que desarrollan en su área de negocio. 

• Identificar los programas y estrategias que implementan en De Prati y cuales se 

enmarcan en los mecanismos integrales de gestión de la responsabilidad social 

empresarial (ISO26000) 

• Analizar el diseño de los programas y estrategias implementadas 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.	  	  
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5. Metodología	  

5.1. Diseño	  metodológico	  
	  

El método que se usará en esta investigación es el estudio de caso. Diaz, 

Mendoza y Porras (2011) afirman que, el estudio de caso es una metodología de 

investigación que está basada en un objeto de análisis específico y que tiene un 

funcionamiento único. Este caso a la vez demostrará la totalidad de un tema, al describir 

algunos factores específicos. El tipo de estudio de caso en el cual nos basaremos es 

descriptivo – exploratorio, porque se detallará cada aspecto que se obtenga de las 

herramientas de investigación, y luego poder direcciones para investigaciones 

posteriores.  

 

Existen 3 ventajas importantes de realizar un estudio de caso, la primera es que 

está enfocado hacia un solo objeto, lo cual permite obtener una gran cantidad de 

información detallada; segundo, existen varias herramientas para realizar la recolección 

de los datos, como entrevistas, observaciones, grupos focales, las cuales se pueden 

mezclar para obtener más datos; tercero, es la mejor manera de tener claro un panorama 

ya que se debe describir minuciosamente cada aspecto del caso único, permite una 

mejor comprensión por medio del análisis de los detalles; y cuarta, pueden ser una base 

para investigaciones posteriores, al entender la unidad por separado, se puede lograr 

entender una totalidad al analizar patrones parecidos.   

 

El estudio de caso es de enfoque cualitativo, ya que por medio de este podremos 

conocer a profundidad el punto de vista de los diferentes participantes en la 

investigación. Para responder las preguntas de investigación, por medio de este enfoque 

se usará entrevistas, observaciones, análisis documental y revisión de la literatura.  
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5.2. Muestra	  o	  Participantes	  
	  
	   	  

Para la muestra se ha usado el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que 

la empresa se ha escogido por decisión del investigador, antes de tomar la decisión final 

se tomó en cuanto factores como el tamaño de la empresa, su trayectoría en el mercado, 

su postura frente a las responsabilidad social. La empresa que se escogió es De Prati.  

5.3. Técnicas	  
	  
	   Dentro de las técnicas para la recopilación de datos se usaron fuentes primarias y 

secundarias. En las fuentes primeras, están las entrevistas a los encargados de la 

responsabilidad social de la empresa y los involucrados en las actividades que ellos 

realizan, también el análisis de las memorias y los informes de responsabilidad social 

con los que ellos cuentan. Otra técnica fue la observación a los programas 

implementados de responsabilidad social que maneja la empresa.  

 

 En las fuentes secundarias, está la revisión de la literatura que se hizo 

previamente para conocer todos los conceptos que están dentro de la responsabilidad 

social y tener un conocimiento general sobre los temas más importantes a tratar dentro 

del estudio de caso, también se analizó entrevistas, artículos, informes de 

responsabilidad social en la empresa escogida y documentos en general sobre la 

responsabilidad social en tiendas departamentales en Latinoamérica.  
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Técnicas Estado 

Entrevistas 
Para esta entrevistas se usó una guía previamente realizada, incluyendo todos los 
aspectos que se necesitan para contestar las preguntas de investigación.  
Lic. Caralina Raymond (Vicepresidenta 
de De Prati)  

Realizado  

Luis Durand (Presidente Acción 
Solidaria) 

Realizando 

Nancy Borges (Secretaria administrativa 
Fundación Pro Pueblo) 

Realizado 

Observaciones 
Fundación acción solidaria (Cursos de 
emprendimiento mujeres 
confeccionistas) 

Realizado 

Fundación acción solidaria (Taller 
Narcisa de Jesús) 

Realizado 

Fundación Pro Pueblo (Instalaciones) Realizado 
Fundación Pro Pueblo (Bodega y tienda 
al público) 

Realizado 

Análisis de textos y documentos 
- Informe de responsabilidad social 2014 
De Prati 
- Memorias 2014 y 2013 
- Página web de la institución 
- Información de respaldo de prácticas 
sociales. 
	  

Realizado 
 
 
 
 
  

	  
Tabla 1: Técnicas e instrumentos de investigación 

Fuente: Johanna Alexandra Quintero Cardona, Investigadora 
	  

5.4. Cronograma	  
	  
Junio  
 
Descripción de la actividad Involucrados  1-7 8-14 15-21 22-

2
8 

Elección de la empresa a 
realizar el estudio de caso 

Tutora y Coinvestigadora     

Entrega de carta a De Prati  Lcda. Carolina Raymond 
– Vicepresidenta de 
Recursos Humanos  

    

Observación de información      
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sobre De Prati en Internet 
 
Julio 
 
Descripción de la actividad Involucrados  29-5 6-12 13-19 
Recolección de datos De Prati     
 
Agosto 
 
Descripción de la 
actividad 

Involucrados  3-9 10-16 17-23 24-
3
0 

Envío de Guía de entrevista 
1  

Vicepresidenta de 
Recursos Humanos  

    

Entrevista 1  Vicepresidenta de 
Recursos Humanos  

    

 
Septiembre 
 
Descripción de la actividad Involucrados  31-6 7-13 14-20 21-

2
7 

Ordenación de resultados      
Coordinación entrevista 
Fundación Acción Solidaria 

Presidente     

 
Octubre 
 
Descripción de la actividad Involucrados  5-11 12-18 19-25 26-1 
Entrega de notas del 
documento de pregrado 

Tutora      

Correcciones del documento 
de pregrado 

     

Resultados objetivo 1-2      
Entrevista 2 Presidente – Fundación 

Acción Solidaria 
    

 
Noviembre 
 
Descripción de la actividad Involucrados  2-8 9-15 12-22 
Entrevista 3 Administradora 

Fundación Pro Pueblo  
   

Análisis de resultados     
	  

Tabla 2: Cronograma de investigación 

Fuente: Johanna Alexandra Quintero Cardona, Investigadora 
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6. Antecedentes	  
	  

De Prati abrió sus puertas el 15 de Abril de 1940 en la esquina de las calles 

Aguirre y Pedro Carbo, fue fundada por Mario De Prati. Fue la primera empresa en el 

país que adoptó el concepto de tiendas por departamento. En 1968 lanza su tarjeta de 

fidelización, Tarjeta De Prati. Y luego en 1979 se abre la segunda tienda de De Prati en 

Guayaquil, empezando su expansión en esta ciudad. Empezaron con el negocio de 

moda, para luego incorporar el negocio de hogar, el que se inicia con el nombre de 

“Centro Hogar” en 1995, para finalmente adoptar el nombre de De Prati Hogar. En 

1996 inician operaciones la ciudad de Quito.  

 

La tienda de Luque que empezó 1945, es la misma fecha en la comenzó la 

historia de la empresa; empezó como una tienda de venta de telas y tejidos; evolucionó 

hacia la venta de prendas confeccionadas. En este tiempo los directivos ya sabían a que 

nicho del mercado se dirigirían y cual era su modelo de negocio, ellos querían ofrecer 

una excelente experiencia de compra a todos sus clientes en los artículos de belleza y el 

hogar  (Gonzalez, 2014). 

 

Entre 1979 y 1994 inauguraron tres n locales de moda en el Puerto: De Prati 

Policentro, De Prati Sur; De Prati Rotonda. En el año 2003 empezaron los nuevos 

conceptos de tiendas, donde el cliente encuentra mercadería con un sólo concepto de 

negocio, en un solo lugar. Así, se empieza con la tienda de De Prati Cosméticos, para 

luego de un año abrir Juniors y Kids. Actualmente tienen más de 20 tiendas, en 

Guayaquil y Quito, entre las que cuentan con tiendas de moda, hogar, kids, cosméticos, 

juniors y belleza. De Prati es una empresa líder en este sector. Son una empresa que 

marca tendencias de moda, convirtiéndose ya en un referente para los ecuatorianos, de 
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lo que está de moda. En el 2007 incursionan en el mercado online ofreciendo a sus 

clientes una tienda virtual en su página web. Actualmente es conocida como una de las 

cadenas más grandes del Ecuador. 

 

En 2014 se superaron los 500 mil clientes con crédito directo, lo que indica que 

es la tienda por departamentos con la base más grande de clientes con crédito directo en 

Ecuador. Esta forma de pago representa el 75% de la facturación total (Gonzalez, 2014). 

 

De Prati implementó su tienda online para que sus clientas puedan acceder desde 

sus hogares. De Prati on-line. Y así puedan obtener productos de las mejores marcas en 

accesorios tecnológicos, perfumes, accesorios del hogar y belleza. Esto comenzó a 

funcionar en 2002 para impulsar la venta por Internet en Ecuador. La compañía 

ecuatoriana con fundadores italianos empezó con su modelo on-line para ampliar su 

marca en el país (Gonzalez, 2014).  

 

Gonzalez afrima que DePrati, “Son los creadores de las marcas propias con las 

que cuenta De Prati: H&O (hombre y mujer), Amanda, Kiddo (línea infantil), Isabella, 

Deconova, etc.” (2014). Para sacar sus nuevas colecciones viajan a eventos de moda en 

Alemania, Francia, Florencia, Colombia. 
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7. Resultados	  
	  

Por medio de las herramientas de investigación usadas en el estudio para 

reconocer el manejo de la responsabilidad social empresarial de De Prati, obtuvimos 

información específica que nos ayuda a resolver el planteamiento de la pregunta de 

investigación general. Con el análisis documental de la información dada por la 

empresa, se pudo conocer más a fondo cada una de las prácticas y programas con los 

que ellos se manejan para llegar a ser una empresa socialmente responsable. 

