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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo profundizar el tema de Responsabilidad Social 

Empresarial, posterior a ello poder identificar acciones que la empresa realiza y otras que podría 

realizar a través de la misma a favor de la ciudadanía otavaleña, en este caso la institución en 

la que se llevó a cabo el estudio fue la Cooperativa de Ahorro y Crédito “UNIOTAVALO”. El 

tipo de investigación fue exploratoria y descriptiva por ello se requirió de técnicas de 

investigación como: encuestas, entrevistas y fichas de observación que simplifiquen el tema de 

estudio y de esta manera conocer las realidades que tiene la institución. Respecto al resultado 

se pudo identificar un 80% de desconocimiento del tema Responsabilidad Social Empresarial 

o sus siglas RSE tanto en directivos como en usuarios y ciudadanía en general además de 

confirmar que; las acciones que la entidad lleva a cabo a favor de la ciudadanía son hechas de 

forma empírica y no se las da a conocer, entonces existe cierto grado de desconfianza por parte 

de cliente. Se concluyó que es necesario proponer una guía que detalle actividades que la 

institución podría realizar como retribución por los beneficios que recibe de la cuidad, logrando 

así que la imagen empresarial sea más visible, que la empresa se vincule con mayor compromiso 

ante las necesidades que la sociedad tenga y fomentar la ética empresarial y profesional 

teniendo como resultado el beneficio mutuo y continuo.  

 

Palabras clave: 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ética, retribución, beneficio y compromiso 

 

 

 



xi 
 

SUMMARY



1 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como tema la  Responsabilidad Social Empresarial y su 

retribución a la sociedad  por parte de la cooperativa de ahorro y crédito UNIOTAVALO en la 

ciudad de Otavalo, el estudio se realizó con el fin de proponer una guía de alternativas sobre 

responsabilidad social empresarial y una retribución social enfocada en cuatro  puntos (cultura, 

deporte, educación, ambiente) y con cabalidad en los  diferentes conceptos,  compromisos, 

acciones e  ideas que contribuyen a la adecuada implementación de una verdadera intervención 

social.   

El estudio impartió luego de haber identificado que la cooperativa Uniotavalo misma que tiene 

poco tiempo dentro del mercado posee poco conocimiento acerca del tema de responsabilidad 

social por tanto quiere decir que también desconoce los tipos de retribución social que puede 

realizar dentro de su localidad. 

Cabe mencionar que Responsabilidad Social Empresarial es el hacer negocios basados en 

principios éticos y apegados a la ley. La empresa (no el empresario) tiene un rol ante la sociedad, 

ante el entorno en el cual opera.  No se busca que las empresas se conviertan en obras de 

beneficencia, ya que las empresas están hechas para ser rentables, si no implica que las 

empresas adopten una postura activa y responsable en torno al impacto de sus operaciones.  

Para el adecuado análisis del caso, se utilizó dos variables una independiente y una dependiente, 

los cuales sirven como herramienta para apoyar a la gestión de las actividades de retribución 

social, también con los que se espera que exista una contribución a la expansión de la generación 

de conocimiento e información sobre el tema. 

Para que haya mayor concientización respecto al tema la guía alternativa describe los 

beneficios, las ventajas, las buenas prácticas empresariales y las maneras de emplear la 

responsabilidad social empresarial para retribuir a la sociedad, así mismo saber la importancia 

que tendría si se la aplicara en la sociedad Otavaleña ya que existe la necesidad de contar con 
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más empresas deseosas de disminuir las falencias que se forman en la sociedad y que pueden 

ser tratadas en diferentes formas.  

Dentro de la ciudad existen colectivos urbanos que trabajan siempre con temas de asunto 

alternativo, el desconocimiento sobre la responsabilidad social empresarial hace que las 

personas se limiten a pedir ayuda a las empresas que tienen que brindar ayuda dentro de las 

normas que la ley lo estima. Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y 

cajas de ahorro podrán servir como medios de canalización de recursos públicos para el 

desarrollo e implementación de proyectos sociales y productivos, en sus respectivos territorios. 

La investigación tiene un enfoque mixto con un conjunto de procesos sistemáticos que implican 

la recolección y análisis de datos, es decir que se combina al menos un componente cualitativo 

y uno cuantitativo en el proyecto de investigación, dándoles igual importancia permitiendo 

utilizar las fortalezas de ambos tipos, combinándolas y tratando minimizar las debilidades. 

Se demuestra cómo a través de una guía de alternativas se puede participar de forma directa en 

la retribución social apegados a la responsabilidad social empresarial esto genera conciencia y 

permite abrir espacios visibles dónde clientes y empresa puedan trabajar de manera conjunta.   

Como parte fundamental, el estudio tiene como objetivo general proponer una guía de 

alternativas sobre responsabilidad social empresarial y retribución en la Sociedad para la 

cooperativa de ahorro y crédito “UNIOTAVALO” en la ciudad de Otavalo y a través de esto 

poder contribuir a la sociedad y a las empresas a formar nuevas maneras de hacer negocios 

rentables con beneficio mutuo.  
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CAPÍTULO I 

1. Marco teórico  

1.1. Fundamentación filosófica. 

La responsabilidad social de la empresa o empresarial (RSE) ha de ser entendida como una 

filosofía y una actitud que adopta la empresa hacia los negocios y que se refleja en la 

incorporación voluntaria en su gestión de las preocupaciones y expectativas de sus distintos 

grupos de interés, con una visión a largo plazo. Una empresa socialmente responsable busca el 

punto óptimo en cada momento entre la rentabilidad económica, la mejora del bienestar social 

de la comunidad y la preservación del medio ambiente. (Fernández, 2005)  

La responsabilidad social empresarial es de suma importancia para una empresa, porque tiene 

como objetivo adoptar nuevas formas de comportamiento y actitudes en el personal de la 

empresa y con ello brindar un servicio adecuado a los usuarios y poder cumplir los objetivos 

planteados y así tener un mejor desarrollo laboral y mejoras en la empresa ya sea en el ámbito 

social, económico y ambiental.   

1.2. Fundamentación Legal. 

 

“Referido al marco legislativo y está compuesta por la normativa nacional aplicable y la normativa 

internacional de comportamiento. Aun que se considere que la RSE se refiere a las prácticas que la 

empresa decide adoptar voluntariamente más allá de los requerimientos legales, y que por lo tanto el 

cumplimiento legislativo no forma parte del alcance de la RSE. El cumplimiento de la ley debe ser el 

primer paso a dar por toda empresa que desee ser considerada socialmente responsable y debe ser un 

objetivo prioritario de la organización” (Bon, 2008). 

Escritos realizados internacionalmente como el que fue realizados por las Naciones Europeas 

demuestran con lucidez hacia dónde va la Responsabilidad Social Empresarial y la manera en 

cómo lo hace, la información que proporciona aporta en gran medida a la veracidad del tema 
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que se está desarrollando, el contenido que posee es uno de los mejores comunicados tanto de 

carácter político, social, económico y medioambiental.  La legislación de la RSE ha venido 

tomando fuerza, ya que cada periodo refleja nuevos cambios y por tanto nuevas normativas a 

seguir.  El llamado “Libro Verde” es una de las máximas normativas creadas para la mejora 

continua de la RSC (Europeas, 2002). 

1.2.1. Códigos de RSC  

 SA 8000 

La certificación SA 8000 permite demostrar su compromiso con la Responsabilidad 

Social y la satisfacción de empleados y clientes. 

 ISO26000 

Es una Norma no Certificable. Su objetivo es asistir a las organizaciones a establecer, 

implementar, mantener y mejorar los marcos o estructuras de Responsabilidad 

Corporativa.  

 SGE 21 

La norma SGE 21 es el primer Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable 

europeo que permite, de manera voluntaria, alcanzar una certificación. (Responsabilidad 

Social en Ecuador , 2012). 

1.3. Fundamentación Ética. 

“Es un conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. La empresa debe tener un 

comportamiento ético en todo momento basado en principios de integridad y honestidad. Para ello es 

conveniente que se desarrolle estructuras de gobierno y códigos de conducta que ayuden a promover 

una conducta ética dentro de la empresa y en sus interacciones con sus grupos de interés” (Colmenares, 

2016). 

La ética es un concepto importante dentro del estudio ya que enfoca cada una de las actividades 

al buen comportamiento empresarial, porque lo que se busca es conseguir acciones que se 
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adapten y cubran las necesidades de la sociedad en dónde se encuentran localizadas cada 

entidad y  que estas actividades  sean realizadas por las pequeñas y medianas empresas que 

también gozan de los beneficios que reciben por cada usuario que tiene, entonces hacer que los 

recursos económicos sean distribuidos favorablemente hacia sus grupos de interés.  

1.3.1. Principios éticos 

 Lograr que todas las empresas contengan normas de responsabilidad social propias en 

cada empresa. 

 No comprar información estratégica de la competencia. 

 No fomentar la utilización de información estratégica que altere el objetivo de la 

retribución social por parte de la empresa. 