  

La investigación está basada en el modelo de estudio de caso, por lo tanto los 

resultados se expresan de una manera objetiva, detallando minuciosamente lo que se 

encontró en los artículos, informes, reportes y documentos sobre las prácticas de 

responsabilidad social que está llevando a cabo la empresa. En estos resultados se puede 

encontrar el punto de vista sobre la encargada de área de responsabilidad social en la 

empresa De Prati con respecto a todas las actividades que ellos realizan en este ámbito, 

también se encontrará la forma en la que ellos plasman su responsabilidad social en las 

memorias de la empresa, la opinión de las personas con las que De Prati tiene una 

alianza de ayuda social, y toda la información de las diferentes herramientas que se 

usaron.  

Los resultados se presentarán de forma ordenada, indicando primero la 

definición de responsabilidad social para De Prati y cual es su concepción de este tema 

con respecto a la experiencia que han adquirido al realizar estrategias que lleven a la 

empresa a tener un comportamiento socialmente responsable.   
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7.1. Descripción	  del	  modelo	  de	  gestión	  de	  De	  Prati	  y	  los	  aspectos	  de	  la	  
responsabilidad	  social	  que	  desarrollan	  en	  su	  área	  de	  negocio.	  

	  
	  

El lema de De Prati es “crecemos juntos”, ellos desean enriquecer la vida de las 

personas de la comunidad en general, de sus colaboradores y de todas las partes 

interesadas en la empresa. La vicepresidenta de RRHH nos dijo: “Tenemos programas 

enfocados a la capacitación y a la educación que permitan ofrecer nuevas 

oportunidades de desarrollo a la comunidad, especialmente los sectores con menos 

posibilidades de acceso, miembros del equipo de De Prati y del País” (E1, 

vicepresidenta RRHH, 2015). Dentro de sus motivaciones por ser una empresa 

socialmente responsable, se encuentra que quieren ser conscientes del compromiso de 

contribuir a un desarrollo sostenible, generando un valor para la comunidad y 

gestionando de manera adecuada la relación con sus distintos grupos de interés.   

 

Su modelo de gestión de responsabilidad social empezó desde el 2014, ya con un 

plan organizado con objetivos por cumplir y una estrategia clara a seguir. En este año se 

empezaron a presentar los programas al directorio e hicieron un diagnostico de 

responsabilidad social, para empezar su programa formal de RS.  Anteriormente 

llevaban realizando el voluntariado hace 15 años. Raymond afirma: 

 “De Prati es una compañía muy noble y siempre ha buscado estar bajo 

las normativas, y hacían donaciones, hacían más cosas en temas 

benéficos, auspicios siempre lo hemos hecho, si bien es cierto se ha 

formalizado de un año y medio, sin embargo De Prati ha sido una 

compañía super noble, super responsable en los temas éticos en valores, 

de apoyo a la comunidad” (E1, vicepresidenta RRHH, 2015). 
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Al igual que sus programas internos para ayudar a la comunidad, ellos tienen trabajando 

15 años con sus proveedores, en temas de calidad y de procesos. Tienen a sus 

proveedores como sus aliados estratégicos.  

 

 El comité de responsabilidad social de De Prati, conformado por la 

vicepresidenta de Recursos Humanos y la jefe de bienestar social, definieron que su 

razón de ser, es trabajar por la educación de las personas sin recursos económicos. Este 

comité quiere evaluar y autorizar los proyectos que apunten a la estrategia. Aquí se 

decidió que su foco de trabajo y de aporte a la sociedad, es la educación. Todo lo que 

darán a la comunidad siempre será a través de la educación. La visión que definieron es 

ser una empresa que genere cambios tangibles en la sociedad a través de la educación, 

para enriquecer sus vidas. 

 

Al tener este eje principal, también definieron que se trabajará por la educación 

de las personas con muy bajos recursos económicos, pero sin dejar atrás la educación de 

sus colaboradores y para esto han creado la academia De Prati, en la cual cuentan con 

capacitaciones para el desarrollo profesional y personal de su equipo, entrengándoles las 

oportunidad de crecer dentro de la empresa.  De Prati desde el 2014 empezó a trabajar 

con todos sus stakeholders, dentro de esto encontramos, la parte de Gobierno 

corporativo, calidad de vida laboral, cadena de valor, mercadeo responsable, 

vinculación con la comunidad y vinculación con el medio ambiente. Raymond dijo: “En 

los puntos que debemos trabajar más y enfocarnos más es en: mejorar la calidad de vida 

laboral y la parte de medio ambiente” (E1, vicepresidenta RRHH, 2015). A 

continuación detallaremos los programas que utiliza De Prati para trabajar con todos sus 

stakeholders.  
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El Gobierno Corporativo de De Prati quiere confirmar que todo lo que se 

realiza en el directorio, impulse a alcanzar las aspiraciones de los accionistas de la 

compañía. Según Raymond, dentro de el manejo de los accionistas con los directores, se 

debe responder a una estrategia establecida por los mismos dueños de la compañía (E1, 

vicepresidenta RRHH, 2015). Ellos necesitan que todo se encuentre regualrizado, y esté 

dentro del reglamento del manejo corporativo, también manejan políticas claras entre 

accionistas y directores, basándose en los conceptos enmarcados por la ley para que 

haya un manejo justo entre lo que los accionistas quieran. Consideran muy importante 

que todo esté dentro de un marco de ética, valores y de normativas legales. 

 

Otro aspecto es  Calidad de vida laboral, ellos cumplen con las leyes 

establecidas por el gobierno y velan por los derechos de la sociedad civil, se le da 

importancia a los grupos vulnerables para que no exista la discriminación, los derechos 

económicos, sociales y culturales se centran en la educación, la salud y en brindar a sus 

colaboradores un trabajo en condiciones favorables y justas, existe la igualdad de 

oportunidades para emprendimiento, por medio de una escuela que prepara a los 

colaboradores para las vacantes que aparecen en la empresa y evitan el trabajo forzoso y 

el trabajo infantil en todo su ambiente laboral. 

 

Vinculación con el medio ambiente, en este aspecto están recien comenzando, 

Raymond afirma: “Hemos iniciado un proceso de control y de apoyo, y hemos buscado 

asesoría para seguir mejorando pero por ejemplo utilizamos las fundas plásticas, 

cambiamos toda la parte de nuestras fundas, tenemos las fundas ecológicas” (E1, 

vicepresidenta RRHH, 2015). Adicional ha esto también en su centro comercial Plaza 
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Navona, están teniendo cuidado del área que dá hacia el río, y realizan controles 

internos frente al uso de los servicios básicos.  

 

En Cadena de Valor, manejan una buena relación con sus proveedores para 

asegurar el crecimiento de ellos también. invierten razonables cantidades para ayudar en 

su desarrollo, creando más fuentes de empleo, e inculcando el crecimiendo nacional de 

la industría textil. De Prati revisa que los proveedores cumplan con todos los requisitos 

gubernamentales. “Revisaos que su personal este asegurado en el IEES, que no tenga 

menores de edad trabajando, que estén al día en el SRI, que su fábrica tenga todos los 

requisitos de ley” (E1, vicepresidenta RRHH, 2015). Ellos están muy pendientes que se 

cumplas los estándares de calidad, para ofrecerle lo mejor a sus clientes.  

 

Mercadeo responsable, De Prati da a conocer la verdadera composición de sus 

productos y manejan un muy buen servicio al cliente, con respecto a la resolución de 

quejas, garantías en sus productos, recepción de devoluciones y reparaciones en los 

objetos dañados que son comprados en sus tiendas. No dan a conocer en gran manera 

los derechos y responsabilidades que tienen los consumidores para brindarles un mayor 

empoderamiento en su decisión de compra.  

 

Y por último en vinculación con la comunidad, brindan apoyo a instituciones 

para ayudar a solucionar problemas que existen en la comunidad, como ejemplo de esto 

podemos ver la alianza que tienen con Fundación Acción Solidaria. Además le dan a la 

comunidad el acceso a las tecnología, facilitando el acceso de los consumidores a las 

nuevas tecnologías, por ejemplo, su portal web tiene toda la información de la empresa 

y compras online para facilitar la vida del consumidor. No dan a conocer mucho las 
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actividades de responsabilidad que realizan externamente, solo en sus memorias anuales  

(Argandoña & Isea, 2011). 

	  

7.2. Programas	  y	  estrategias	  relacionados	  a	  la	  responsabilidad	  social	  que	  
implementan	  en	  De	  Prati.	  	  

 

Buena comunicación organizacional, esta es una estrategia de RS que usan 

para manejar una comunicación de doble vía. Para poder hacer llegar algún tipo de 

información a sus colaboradores lo hacen vía mail o intranet.  

“Escuchamos a la gente a través de encuestas de clima laboral, estos 

buzones que te comentaba, y tenemos un mail que dice 

comunicateconpaco que direcciona hacia el presidente de la compañía y 

lo más importante es que hacemos mesas de escucha, entonces de este 

manera poder saber y entender que es lo que pasa en todas las áreas” (E1, 

vicepresidenta RRHH, 2015) 

Para entender que pasa en todas las áreas se realizan reuniones con todos los equipos, a 

nivel de puestos de trabajo, el directorio, las gerencias, las jefaturas. Dentro de estas 

reuniones se receptan inquietudes y sugerencias.  

 

Cultura de servicio, esta estrategia está basada en el modelo de formación, 

medición y reconocimiento, es la base para reafirmar la pasión por el cliente. 

Anualmente se reconoce a los colaboradores que se destacan por vivir intensamente su 

cultura de servicio. Se capacitaron 2,128 personas con el objetivo de alinear la cultura 

de servicio a la nueva misión y visión de la compañía.  
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Talento De Prati, es un programa que se realiza anualmente desde hace dos 

años, este evento es para más de 2.700 colaboradores, en el cual los representantes de 

las tiendas y el personal realiza presentaciones artísticas de baile, canto y actuación.  

 

Academia De Prati,  es un programa diseñado para capacitar a todos sus 

empleados para poder entregarles el conocimiento que se requiere en las vacantes que 

aparecen en la empresa, los preparan para puestos como caja, ventas, administraciones, 

gerencias o jefaturas. Con esto se evita la discrimianción en la elección de puestos de 

trabajos, ya que se eligen a los colaboradores según su desempeño en el tiempo de 

estudio. 

 

Premios Nova, es un programa de reconocimiento a las empresas que han 

trabajado con De Prati durante todo el año por su productividad, calidad y alto 

desempeño (Informe De Prati, 2014). 

 

Programa de capacitación a proveedores, consiste en capacitar a todos los 

proveedores con respecto a la calidad de producto que ellos quieren recibir. Raymond 

nos dijo que:  

“De Prati ha sido una compañía super noble, super responsable en los 

temas éticos en valores, de apoyo a la comunidad, el trabajo con los 

proveedores se inicio hace 15 años, trabajando con ellos en temas de 

calidad, de procesos, verlos a ellos como unos aliados estratégicos, yo 

diría que siempre ha sido esta nuestra línea de responsabilidad social” 

(E1, vicepresidenta RRHH, 2015).  
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Adicional ellos brindan financiamiento a sus proveedores en la compra de maquinarias 

para que tengan un crecimiento más rápido. Asesoran a más 330 proveedores a nivel 

nacional, para fortalecerlos y orientarlos en la mejora de us procesos.  

 

Pro Pueblo, De Prati se unió a este proyecto, una organización sin fines de lucro 

que trabaja con artesanos de la costa ecuatoriana para crear productos de alta calidad, 

ayudando de esta forma a muchas familias a mejorar sus condiciones de vida. (Informe 

De Prati, 2014).  

 

En Octubre del 2014 De Prati inauguró su taller de Mujeres confeccionistas 

emprendedoras en convenio con la Fundación Acción Solidaria. El mismo tiene como 

objetivo capacitar a mujeres de sectores vulnerables en técnicas de costura y confección 

a través de un programa de estudios (Informe De Prati, 2014). La idea de este programa 

nació hace dos años y empezaron a buscar aliados para estructurar el programa, y 

quisieron trabajar a través de su eje, que es la educación. La fundación Acción 

Solidaria, les presentó la propuesta de un taller comunitario, y empezaron a estructurar 

el programa con Fracisco García y Luis Durán. La fundación tenía un espacio libre y De 

Prati tenia la intención de invertir en un lugar donde se puedan crear los espacios y la 

convocatoria.  

“El lugar en el que estamos ahora era un taller de panadería que tenía 

unas campanas, se redistribuyo, lo remodelamos, hicimos las 

instalaciones, pusimos las máquinas, tenemos 30 máquinas, compramos 

la materia prima y empezamos a hacer el proceso de selección de 

nuestras mujeres confeccionistas. Cuando se hizo la convocatoria, que lo 
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hicimos a través de la fundación vinieron 100 personas que aspiraban a 

ser parte del taller (E1, vicepresidenta RRHH, 2015). 

Este programa cuenta con 60 mujeres en Guayaquil y 15 mujeres en Quito, el taller de 

Quito empezó en el 2015, tienen cero rotación, y a cada una de las mujeres que 

pertenecen al programa les entregan un kit que incluye mandil y una caja con agujas.  

 

Mano a mano, es un programa que promueve un espacio para la conexión entre 

empresa y colaboradores,  con un voluntariado corporativo, que participa en distintas 

actividades sociales con las fundaciones que apoyan. Su objetivo es crear grupos de 

voluntariado en De Prati comprometidos con el cambio y el desarrollo del País a través 

de soporte directo de conocimiento. Su Misión es contribuir su tiempo y conocimiento 

para enriquecer la vida de los menos favorecidos. (Informe De Prati, 2014). 
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7.3. Analizar	  el	  diseño	  de	  los	  programas	  y	  estrategias	  implementadas	  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.	  

	  
 

 Buen manejo del gobierno corporativo, en este aspecto se encuentra la 

implementación de decisiones que hace una organización para poder llegar a donde 

quiere. Dentro del a RS de la empresa, este es uno de los ámbitos fundamentales, ya que 

de aquí deben nacer las prácticas de RS. (Isea & Argadoña, 2011). Dentro del gobierno 

corporativo, ellos cuentan con personas muy preparadas para cada aspecto en el que la 

organización necesita estár fortalecida.  

“Es bueno tener en la mesa de los directores personas con experiencia y 

con buenas prácticas, aquí nos acompaña Yuri Proaño, en la parte 

financiera tenemos un director que nos ayuda en estos temas. Tenemos al 

Doctor Miguel Baura, que es un alto ejecutivo del Banco Bolivariano, el 

representa toda la parte finanzas, bursátil de la banca. Y por otro lado 

tenemos un tercer director interno que Guillermo de Andrea, que es el 

que representa las mejores prácticas de retail que es nuestro negocio” 

(E1, comunicación personal, 2015).  

Cada uno de estos directores tienen una amplia experiencia en sus áreas de trabajo, 

contar con estas personas asegura que se tomen decisiones estratégicas para asegurar la 

sostenibilidad de la empresa. Esto nos hace ver que están en el primer paso para 

encaminarse a la responsabilidad social empresarial, ya que desde aquí nació la decisión 

de empezar a establecer un plan para manejar la RS de la empresa.  

 

Según Torresano, en su estudio afirma que: “El 23% cuenta con un código de 

ética, el 28% con un documento de similares características y el restante 49% no 
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cuenta con tal instrumento” (2014). De Prati, cuenta con un código de ética para sus 

colaboradores, esto indica que está dentro del 23% de empresas que están llevando un 

buen manejo de su gobierno corporativo.  

 

Buenas prácticas laborales, De Prati ha respetado mucho las normas de 

DDHH, trabajando fuerte en el área de cuidado de la familia y de temas de incusión de 

los dicapacitados. En el estudio del IDE encontramos que la gran mayoría de las 

empresas ecuatorianas encuestadas le da una gran importancia al tema eliminar la 

discriminación, en De Prati este tema es uno de sus fuertes ya que ellos tienen una 

buena estrategia de inclusión. “Tenemos sobre el 4% que lo establece la ley y 

trabajamos en un programa de inclusión, tenemos gente en sillas de ruedas, sin brazos, 

tenemos un grupo importante de chicos con problemas de audición” (E1, comunicación 

personal, 2015). Para mejorar la comunicación con algunas personas discacitadas, han 

preparado a sus supervisores, para que aprendar el lenguaje de señas. No existe una 

discriminación de género, ya que ellos cuentan como carga a las pesonas homosexuales 

que viven con sus parejas. Se preocupan también por el bienestar laboral y personal de 

sus colaboradores, están muy pendientes en identificar situaciones de violencia familiar 

para poder ayudarlos a resolver estos temas.  

 

Entre los DDHH, están los derechos económicos, sociales y culturales, esto 

incluye el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la seguridad social (Romero, 

2010, p. 6). De Prati ha cumplido con sus colaboradores en estas inclusiones de los 

DDHH, con su programa Academia De Prati, ellos le han entregado a su personal el 

derecho de la educación y el acceso a el conocimiento. De Prati, lleva un manejo 

correcto de la empleabilidad, rigiéndose con las leyes de empleabilidad del país, todos 
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sus empleados están inscritos en el IESS y cuentan con los beneficios establecidos por 

la ley.  

 

Entre sus programas tienen La Academia De Prati, en el cual los colaboradores 

estudian para poder ingresar a los puestos que están vacantes en la organización, dando 

oportunidades igualitarias a todos los postulantes. Otro programa para mejorar la 

Calidad Laboral, es Talento De Prati, que es un espacio recreativo para los 

colaboradores. Aunque cuentan con estrategias en este ámbito, Raymond nos comentó 

que: “En los puntos que debemos trabajar más y enfocarnos más es en: 

Mejorar la calidad de vida laboral y la parte de medio ambiente” (E1, comunicación 

personal, 2015).  

 

 Este es el aspecto en el que De Prati cuenta con más programas, su enfoque ha 

sido aliarse con fundaciones para poder brindar ayuda. Mujeres Confeccionistas 

Emprendedoras, es el programa que más fuerza se le ha dado, es el único que se ha 

promocionado a través de sus redes sociales. Según la directiva de De Prati, este 

programa empezó porque De Prati quería empezar un programa dirigido hacia la 

sociedad pero con su eje, que es la educación. Se encontraron con la propuesta de 

Fracisco García y Luis Durand y se dieron cuenta que podían unirse para lograr un 

mayor impacto, esto lo secunda el presidente de la fundación Acción Solidaria: “De 

Prati contrató un experto el año pasado, que fue el que hizo todo el proceso para 

insertar a la empresa dentro de un programa de responsabilidad social. Fue allí que 

nos enteramos de esto y pedimos una reunión a Carolina y les presentamos la idea” 

(E2, comunicación personal, 2015). La idea empezó inicialmente por parte la fundación, 

una vez que fue presentada a los directivos se empezó a realizar la gestión para que este 
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taller pudiera darse a cabo. Las motivación de De Prati por realizar esto es ayudar a 

mujeres vulnerables y darles una oportunidad de superarse.  “La forma es que ellas 

eleven su autoestima. Encontramos que sus esposos les dicen eres boba, no puedes 

hacer nada, no vales para nada, etc. Es decirles tu puedes, tu eres capaz, te 

acompañamos, aprenderemos juntos” (E1, comunicación personal, 2015). Ellos querian 

dignificar a la mujer. Al conversar con el presidente de la Fundación, el nos confirmó 

que: “El sector social que atendíamos, era un sector donde la mujer es muy cuestionada, 

muy desvalorizada, … , esta es una oportunidad de vida, de que la mujer se sienta que 

fue capaz de hacer un juego de sábanas, un mantel, etc” (E2, comunicación personal, 

2015).  

 

El lugar que usan está ubicado dentro de la fundación acción solidaria, es un 

taller con más de 30 maquinas el cual tiene dos horarios, uno en la mañana y otro en la 

tarde, actualmente hay 60 mujeres entre mañana y tarde que reciben clases con dos 

expertas en corte y confección, el taller está muy bien equipado y cuenta con una 

máquina para cada mujer. El programa actualmente cuenta con dos módulos, en el 

primero se les enseña desde como usar una máquina, hasta realizar prendas fáciles como 

bolsos, manteles o servilletas, y en el segundo módulo ya se les enseña prendas de 

vestir. Esto con respecto a la primera fase del proyecto, en la segunda fase, Luis Durand 

nos se reunió con Carolina Raymond y Francisco el presidente de De Prati y piensan 

seguir con el programa de la siguiente forma:  

“Estábamos viendo alternativas con el banco del pacífico y con otra 

fundación en Quito, en que si encuentran algún sistema de crédito social 

para poder financiar estos microcréditos y generar micronegocios 

familiares.  Más o menos la inversión de un micronegocio está por los 
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$1000 dólares, con la maquina industrial, la plancha, la mesa de 

planchar, materiales e insumos” (E2, comunicación personal, 2015).  