1.4. Responsabilidad Social Empresarial 

“La (BSR, Business for Social Responsibility) define a la responsabilidad social empresarial 

como la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, 

legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una empresa”,  

La responsabilidad social resulta ser una nueva visión, que debe estructurarse con criterios, 

metodologías y prácticas que permitan a las empresas, la sociedad civil y el estado, accionar de 

manera co-participativa en el desarrollo de los pueblos y el país. 

“El término responsabilidad social corporativa se utiliza frecuentemente en para describir lo que de 

hecho está haciendo la empresa y para lo que debería estar hecha. Las acciones sociales del sector 

privado complementan el quehacer estatal. Son numerosos los ejemplos en los cuales el sector privado 

está realizando una contribución importante. Es necesario considerar que la tendencia hacia la 

globalización ha creado nuevos retos para el sector privado en lo relativo a sus obligaciones y 

responsabilidades con respecto a la sociedad en general.  (Jaramillo, 2015). 
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 Las empresas más que un conjunto de unidades de negocios, representan un sumario de 

capacidades humanas y de interacciones con el entorno, por esta razón sus estrategias deben 

incorporar la responsabilidad social empresarial como el valor primordial por que la 

globalización está logrando que las empresas se vuelvan cada vez más competitivas y por tanto 

les compete y conviene estar en mejora continua tanto en su producto como en su interacción 

con la sociedad, logrando que la imagen empresarial reconocida y permanente dentro del 

mercado.  

1.4.1. Antecedentes de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial tuvo sus inicios a mediados de los años 50 del siglo XX 

en los EEUU, más o menos por esas fechas se notó la necesidad de hacer que las empresas 

privadas se integren con mayor compromiso a la sociedad.  Detrás de este nuevo término estaba 

Howard Rothmann considerado padre de la RSE, economista estadunidense  que en año 1953 

dio sus primeras versiones del tema, afirmando el impacto que genera la actividad empresarial 

en la ciudadanía.  

La definió por primera vez como: “las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas 

corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en términos 

de los objetivos y valores de la sociedad” (Langlois, 2015). Hizo que su teoría tome mayor 

importancia y sea objeto de estudio y prolongación, paso de ser una simple idea a una teoría y 

posteriormente a una nueva filosofía empresarial.  

Años después en Europa en los (años noventa del siglo XX) la idea de responsabilidad social 

corporativa formaba parte del esfuerzo que realizaron las Administraciones públicas para 

promover la implicación moral y política del sector privado convencional en el desarrollo 

sostenible como consecuencia de los problemas crecientes de los gobiernos europeos en la lucha 
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contra el desempleo de larga duración y la exclusión social. “Como contribuidor directo del 

proceso de exclusión social, se empieza a ver el sector empresarial convencional no sólo como 

parte del problema sino también como solución a la problemática planteada”.  (Ribera & Isabel 

Vidal Martínez, 2005, pág. 21). 

Posteriormente en el año 2000 la comisión europea creyó apropiado elaborar un escrito que 

contengan normas que regulen, mejoren y conserven la Responsabilidad Social Empresarial y 

que establezca las buenas prácticas empresariales que permitan obtener una economía 

sostenible. En Julio del 2001 se publicó Libro Verde cuyo cuerpo daba a conocer las políticas 

y las medidas que deberán tomar todas las empresas europeas y a futuro se propague a nivel 

mundial.  

En la actualidad el término se usa en muchas empresas como una gran herramienta, y desde 

aquel entonces no ha perdido interés, se lo ha venido integrando ya en muchas compañías a 

nivel mundial. 

1.4.2. Responsabilidad Social Empresarial ambiental 

Existe una importante participación por parte de las PYMES en la reconstrucción del planeta, 

esto refleja el compromiso que realizan las instituciones públicas y privadas por entender y 

tener en cuenta los daños que se han causado al medio ambiente con modelos de desarrollo 

capitalistas y extractivitas que se busca cambiar en los tiempos actuales y llevar un sistema 

menos depredador con el ecosistema. 

“La RSE ambiental es hoy mucho más que iniciativas de reciclaje o de conservación de energía. Ser una 

empresa ambientalmente responsable es considerar todos los impactos ecológicos que generan la 

producción y operación de la empresa. Estas consideraciones, como prácticas integrales, van más allá 

de las regulaciones gubernamentales” (Armstrong, 2015). 
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Globalmente, las empresas están considerando los beneficios que conlleva el ser 

ecológicamente responsable, debido a que no es sólo un compromiso con las futuras 

generaciones, sino que a su vez genera un valor intrínseco y una ventaja competitiva. 