Con respecto a esto Carolina nos comentó: “En lo que estamos trabajando es que para 

la graduación de ellas les podamos entregar su maquina de coser. Para que ellas 

pueden trabajar desde sus casas, y confeccionar su propia ropa” (E1, comunicación 

personal, 2015). Ellos quieren continuar con el proceso de estas mujeres, para poder 

terminar lo que empezaron en ellas, este programa entra en responsabilidad social 

empresarial, ya que está diseñado con una estrategia previa y sera a largo plazo, lo 

piensan repetir anualmente, educando a nuevas mujeres en Quito y Guayaquil, cada año.  

 

 Programa de capacitación a proveedores, De Prati está encaminado a que se 

convierta en responsabilidad social empresarial, ya que está involucrando a otros grupos 

de interés de la empresa y lo realizan desde hace 15 años y lo seguiran haciendo. 

“Acompañamos a nuestros proveedores para garantizar la calidad de nuestros 

productos nacionales. Entonces cuando hay una empresa que recién se está abriendo 

en el mercado, nosotros los acompañamos para asegurar que la calidad sea la 

preferida en el mercado” (E1, comunicación personal, 2015). No solo se aseguran de 

tener una excelente calidad, sino también de que sus proveedores puedan desarrollarse. 

Según Torresano, en su estudio de responsabilidad social de empresas ecuatorianas, nos 

dice que entre los puntos que se deben considerar en los temas de proveedores, está que 

la organización le de oportunidades de desarrollo entregando prestamos para nuevas 

maquinarias, además de esto ellos se aseguran que sus proveedores cumplan con todas 

las normativas legales para poder ser parte de la organización, esto lo comentó la 

vicepresidenta de RRHH: “Nosotros también los ayudamos a financiarse cuando 
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quieren hacer compras de nuevas maquinarias” (E1, comunicación personal, 2015). De 

Prati cumple con algunos de los puntos que están dentro de los aspectos de RS.  

 

Con respecto a su alianza con la fundación Pro Pueblo, ellos lo ven como un 

negocio inclusivo, en el cual compran una gran parte de la producción de esta fundación 

para poder generar fuentes de trabajo a los artesanos de Manglaralto. Gladys Borgor nos 

dijo, “Tenemos trabajando para De Prati desde el año pasado. Las personas que más 

trabajan son mujeres, en su casa tienen la comodidad de los quehaceres domesticos, y 

atención a sus niños” (E3, comunicación personal, 2015). Esta fundación realiza la linea 

de portavasos, portaplatos que se vende en De Prati Hogar, los pedidos que De Prati 

hace ayuda a que más personas de estas comunidades vulnerables tengan trabajo desde 

sus hogares, realizando estas artesanías. Este programa no califica dentro de los 

estandares de responsabilidad social empresarial, ya que no es un programa 

estrucuturado para ayudar a la comunidad, podríamos ubicarlo mejor dentro de las 

estrategias de marketing con responsabilidad social, ya que tiene un fin comercial, pero 

indirectamente ayuda a generar fuentes de trabajo. Pero su motivación principal podría 

decirse que es comercial. Torresano dice: “Las empresas disponen de políticas para 

fomentar el desarrollo de las comunidades. Dichas políticas se relacionan con acciones 

como preferir proveedores” (2014). Esto lo podemos ver en la elección que ha hecho 

De Prati por comprar productos a esta fundación que ayuda a las personas que más lo 

necesitan en el sector de la costa.  
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8. Conclusiones	  
	  

Programas y estrategias Conceptos 

Comunicación organizacional RSE 

Cultura de servicio RSE 

Talento De Prati Marketing social corporativo 

Academia De Prati RSE 

Premios Nova Marketing social corporativo 

Programa de capacitación a proveedores RSE 

Alianza fundación Propueblo Marketing con causa social 

Mujeres confeccionistas emprendedoras RSE 

Mano a mano RSE 

	  
	  

- Según los puntos de el estudio de Torresano nos da, con respecto a cada aspecto 

de la RS, De Prati está dando sus primeros pasos para ser una empresa 

socialmente responsable.  

- De Prati está empezando a entender como ser una empresa socialmente 

responsable. Con las estrategias y programas que tiene ahora esta manejándose 

en el concepto de marketing social corporativo, pero necesitan ir más allá.  

- Ellos no evalúan sus programas de RS, sus aliados son los que manejan los 

impactos que están teniendo todas sus acciones en RS. 

- Todos sus programas y estrategias actuales están basados en su nuevo plan de 

responsabilidad social en el que están trabajando, pero aún no existe un 

evaluador general que pueda calificar estos programas realizados.  

- De Prati está trabajando mucho más fuerte en el área de vinculación con la 

comunidad por medio de alianzas con fundaciones. 
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9. 	  Limitaciones	  del	  estudio	  
	  

- Cambio de citas constantes de entrevista a los directivos de la empresa. 

- Poco acceso a la información por parte de los funcionarios de la empresa. 

- Los demás participantes del cómite de RS de De Prati no pude participar en la 

entrevista por falta de disponibilidad de tiempo. 

- No existen documentación anterior de los eventos auspiciados o de la ayuda 

brindada en años anteriores.  

- Los directivos de la empresa no entregaron ninguna documentación adicional a 

la que se encontró públicamente en su página web o en sus memorias. 

- Solo se pudo concretar una cita con el contacto de la empresa.  

- No se permitió realizar las encuestas a los trabajadores.  

 

10. 	  Recomendaciones	  
	  

- De Prati está comenzando a realizar su RS como se debe, con una estrategia 

previamente planeada, que viene desde el Gobierno Corporativo. Actualmente 

su fuerte es la vinculación con la comunidad, ya que es aquí donde tienen su 

programa de RS más fuerte. Se considera que dentro de esta nueva estrategia de 

RS por la cual se está rigiendo la empresa, deberían empezar a realizar 

programas para cada uno de los aspectos los cuales maneja esta empresa.  

 

- Esta empresa de ventas al detalle, tampoco informa de todas sus acciones de RS 

a sus clientes, si lo han hecho, ha sido de manera indirecta con reportajes que les 

han ofrecido, pero no han hecho campañas para mostrarle a sus clientes sus 

programas de responsabilidad social. 	  
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- Al ser una empresa tan reconocida a nivel nacional su nivel de RS social debería 

ser alto, deben ir creando nuevos programas para que puedan empezar siendo 

una empresa socialmente responsable, los aspectos que más necesitan su 

atención son: Vinculación con el medio ambiente, mercadeo responsable, 

calidad de vida laboral y gobierno corporativo.  
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12. Anexos	  

12.1. Guía	  de	  entrevista	  	  
	  
Carolina Raymond 

Vicepresidenta General de Recursos Humanos 

 

Organización 

 

1. El área del negocio cual es  

2. Cual es la política de la empresa en términos de estrategias 

3. Que es para ellos la RS y los enfoques de gestión socialmente responsable 

4. Como lo estructuran desde su enfoque (área de enfoque) 

5. Cuales van a hacer sus motivaciones para trabajar la RS,  que tiene que ver con 

lo que les favorece o no, comunican, se acercan a la comunidad, logran mejorar 

imagen, entre otros. 

6. Practicas especificas que se hacen y cuales son los que se van a analizar mas una 

que otra 

 

Gobernanza de la organización 

 

7. ¿Tienen algún código de ética? ¿Cuáles son los puntos más fuertes que se tratan 

en este código? Conducta, comportamiento, resultados eficientes.  

8. ¿La empresa tiene alguna relación con el estado? ¿Cuál es esta?  

9. ¿Tienen alguna estrategia con el manejo de la empresa, como es la 

gobernabilidad y buen manejo de la empresa? 

 

Derechos Humanos 

 

10. Principios empresariales, ¿Cual es su postura en temas de derechos humanos en 

su política? 

11. Existe algún programa en el que los empleados tengan como su asociación con 

el fin de mejorar el ambiente laboral.  

12. ¿Cuáles son las prácticas de responsabilidad social que tienen con sus 

empleados?  
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13. ¿Cuáles son sus procedimientos para evitar la discriminación en la empresa? 

14. ¿Hace cuanto tiempo y con qué propósito se dan estas prácticas? 

15. ¿Qué seguridad laboral le ofrecen a sus empleados?  

 

Prácticas justas de operación 

 

16. ¿Cuáles son sus políticas con respecto a las prácticas justas de operación? 

 

Desarrollo de proveedores 

 

17. ¿Cuáles son sus políticas para elegir sus proveedores? 

18. ¿Podría describir las prácticas que tienen para desarrollar a sus proveedores? 

 

Prácticas Laborales 

 

19. ¿Qué practicas tienen para el desarrollo laboral y personal de sus empleados? 

20. ¿Cuáles son los incentivos que le dan a sus empleados? 

21. ¿Qué tanta importancia le dan a la voz de sus colaboradores cuando deben tomar 

decisiones importantes? 

22. Hace cuanto manejan estas prácticas 

 

Asuntos de consumidores 

 

23. ¿Por qué medios comunican las prácticas de responsabilidad social a sus 

clientes? ¿Cuál es el propósito que tienen en comunicar esto a sus clientes?  

24. ¿Cómo conocen la satisfacción de sus clientes? 

25. ¿Qué tanta importancia le dan a la relación precio/calidad? 

26. ¿Qué prácticas tienen para vincular al cliente con la responsabilidad social de la 

empresa? 

 

Participación activa y desarrollo de la comunidad 

 

27. ¿Cuentan con alguna alianza con fundaciones? Explicar 

28. ¿Qué programas de responsabilidad tienen para ayudar a la comunidad? 
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29. En qué programas han participado en años anteriores, a quiénes han auspiciado 

(Registro histórico de programas en los que han participado) 

 

Ambiente 

 

30. ¿Cuáles son sus sistemas de gestión ambiental? 

31. ¿Cuál es su medición de impactos ambientales?  

 

 

12.2. Entrevista	  1	  
 

Vicepresidenta de RRHH 

Vicepresidenta: Nuestro lema de R.S es juntos crecemos. Porque dentro de nuestra 

visión de la compañía queremos enriquecer la vida de las personas, familia, comunidad 

que está con nosotros. Como misión tenemos enriquecer la vida de los ecuatorianos por 

medio de programas enfocados a la educación. El eje que hemos escogido para trabajar 

como almacenes De Prati es el de la educación.  

Nuestro negocio es de Retail, es la parte comercial, no somos productores, sino que está 

enfocado en el sector comercial. Nuestro foco de trabajo y de aporte a la sociedad, la 

palanca es la educación. Todo lo que nosotros podamos hacer y dar a la comunidad 

siempre será a través de la educación.  Entonces tenemos programas enfocados a la 

capacitación y a la educación que permitan ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a 

la comunidad, especialmente los sectores con menos posibilidades de acceso, miembros 

del equipo de departe y del País. Y la visión es ser una empresa generadora de cambios 

tangibles en niños, jóvenes, adultos de las comunidades a través de la educación, para el 

enriquecimiento de sus vidas y el desarrollo del Ecuador.  

Nosotros creamos un comité de responsabilidad social, porque De Prati cree y apuesta 

por la educación, y el desarrollo del País. Nuestra razón de ser es trabajar por la 
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educación de personas con bajos recursos. Queremos ser miembros activos para 

fomentar el voluntariado en la empresa. Nosotros tenemos un voluntariado dentro de la 

empresa y evaluar y autorizar los proyectos y acciones que apunten a la estrategia. Esto 

es lo que hace en el comité.  

 

Escogimos la educación, porque a través de la educación se puede transformar la 

sociedad. Haciendo el match entre las cosas que hacemos hacia dentro y hacia fuera. 

Internamente teneos una academia llamada Academia De Prati, aquí tenemos todos 

nuestros programas y capacitaciones son buscando el programa personal y profesional 

de nuestro equipo y para eso les damos la oportunidad de crecer a nuestra gente, que 

puedan crecer dentro de la organización. 

 

La Academia es abierta al publico o solo para trabajadores? 

 

Solo para los miembros que trabajan allí, Ejemplo: Para ser vendedores tienen que pasar 

una escuela de ventas, si pasan la escuela de ventas, empiezan a trabajar con nosotros 

como vendedores, luego hacen la escuela de caja, si pasan esta escuela, y hacen pasarías 

y luego la evaluación y tiene el mínimo requerido para ser cajero, entonces empieza a 

ser cajero. Lo mismo para ser supervisor, jefe de tienda, entonces para asumir una nueva 

responsabilidad siempre hay que capacitar y actualizar y dar las herramientas que sepan, 

porque estamos apostando que esta persona tiene la capacidad de asumir un nuevo nivel 

de responsabilidad.   

Pero hacia afuera decidimos enseñar a cocer a mujeres emprendedoras.  

Trabajamos varias cosas para esta definición: 

1. Tienen que ser mujeres 
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2. Tienen que ser vulnerables 

Son Jefes de hogar, mujeres con niños con discapacidad, mujeres con un índice de 

violencia alta. Escoger estas mujeres que tienen esta vulnerabilidad y darles una oporto 

de poder superar esa situación actual o impactar de manera pos lo que se haga con ellas. 

La forma es que ellas eleven su autoestima. Las que sufren de violencia familiar 

encontremos que sus esposos le dicen eres boba, no puedes hacer nada, no vales para 

nada, etc. Es decirles tu puedes, tu eres capaz, te acompañamos, aprenderemos juntos, 

se le da otra mirada y ellas se dan cuenta que pueden ser algo. Sacarlas de esta situación 

de vulnerabilidad. 

Por esto es el nombre de mujeres emprendedoras confeccionistas porque esta 

científicamente comprobado que las mujeres son las guerreras que sacan adelante su 

hogar. Son las que sacan adelante a sus hijos. Son las mejores financieras, con mucha 

dificultas administran los 10 de tienen a la semana. Por eso elegimos a las mujeres. 

Queremos educarlas en nuestro negocio, la moda, que es la industria textil. Apoyarlas a 

que aprendan a cocer, y que puedan cocer y tejer sueños. 

 

Ustedes les dan clases y las ropa que ellas confeccionan ustedes la compran? 

 

No en realidad nosotros tenemos dos enfoques.  

1. La mujeres de la isla trinitaria del Guasmo que las invitamos a un taller nuestro que 

dura un año, todos los días. Tienen que pasar módulos, nosotros hemos creado un 

espacio en la fundación acción solidaria, en este espacio nosotros hemos comprado las 

maquinas, compramos las telas, la materia prima, los insumos, todo, para que ellas allí 

aprendan a cocer. Entonces ellas van todos los días de 8 a 1 pm y de 2 a 6pm. Estos dos 

horarios son para tener dos grupos. Ya tenemos el primer grupo que se graduará en 
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octubre, después de un año de aprendizaje, llegaron con muchos miedos con las 

maquinas, que se iban a coser los dedos. Ahora han logrado dominar las maquinas, 

ahora hacen camisetas, bolsos, camisas, pantalones. Les ha servido que las cosas que 

ellas cosen las pueden vender. Entonces económicamente ya es un ingreso para ellas. En 

lo que estamos trabajando es que para la graduación de ellas les podamos entregar su 

maquina de coser. Para que ellas pueden trabajar desde sus casas, y confeccionar su 

propia ropa. Por ej. Tenemos algunos casos, uno es el de una chica que al terminar el 

primer módulo, este era sobre aprender a hacer carteras, esta señora debía 3 meses de 

renta y le habían dado un ultimátum, que si en x días no pagaba la sacaban, ella como 

una mujer jefe de hogar con $20 invirtió en hacer bolsos y los vendió, con esto pudo 

pagar 2 meses de arriendo, y salvo la casa. Así ellas encuentran en la costura una forma 

económica de ganarse la vida, haciendo algo hecho por ellas, otro de los módulos es 

hacer sábanas, hacer cortinas, poder hacer servilletas de telas, entonces ellas en sus 

comunidades hacen los productos y los venden. Es una forma de ingreso familiar.  

Esto con respecto a las mujeres confeccionistas. 

Adicional nosotros apoyamos a nuestros proveedores, ellos son nuestros socios 

estratégicos. 

Dentro de nuestros alianzas con acción solidaria tenemos el taller Narcisa de Jesús el 

cual produce más de 5000 prendas mensuales y toda esta producción está en nuestro 

piso de ventas, allí trabajan alrededor de 25 mujeres. Nosotros le compramos la 

producción local a ellos, esto es un negocio inclusivo, apoyamos al crecimiento de los 

proveedores nacionales y les compramos la ropa. Y así como tenemos esta alianza con 

esta fundación, estamos apoyando a la sostenibilidad de la fundación teniendo este taller 

que es productivo y nosotros los asesoramos y los acompañamos para que el producto 

sea de la calidad esperada. Y adicional trabajamos con 300 proveedores a nivel 
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nacional, Guayaquil y Quito, trabajamos con ellos dándoles capacitación y 

acompañándoles en lo parte de calidad. 

 

¿Hay alguna política que ustedes tengan para elegir a sus proveedores? Algún aspecto e 

calidad o algo en sus procesos que tenga que ver con el medio ambiente. 

 

Nosotros si cuidamos muchísimo y calificamos a nuestros proveedores. Primero que 

tienen que ser personas que cumplan con todos los requisitos gubernamentales, esto 

quiere decir que su personal este asegurado en el IEES, que no tenga menores de edad 

trabajando, que estén al día en el SRI, que su fábrica tenga todos los requisitos de ley, y 

pues con esto ya se empieza a revisar la parte del procedimiento de producción de toda 

la parte de la revisión de las prendas, que realmente sean de calidad, entonces  hay una 

serie de requisitos que deben de cumplir para ser proveedores nuestros. Una vez que 

califican y son proveedores nuestros nosotros trabajamos con ellos en la parte del 

mantenimiento. Ayudamos impulsándolos a superarse, en el crecimiento que puedan 

tener con sus empresas.  

Hicimos una premiación de los proveedores  en marzo y allí dentro de los testimonios 

del equipo de los proveedores habían algunos que comenzaron con nosotros con 20 

empleados y ahora son 140 empleados, han ido creciendo con De Prati. La producción 

de ellos ha cumplido con el estándar de calidad establecido, han sido perseverantes 

disciplinados, y nosotros también los ayudamos a financiarse cuando quieren hacer 

compras de nuevas maquinarias, etc.  

Si hay un apoyo y trabajo directo con ellos.  
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Ahora los ámbitos que manejamos en la parte de comunidad es que promovemos e 

impulsamos  la educación del país y asumimos la responsabilidad con el conjunto de 

personas que viven en las áreas de influencia de Guayaquil y Quito.  

También tenemos la parte del voluntariado que el objetivo es formas grupos de 

voluntariado en De Prati comprometidos con el cambio y el desarrollo del País a través 

de soporte directo de conocimiento y experiencias de grupos vulnerables en las 

comunidades. 

Misión: Contribución voluntaria de tiempo y conocimiento para enriquecer la vida de 

los menos favorecidos  

Visión: Ser un aporte directo al desarrollo del país a través de la educación  

La visión general de nuestra responsabilidad social para que tu sepas de manera muy 

breve.  

Nosotros trabajamos en todos los stakeholders de la R.S. 

La parte de Gobierno corporativo  

La calidad de vida laboral 

La cadena de valor 

Mercadeo responsable 

La vinculación con la comunidad  

La vinculación con el medio ambiente.  