“Grandes multinacionales se ponen de ejemplo para las PYMES en todos los países subdesarrollados, con 

sus programas de pesca y agricultura sostenible, ilustran cómo el ser ecológicamente responsable genera 

beneficios tanto para la empresa como para el medio ambiente. Y es que, de acuerdo a información 

adquirida, las iniciativas ambientales han producido la mayor cantidad de información mesurable 

vinculando a empresas pro-activas con resultados financieros positivos” (Armstrong, 2015). 

Sin importar el tamaño, sector o ubicación geográfica, la creatividad de las empresas en el 

desarrollo de prácticas eco-eficientes y de conservación ha demostrado que la protección del 

medio ambiente es últimamente beneficiosa para todos, claro está que la actividad de cuidado 

ambiental debe ir acorde a la actividad empresarial y a los recursos que genera dicha actividad, 

no obstante no se puede dejar esto solo para las grandes empresas si no que todos 

independientemente del tamaño deben aportar al cuidado de la naturaleza ya que lo es todo en 

la vida del ser humano. 

1.4.2.1. Los Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial Ambiental y una 

buena aplicación por parte de la empresa y la participación de la sociedad: 

 Aumento del rendimiento económico y financiero  

 Reducción de costos de producción a través de control de desechos y eficiencia en el 

uso de la energía, entre otros.  

 servicios y procesos ambientalmente conscientes.  

 Aumenta la reputación e imagen de la marca 

 Remuneración con la sociedad en actividades ambientales  

 Intercambio socio-cultural en el campo ambiental con la empresa y el usuario 
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1.4.3. La Responsabilidad Social y los derechos humanos.  

 

El respeto y la aplicación de los principios fundamentales de los derechos humanos no se 

limitan únicamente a las acciones de gobiernos o grupos radicales, sino también a las acciones 

de las empresas. El acceso rápido a las comunicaciones ha hecho que las empresas estén bajo 

la observación y escrutinio permanente, tanto del consumidor como de organismos 

internacionales. De este modo, mientras que los consumidores e inversionistas aplauden la 

conducta responsable de aquellas empresas con un buen historial en el ámbito de los derechos 

humanos, también son capaces de castigar severamente a aquéllas que excluyen estos principios 

dentro de sus prácticas corporativas.  

“Un informe reciente del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas indica 

que estas prácticas se deben a 1) la proliferación de códigos corporativos de conducta que protegen los 

derechos humanos y laborales de los empleados; 2) la inclusión de los derechos humanos, definidos en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los principios y ética corporativa de las empresas 

a nivel global” (Alberto, 2017). 

1.4.4. Derechos Laborales  

 

Una empresa socialmente responsable entiende que, la empresa funciona gracias a la 

participación activa de sus colaboradores y entiende que gracias a ellos la empresa existe y 

funciona por tanto garantiza al trabajador total plenitud y gozo de sus derechos. 

La comisión Europea dentro de su comunicado creado en julio del 2002 afirma que: “Dentro de la 

empresa, la responsabilidad social afecta a cuestiones como la calidad del empleo, el aprendizaje 

permanente, la información, la consulta y la participación de los trabajadores, la igualdad de 

oportunidades, la integración de las personas con discapacidad, la anticipación de los cambios y las 

reconversiones industriales”.” (EUROPEAS, 2002). 
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Los derechos a favor del trabajador a logrado conservar un ambiente sano dentro de las 

empresas, esto no solo mejora la calidad de vida si no también genera mayor productividad y 

competitividad y eso lo que sigue toda empresa, por otra parte, erradicar en mayor cantidad 

todo tipo de abusos internos es un avance más dentro de lo social. 

1.4.5. Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador  

Las empresas ecuatorianas se encuentran en una etapa de transición, en el rol que desempeñan 

dentro de la sociedad, al pasar de prácticas de ayuda social como beneficencia, a la RSE, que 

nace en los principios y valores organizacionales, enmarcados en una misión y visión, 

articulando estrategias para mejorar la situación del entorno y hacer que estas acciones perduren 

en el tiempo; así, en 1998 la Fundación de Ecuador, pionera en la promoción de la RS, junto a 

otras organizaciones del País y el Synergos Institute de Estados Unidos, dan los primeros pasos 

en la creación del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (Ceres), y en el año 

2005 se constituye esta ONG, como miembro de la Red Continental de Forum Empresa. 

Según un estudio desarrollado por Ceres, 8 de cada 10 ecuatorianos desconocen qué es la RSC. 