 

En los puntos que debemos trabajar más y enfocarnos más es en: 

Mejorar la calidad de vida laboral 

Y la parte de medio ambiente 

  

Estamos pensando más adelante en lo que es huellas de carbono, etc.. 
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A nivel de negocios inclusivos, trabajamos con la fundación Pro Pueblo. Que ellos 

también trabajan en cosas artesanales que tenemos en la tienda y adicionalmente el 

trabajo con la fundación también es un negocio inclusivo, porque toda la producción del 

taller Narcisa de Jesús la compramos nosotros y está en nuestra tienda, y no se si es que 

en el video hay una parte que una de las chicas del taller dice, a mi me encanta ver 

cuando voy por la calle y veo alguna persona con la ropa que yo confeccione, entonces 

para ellas es súper gratificante y cuando nosotros vamos allá, siempre visto la ropa de 

De Prati y ellas se ponen feliz al ver que las personas usan la ropa. Es un orgullo para 

ellas porque saben que su trabajo esta siendo reconocido por las otras personas y lo 

valoran entonces eso a ella les eleva el autoestima mucho. Y yo siempre les digo que 

más allá de la costura es hilar sueños, yo digo nosotros no es que cosemos un vestido 

estamos cociendo el vestidito de la primera comunión, de la primera matiné, del 

bautizo, realmente estamos apoyando a los momentos más lindos de nuestros clientes, 

entonces que satisfacción es ayudar en varias vías. Por una lado las mujeres que 

confeccionan y se eleva su autoestima porque saben que están haciendo una prenda que 

le gustará al clienta, ellas se sienten muy útiles. Se sienten más felices cuando entregan 

una prenda y ven que esa prenda hizo más feliz a otros, entonces esto es impactar 

positivamente, es como una gran cadena de felicidad y de agradecimiento.  

 

¿El programa de las mujeres confeccionistas emprendedoras, hace cuanto se viene 

dando? 

 

Hace un año, un año implementado, la idea nació hace dos años en la empezamos a 

buscar aliados estratégicos y así como Dios es grande y no hay las coincidencias si no 
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las Diocidencias, cuando empezamos a estructurar el programa y quisimos trabajar a 

través de la educación nos encontramos con la fundación acción solidaria con una 

propuesta de un taller comunitario como el que estamos trabajando ahora y empezamos 

a trabajar con ellos con Francisco García y con Luis Duran, y nos dimos cuenta pues 

que efectivamente se unían estos dos sueños. Ellos tenían un espacio que nos lo estaba 

proporcionando y nosotros pues teníamos la intención de invertir en un lugar donde 

pudiéramos crear los espacios y poder convocar a las personas. Cuando  ya tomamos la 

decisión  decidimos el directorio de la compañía, autorizó el programa de las mujeres 

emprendedoras confeccionistas y allí se empezó a trabajar en el espacio. El lugar en el 

que estamos ahora era un taller de panadería que tenía unas campanas, se redistribuyo, 

lo remodelamos, hicimos las instalaciones, pusimos las máquinas, tenemos 30 

máquinas, compramos la materia prima y empezamos a hacer el proceso de selección de 

nuestras mujeres confeccionistas. Cuando se hizo la convocatoria, que lo hicimos a 

través de la fundación vinieron 100 personas que aspiraban a ser parte del taller.  

Y entonces empezamos a trabajar con ellas y de as 100 personas, escogimos 30. 

Tenemos 0 rotación, nadie se va, todas van todos los días. 

Les damos un kit que incluye el mandil, su cajita con agujas.  

En Quito tenemos 3 meses, lo bueno es que detrás de este programa, hay mucha gente 

buena y atrae muchas cosas positivas y tenemos una fundación que ya nos ayudo, donó 

un valor a la fundación para poder ampliar el taller de Narcisa de Jesús, que antes tenía 

capacidad para 4000 o 5000 prendas mensuales y ahora con esta ampliación vamos a 

poder llegar a las 7000 o 8000. 

 

El taller de Narcisa de Jesús también hace cuantos meses empezó? 
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Este taller tiene unos 10 años. Es un taller ya maduro, pero no había en Quito. Entonces 

ahora Dios mediante lo vamos a tener en Quito también. La producción que tengamos 

allí en Quito, la vamos a comprar toda. Nosotros tenemos un dpto.. de aseguramiento de 

calidad acá en Guayaquil aquí y en Quito, donde acompañamos a nuestros proveedores 

para garantizar la calidad de nuestros productos nacionales. Entonces cuando hay una 

empresa que recién se está abriendo en el mercado, nosotros los acompañamos para 

asegurar que la calidad sea la preferida en el mercado. Entonces el taller va a abrir ahora 

enero del próximo año en Quito y el taller de las mujeres emprendedoras 

confeccionistas que ya tiene una año en Guayaquil, en Quito lo aprobamos este año pero 

empezó a funcionar en el mes de Mayo entonces solo tenemos 15 mujeres en Quito, 

para el siguiente módulo queremos incorporar a 15 personas más. 

En Octubre cuando ya se gradúe el primer grupo de Guayaquil, incorporaremos 30 más. 

Así cada año van sumándose entre 60 y 30 personas más. 

 

Con respecto a Gobierno corporativo, ¿Podría explicarme ustedes que hacen en este 

ámbito? 

 

lo que busca la parte de gobierno corporativo es poder confirmar que el trabajo que se 

hace en el directorio, que toda la organización, de lo que tiene que ver con los 

accionistas, directorio, es que realmente sus aspiraciones se cumplan dentro de la 

compañía. Que exista dentro de el manejo de los accionistas con los directores, pues que 

respondan a una estrategia establecida por los dueños de la compañía mismo. Que todo 

este regularizado, que existe un reglamento del manejo corporativo, que existan 

políticas claras en el manejo entre accionistas, entre los directores, que todas las 

definiciones estén enmarcadas dentro de la ley. Por ejemplo, Los accionistas pueden 
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hacer lo que ellos quieren, pero al haber intereses de por medio, e inversiones tan 

importantes pues es indispensable que existan políticas, que todo es regularizad0, que 

todo este normado, que todo este establecido, y de acuerdo a lo que, la ley la 

constitución y los diferentes órganos regulares establecen de lo que es el manejo de la 

cabeza de las organizaciones. Por eso es que es tan importante, cuando se habla de 

gobierno corporativo, osea todo debe ser absolutamente dado en el marco de la ética, 

valores y de las regulaciones, la normativa legales. 

 

¿Esto está dentro de un código de ética de ustedes? 

 

Nosotros tenemos un código de ética pero de la operación. El gobierno corporativo es la 

parte más alta de la organización, es donde se encuentran los accionistas que son los 

dueños de la empresa y los directores. Nosotros tenemos 3 accionistas y 3 directores. 

Entonces en la parte de los directores tenemos uno que es el representante de las 

empresas que facturan sobre los 300 millones de dólares, nosotros facturamos 228 

millones aproximadamente en la meta de este año. Pero el que representa las empresas 

con ingresos sobre los 300 millones de dólares es el gerente general de Primax, porque 

siempre es bueno tener en la mesa de los directores personas con experiencia y con 

buenas prácticas, aquí nos acompaña Yuri Proaño, en la parte financiera tenemos un 

director que nos ayuda en estos temas, tenemos al Doctor Miguel Baura, que es un alto 

ejecutivo del Banco Bolivariano, el representa toda la parte finanzas, bursátil de la 

banca. Y por otro lado tenemos un tercer director interno que Guillermo de Andrea, que 

es el que representa las mejores prácticas de retail que es nuestro negocio. Realmente 

Guillermo, es un argentino con una gran experiencia en el área de retail y que sobre 

todo Guillermo aporta con el know how, el ha trabajado mucho en temas de educación y 
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trabaja dando conferencias para Harvard business review, trabaja con el IPAE, etc. 

Entonces realmente el es un soporte y un apoyo dentro del directorio. Ellos conforman 

el gobierno corporativo, allí es donde se toman las decisiones estratégicas y esto se baja 

en el directorio, al presidente de la compañía, y al equipo de dirección. Yo soy parte del 

equipo de dirección y voy pues al directorio para mantenerlos informados de todos los 

avances. De las cosas que salen dentro de la compañía.  

 

Otro de los temas que están dentro de la responsabilidad social, es referente a los 

derechos humanos ¿Qué prácticas tienen que incluyan este tema? 

 

Mira, nosotros somos muy respetuosos de las normativas de DDHH, pues trabajamos 

muy fuerte en los temas de cuidado de familia, el tema de inclusión de discapacitados, 

nosotros tenemos sobre el 4% que lo establece la ley y trabajamos en un programa de 

inclusión, tenemos gente en sillas de ruedas, sin brazos, tenemos un grupo importante 

de chicos con problemas de audición, sordos mudos que el entorno en el que ellos se 

desenvuelven todos saben hablar a través de señas para comunicarse con ellos. Tenemos 

supervisores que se comunican con ellos a través del lenguaje de señas. de ahí en temas 

de DDHH con respecto a la discriminación tenemos la parte de los géneros, en los 

chicos tenemos de homosexuales que su carga es pareja, mantenemos el respeto a la 

vida de las personas y respetamos sus condiciones, lo que obviamente no aceptamos son 

temas de violencia o faltas graves a la ética, los valores, obviamente no son aceptados y 

tomamos nuestras decisiones cuando se presentan, pero a nivel de derechos humanos 

cuidamos mucho a nuestros colaboradores y a sus familias.  

 

Con respecto a las prácticas justas de operación? 
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Oportunidades tienen todos los empleados de crecer, una de nuestras características es 

facilitar las movilidades internas. Siendo de los mas transparente, si es que hay una 

vacante se publica en las vacantes que existen, los colaboradores continuamente están 

informados de las vacantes y todos pueden participar si reúnen con el perfil necesario, y 

es de la manera más objetiva y transparente. Lo manejamos con mucha naturalidad y 

buscamos del sentido de la objetividad en todas las cosas que hacemos y somos muy 

respetuosos en nuestra cultura. Aparte dentro de la academia tenemos prácticas de 

cuidado para nuestro equipo y nuestra gente y nosotros promulgamos una cultura 

enfocada a las personas porque sabemos y entendemos que los resultados se dan a 

través de las personas, entonces mantenemos todos los detalles de cuidado con ellos. 

 

En el ámbito de los colaboradores, ¿Hay alguna forma cuando en la empresa se tomen 

decisiones importantes que ellos pueden tener voz y voto? 

 

A nivel de la comunicación, nuestra comunicación es de doble vía. Tenemos varias 

formas de comunicación con ellos. Informamos a través de los mailings en 

comunicación organizacional que se pasan vía mail, tenemos una intranet, y aparte de 

eso tenemos buzones de sugerencia, esta es una comunicación informativa. Escuchamos 

a la gente a través de encuestas de clima laboral, estos buzones que te comentaba, y 

tenemos un mail que dice comunicateconpaco que direcciona hacia el presidente de la 

compañía y lo más importante es que hacemos mesas de escucha, entonces de este 

manera poder saber y entender que es lo que pasa en todas las áreas y que cosas están 

afectando dentro de los departamentos, para que podamos apoyarlos y hemos 

establecido reuniones con los diferentes equipos, ejemplo, el  equipo de dirección, la 
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reunión es con todos los vicepresidentes, el equipo gerencial es la reunión con todas las 

jefaturas y los gerentes de la compañía. Si hay una decisión del directorio, baja al 

equipo de dirección, baja al equipo gerencial y cada equipo gerencial tiene subgrupos 

con sus jefaturas para mantener informados a todos, cuando hay algo que no están de 

acuerdo pues estos son los espacios de reuniones con los que se pueden levantar estas 

inquietudes para poder ayudarlos a resolverlas. 

 

Con respecto a sus clientes, ¿Ustedes comunican todas estas acciones que realizan? 

 

El tipo de comunicación a los clientes es claro, vía marketing, vía nuestras campañas. 

Pero nosotros anualmente sacamos una memoria, un informe anual de todas las 

actividades que hacemos, cuantas personas tenemos.  

Nos encontramos en el quinto lugar de las mejores empresas para trabajar.  

 

A nivel de mejores prácticas si hemos avanzado y cada año con las experiencias que 

vamos obteniendo pues buscamos ir mejorando. Para el próximo año queremos hacer 

mucho énfasis en todo el apoyo psicosocial con la gente porque A medida que vamos 

creciendo, vemos más personas, más niños, más familias, hay más problemas cercanos a 

ellos. Hay situaciones muy difíciles que se deben enfrentar, que a veces la compañía no 

tienen que hacerse cargo pero es realmente difícil separar los problemas que cada una 

de las personas tiene y que no afecten en la parte laboral sobre todo cuando te enteras de 

secuestros, violaciones, violencia familiar, gente que llega golpeada por sus esposos, 

entonces chicos que se van de la casa, etc. Temas sociales fuertes que tampoco nos 

podemos quedar sin orientar y dar apoyo a las familias, porque son parte de la empresa 

también. Y eso es parte del aporte social que podemos ir haciendo. 
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¿Tienen alguna práctica que vincule al cliente con lo de la responsabilidad social? 

  

Los tratamos de mantener informados sobre el trabajo sobre el trabajo con los 

proveedores. Si hemos tenido entrevistas con medios de comunicación un poco 

resaltando la labor que hacemos, de hecho tuvimos la suerte que Ecuavisa nos hiciera un 

reportaje en el mes de marzo de las mujeres confeccionistas y fue increíble el impacto 

positivo, porque personas venían a dejar la carpeta y decían yo quiero aprender a coser 

en De Prati, osea quiero ser parte de ese programa, recibimos muchísimas carpetas de 

personas interesadas, el gobierno ha reconoció el trabajo que nosotros hacemos, hemos 

tratado de tener cercanías, vinculaciones con la parte del sector del SECAP, para los 

temas de capacitación, finalmente no hemos podido avanzar, porque ellos no han 

podido avanzar establecer un programa de capacitación directo para nosotros, pero 

hemos logrado ciertos acuerdos para manejar el tema de base de datos, de socioempleo, 

estas cosas. Entonces realmente creo que el relacionamiento con los diferente 

stakeholders, gobierno corporativo, nuestros clientes, comunidad, cada vez nos vamos 

ampliando y estamos como más atentos para seguir fortaleciéndonos.  

 

Con respecto al medio ambiente, ¿Cuáles son sus sistemas con prácticas que tienen con 

prácticas ambientales?  

 

Hemos iniciado un proceso de control y de apoyo, y hemos buscado asesoría para seguir 

mejorando pero por ejemplo utilizamos las fundas plásticas, cambiamos toda la parte de 

nuestras fundas, tenemos las fundas ecológicas, a nivel de nuestro centro comercial que 

es Plaza Navona pues buscamos justamente el poder tener el cuidado de la parte del área 
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que va a dar hacia el río, controles internos frente al uso de la luz, de las aguas, siempre 

ñuscamos la optimización de los recursos, de los servicios básicos, no hemos hecho 

mucho pero yo creo que hemos empezado actuar de una manera así como responsable.  

 

La parte de los publirreportajes que tenemos, lo de las revistas son formas de 

comunicación a los clientes. 

 

¿Hace cuanto más o menos, o desde que año se vienen realizando estas acciones de 

responsabilidad social? 

 

Yo creo que la compañía siempre ha hecho R.S. pero así como de una manera ya 

formal, hace dos años que iniciamos la formalización y 2014 realmente, porque allí 

empezamos a presentar al directorio, hicimos un diagnostico de responsabilidad social, 

y algo más formal y más serio, y empezamos nuestro programa formal de R.S. con el 

voluntariado y desde hace 15 años ya que De Prati es una compañía muy noble y 

siempre ha buscado estar bajo las normativas, y hacían donaciones, hacían más cosas en 

temas benéficos, auspicios siempre lo hemos hecho, si bien es cierto se ha formalizado 

de un año y medio, sin embargo De Prati ha sido una compañía super noble, super 

responsable en los temas éticos en valores, de apoyo a la comunidad, el trabajo con los 

proveedores se inicio hace 15 años, trabajando con ellos en temas de calidad, de 

procesos, verlos a ellos como unos aliados estratégicos, yo diría que siempre ha sido 

esta nuestra línea de responsabilidad social. Realmente podemos decir que hace 15 años 

y con la formalidad correspondiente hace 2 años.  
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12.3. Entrevista	  2	  

 

Presidente Fundación Acción Solidaria 

¿Hace cuanto inició el programa de mujeres emprendedoras confeccionistas? 

Eso se inicio en Julio del 2014. 

 

¿Cómo inició esto? ¿Fue idea de usted, de De Prati? 

De Prati comenzó el año 2014 a trabajar dentro de la empresa para implementar 

programas de responsabilidad social. Los programas de responsabilidad en la empresa 

ahora son como un sello de calidad, de garantía, es valioso. Muchas empresas aún no le 

paran bola, pero las que se meten en esto si hay ese sello de que somos una empresa 

socialmente responsable. Entonces contrató un experto el año pasado que fue el que 

hizo todo el proceso para insertar a la empresa dentro de un programa de 

responsabilidad social. Fue allí que nos enteramos de esto y pedimos una reunión a 

Carolina y les presentamos la idea, nosotros tenemos aquí tenemos un taller de 

capacitación y un taller de producción. El taller de producción que hace ropa para De 

Prati, ya tiene 5 años. Ese era el nexo, con el taller de producción, que ya tenía 5 años, 

nosotros ya teníamos una vinculación con De Prati, no de R.S. sino comercial. Porque le 

fabricamos equis cantidad de prendas al mes ya hace años. Ese nexo hace que tengamos 

una muy buena relación con De Prati y presentarle a Carolina un proyecto de R.S. 

relacionado a las confecciones, entonces mucho se habla de la R.S. lo que ellos llaman 

la cadena de valor. Nace el programa de las mujeres emprendedoras en la cadena de 

valor de De Prati, de hacer confeccionistas, pero como el proyecto tiene que tener un fin 

social se e de que había la necesidad de atender a los grupos sociales vulnerables y 
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madres de familia. Allí arranca el proyecto de R.S.  orientado a capacitar a madres de 

familia de sectores populares, o de clase media baja, baja.  

 

¿Esta idea nació por fundación acción solidaria? 

Si nosotros se la presentamos, la sustentamos  y bueno después de algunas reuniones se 

dio inicio a principios del primer semestre del 2014. En una etapa de prueba y 

arrancamos todo el segundo semestre del 2014 y ya estamos todo 2015.  

El programa consistía en entrevistar y seleccionar a 30 madres, porque el taller que te 

voy a enseñar tiene algo más de 30 máquinas, para que luego en el proceso de selección 

se podía ver el interés de estas señoras en poder participar y aceptarlas dentro del 

programa, esto arrancó en julio. 

Técnicamente es el taller mas completo que hay en Guayaquil, no existe un taller en 

mejores condiciones que este, no hay. Nosotros habíamos hecho un diagnostico, un 

estudio de las problemáticas de las confecciones en Guayaquil, ni siquiera los centros de 

estudio de confección y costura lo tienen, a veces los estudios que hay que enseñan 

corte y confección, hay una máquina para 10 personas, entonces  conociendo nosotros la 

problemática que existía sobre la capacitación, dijimos eso nosotros no lo podemos 

repetir, entonces es una respuesta socialmente responsable y que cada participante tenga 

su máquina, y contratamos dos capacitadores muy buenas y hicimos una metodología de 

trabajo que De Prati la valoró mucho, que era paso a paso, porque las personas mayores 

tienen resistnecia al aprendizaje y mucha dificultad. Entonces no podíamos garantizar 

que en 6 meses ellas hicieran una falda, una blusa, eso es algo imposible entonces 

hicimos un programa muy especial para que en el primer módulo de 4 meses 

aprendieran a manejar la máquina con eficiencia y de ahí hacer manteles que son 

costuras más fáciles, sábanas, servilletas, cortinas, cubrecamas, bolsos y poco a poco, 
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mochilas. Y el segundo módulo de 4 meses ya para aprender a hacer, cuando tengan 

más destrezas, blusas, faldas, pantalones. El resultado fue muy satisfactorio, todo el 

primer grupo casi se mantuvo, la desertación fue minima, la gente no se fue. aquí 

ESTUDIAN DE LUNES A VIENRES, toda la mañana de 9 a 12:30 y así. Entonces que 

pasó, cuando De Prati se dio cuenta del impacto social, por el testimonio que las mismas 

participantes daban, era un impacto personal muy valioso, hay que entender que el 

sector social que atendíamos, era un sector donde la mujer es muy cuestionada, muy 

desvalorizada, es un sector donde la mujer no tiene alternativas de desarrollo, donde hay 

mucho machismo, que no dejan que la mujer trabaje, de mucha descalificación de la 

mujer, que es incapaz, en ese entorno, en el sector popular es así, esta es una 

oportunidad de vida, de que la mujer se sienta que fue capaz de hacer un juego de 

sábanas, un mantel, una cortina, unos bolsos, y eso socialmente aparte de lo técnico, 

ayudo a fortalecer la dignidad de la mujer, la autoestima, su liderazgo, ese es el objetivo 

social del proyecto, lograr la dignificación de la mujer en todos los sectores populares, 

que sean capaces de creer en si mismas, que recuperen su autoestima, su liderazgo, para 

que ella se sienta orgullosa en casa, se sienta soy útil y soy capaz y pueda ayudar 

económicamente al hogar. 

 

¿Cómo es el proceso de graduación? 

 

Como este es un proceso experimental, en el camino tu tienes que ir viendo si realmente 

cuentas con la gente y hasta donde tu eres capaz de llevar a la gente, nosotros pensamos 

quedarnos en el módulo uno, pero viendo el interés que la gente tenia por aprender, 

dijimos que todo el grupo uno que había avanzado en sábanas, cortinas, pasaba al 

segundo módulo, que eran las prendas de vestir, pero la gente está un año con nosotros. 
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Cuando a fin de año del 2014 vieron los resultados del proyecto, gente de De Prati que 

vino evaluar aquí, a compartir las experiencias y ver la importancia del proyecto, se 

decide para el 2015 abrir uno similar en Quito, se abre en Quito pero solo con 15 

máquinas. Y viendo el éxito del programa, en Guayaquil deciden aumentar un turno, y 

desde ese instante todo el 2015 ha sido turno en la mañana y turno en la tarde, acá 

tenemos 60 mujeres, 30 en la mañana y 30 en la tarde y 15 en Quito.  

 

Con respecto al taller Narcisa de Jesús, ¿Hay algo de responsabilidad social allí? 

 

No eso es totalmente comercial. 

 

¿Alguna de estas mujeres emprendedoras ha pasado a trabajar en el taller? 

 

Si han pasado, hay un problema dramático en la industria de confecciones, las 

empresarias de De Prati ponen aviso en los periódicos necesito confeccionistas y no 

hay, y es increíble que en los centros de capacitación de confeccione no haya gente 

preparada, es tan deficiente, tan mal llevados, que la gente que esta en estos centros que 

es con bachillerato técnico, tu le das una maquina de coser y no saben que hacer, 

entonces que ocurre, que hace tu con una industria que tiene ahora el gran beneficio que 

nohay importaciones, en donde tu tienes el mercado para tu fabricar cuanto quieras y no 

tienes operarias. Enotnces a las operarias de Narcisa de Jesús se les dice, busquen a 3 o 

4 de las mejores que tenemos para que entren al taller, y si han entrado, 3 creo.  Porque 

realmente las empresas buscan personas entre los 18 y 28 años, porque ya una persona 

de 35 años, no es que no pueda, sino que la obligaciones del hogar, ya tienen 3 hijos, es 

muy complicado para que se metan a trabajar en una empresa 8 horas. Entonces la 
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exigencia en la familia hace que a lo mejor no pueda salir.  Del grupo de aquí lograron 

pasar 3 al taller Narcisa de Jesús. 

 

¿En Octubre salen 30 mujeres, libre de los módulos? 

Si, ellas tendrán una graduación el 15 de diciembre. En Quito, salen a mediados del 

próximo año.  

 

¿De Prati ha apoyado cada paso en este programa que ustedes implementan? 

 

Claro, el proyecto de R.S lo financia De Prati, nosotros solo lo ejecutores. Mas o menos 

en este grupo de empresarias se ha hecho algunas pruebas de emprendimiento, la gran 

mayoría, ocho de diez quieren tener su negocio en casa y es lógico, porque están allí 

con la casa, con los hijos y ha sido muy interesante, hay señores que ya han hecho 

negocios, alquilándose máquinas de coser, vender sábanas, hacer toallas, en verano 

ahora quieren hacer pareos, cosas asi. Hay mucha actitud de emprendimiento en la 

mujer y esta es la segunda fase del proyecto de R.S. que tenemos que aprender, aún no 

sabemos como, porque nosotros con Carolina y con Paco, que es Francisco el presidente 

de De Prati, estamos preocupados, y ahora qué? Ya se capacitaron, ya saben, ahora 

como hacemos, y es gente que no tiene recursos económicos. Estábamos viendo 

alternativas con el banco del pacífico y con otra fundación en Quito, en que si 

encuentran algún sistema de crédito social para poder financiar estos microcréditos y 

generar micronegocios familiares.  Más o menos la inversión de un micronegocio está 

por los $1000 dólares, con la maquina industrial, la plancha, la mesa de planchar, 

materiales e insumos. Ese es el kit. Son treinta y no tenemos treinta mil dólares, pero es 

la idea de encontrar con la banca, ya hay conversaciones con el banco del pacífico, le 
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interesa eso y a De Prati también, de que se generen a los emprendimientos, Ahora hay 

gente que quiere trabajar en una empresa. 

 

¿Este programa es a largo plazo? 

Si, pero nada esta dicho. Va a seguir por su puesto, porque por algo es e R.S. pero como 

una estrategia hemos ideado con carolina para el 2016 que en vez de haber doble turno 

haya un solo turno, porque las empresas requieren de mano de obra calificada con 

urgencia, y no hay quien las forme, entonces yo le propuse mantener el curso en la 

mañana, y en la tarde una escuela de operarias, entre chicas de 18 a 28 años. Si se 

esfuerzan a estudiar en un año saldrán a trabajar a las empresas en un año. También es 

R.S. porque por un lado te voy a dar enseñanza y por otro lado te voy a dar trabajo 

porque te aseguro que de este grupo de 25 mujeres que queremos ingresar el próximo 

año 2016 podrán estar en las empresas. 

 

El eje de la R.S. de De Prati es la educación, con esto seguirían en este eje.  

 

12.4. Entrevista	  3	  

	  
Administradora Fundación Pro Pueblo 

 

Podría contarme un poco sobre su alianza con De Prati? 

Trabajamos con De Prati la línea de cestería, safán. Hacemos fruteras, lámparas, porta 

cubiertos, porta platos, porta servilletas, esa es lo que más vende De Prati. 

 

¿Desde hace cuanto ustedes más o menos tienen esta alianza? 
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Trabajando para De Prati desde el año pasado, pero se trabaja con otras instituciones 

también. Sobre el personal o los artesanos ellos no trabajan en nuestras instalaciones, 

cada uno en su casa. 

Las personas que más trabajan son mujeres, en su casa tienen la comodidad de los 

quehaceres domésticos, atención a sus niños, irlos a dejar a la escuela, retirarlos, esa es 

facilidad que tienen ellos al trabajar en su casa. 

 

¿Entre que edades están?  

Hay madres jóvenes, hay personas también mayores, y no conocemos a todas las 

artesanas porque hay ciertas personas que encabezan por decir su grupito. Acá se les 

dan lo pedidos y se les indica cuales se necesitan para esta semana, y se hace un 

cronograma de actividades para poder cumplir con el plazo que nos da De Prati, 

también no todas las personas hacen lo mismo, a unas personas les queda mejor un tipo 

de canastas que a otras, y todos trabajan bajo molde, estos moldes se los provee la 

fundación. Y a veces no se elaboran moldes para todas las personas, por decir una 

canasta equis le queda bien a fulano de tal ese molde va para esa persona, en cambio 

otra persona tiene habilidades para otro tipo de canasta entonces este otro molde va para 

otro tipo de personas y se le da cierta cantidad para que entreguen semanalmente. Las 

entregas se hacen semanalmente  y se le hace un control de calidad. Entonces como yo 

le dije se trata de cubrir los pedidos de la semana, cada producto lo deben entregar en la 

semana, ellos a su vez pueden solicitar la ayudo de sus sobrinas, sus tias, sus cuñadas y 

por eso le digo que a veces no conocemos a ciertos artesanos. Pero hay n grupo que son 

los cabecillos y ellos si nos entregan semanalmente. Todos viven aquí en la población, y 

se han unido al grupo de artesanos. Personas de Pajisa, hay una persona ya mayor que le 

ayuda a su esposo, y en ocasiones suele tener la ayuda de las vecinas y hay otra persona 
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que vino a la fundación hace poco tiempo y ella es de Barcelona o Sinchal, ella también 

vino a solicitar trabajo, porque por allá 

 las personas si tejen entonces ella vino, porque sabia que aquí se realizaban ese tipo de 

tejidos, y se le dio la oportunidad de trabajar con tejidos.  

 

¿Ustedes tienen requisitos para las personas que quieran entrar a trabajar en la 

fundación? 

Se le da chance a todas las personas que quieran trabajar con nosotros, obviamente se 

les indica que tenemos parámetros o ellos tienes cosas que cumplir, por ejemplo la 

calidad, y los probamos, por decir, les damos al principio cosas sencillas que sabemos 

que pueden hacerlo sin mayor problema porque si de buenas a primeras traen un 

producto que no está bajo nuestro línea de calidad, la rechazamos y obviamente esa 

persona va a retirarse. Tratamos de que no se retiren, de mantenerlas en el grupo, 

entonces se les da cosas fáciles, vamos corrigiendo si es que tiene alguna falencia y se le 

va dando así cosas más complicadas. 

 

¿Cómo consideran la ayuda de De Prati?  

Esto mueve el mercado nacional y su vez les está dando oportunidades de trabajo a las 

artesanas, le cuento que en estos últimos meses ellos tienen bastante trabajo, están 

copados. Nosotros ya teníamos el pedido de De Prati hace más de un mes, pero vienen 

otros clientes y hay que tratar de organizar o reprogramar el trabajo de ellos. Pero De 

Prati es un buen cliente.  

	  