En este mismo estudio en Quito, se asocia a la RSC con acciones y compromisos de las 

empresas con el medio ambiente o el entorno comunitario y en Guayaquil con programas de 

ayuda a damnificados. La ONG británica Accountability, según el estudio: “Estado de la 

Competitividad Responsable”, ubica al Ecuador en la posición 79, en un ranking de 108 países. En la 

cultura ecuatoriana se confunde el concepto de Responsabilidad Social Empresarial como filantropía 

asociada al paternalismo y asistencialismo e identificado como una acción exclusiva de gente adinerada 

y, en el caso de las empresas, como una acción de marketing” (ONU, 2014)  

En el país hay varios ejemplos de organizaciones que han adoptado a la Responsabilidad Social 

Empresarial como una estrategia, que los llevará a alcanzar no solo el éxito económico sino el 

más alto reconocimiento de calidad e identificación social, entre las que se pueden citar:  

REPSOL YPF Ecuador S.A., Ecuador Bottling Company (Coca Cola), Pronaca, Palmeras del 

Ecuador S.A., Holcim Ecuador, Nestlé Ecuador, Yambal Ecuador S.A., Supermercados La 
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Favorita C.A. Para llegar a la concepción actual de RSE se parte de la Constitución de la 

República del Ecuador. Los títulos más relevantes en relación al presente artículo son Título II: 

Derechos, Título VI: Régimen de desarrollo y el Título VII: Régimen del buen vivir. En 

conjunto, los dos últimos establecen un conjunto de normas o reglas para institucionalizar los 

Derechos del Título II. 

Fuente: Esquema Constitucional 

Elaborado por: Universidad Tecnológica Equinoccial 2010. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es un proceso cultural que, de forma paulatina, arraiga 

hábitos, genera virtudes, impulsa la transparencia y la rendición de y obligación, sino como 

autodisciplina, como autorresponsabilidad, que cala hondo en los seres humanos que trabajan 

en las organizaciones, en sus procesos, en la gestión de la empresa y en los grupos de interés 

relacionados con ella. No hay personas perfectas y tampoco existen organizaciones con esas 

características, pero se ha hablado, desde hace tiempo, de la “excelencia organizacional”, a ese 

nivel al que muchas empresas quisieran llegar. Es legítimo que las empresas utilicen todos los 

medios siempre que sean lícitos para lograr mejores y progresivos réditos, el óptimo es la 

excelencia; a este atributo lo soportan complejos elementos que no se logran de la noche a la 

mañana.  

“Un sistema de Gobierno Corporativo crea un ambiente de trabajo en el cual son escuchadas diferentes 

opiniones y donde las situaciones conflictivas pueden ser discutidas. Además, permite estar disponible 
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para dar información y, a su vez, favorece una comunicación clara respecto a las decisiones, mostrando 

congruencia con los valores éticos de la empresa. Si una empresa quiere ser responsable socialmente, 

debe generar varios mecanismos que aseguren la transparencia en sus informes contables.” (Repsol, 

2008). 

La Red Forum Empresa, que agrupa 21 entidades sin fines de lucro que promueven la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 18 países del continente americano, y que reúne 

a un total de 3 400 empresas en América Latina, acaba de lanzar su estudio de la 

Responsabilidad Social Empresarial 2015. De manera cuantitativa describe las percepciones de 

consumidores y ejecutivos de empresas sobre el estado de la RSE en América Latina. Este 

documento es un elemento clave pues conoce los avances y obstáculos a la evolución de la RSE 

en la región. 

Nivel de Responsabilidad Social Empresarial de las empresas según actividad económica tal 

como lo consigna el gráfico, los ejecutivos que mejor evaluaron a las empresas donde trabajan 

corresponden a los sectores multi marcas - retail, agricultura, ganadería y pesca, construcción 

y manufacturas. Los consumidores indicaron que los sectores económicos más socialmente 

responsables desde su perspectiva son agricultura, ganadería y pesca, transporte, comercio y 

manufacturas. Un dato a considerar es que si bien el sector de las multi marcas - retail está 

primero en la lista según los ejecutivos, para los consumidores se encuentra en el último lugar. 

“Nivel de Responsabilidad Social Empresarial” de las empresas según su actividad en el 

Ecuador. 
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  Fuente: Ekos Negocios 2015 

  Elaborado por: Wilmer Carrillo 

 

1.4.5.1. Ejemplo de responsabilidad social empresarial en el Ecuador 

“Unilever agrega vitalidad a la vida”. Para la compañía el impacto de la gestión industrial va 

más allá de las puertas de la fábrica ya que conoce la responsabilidad que mantiene con el 

planeta. De tal forma que el suministro de materias primas y el uso de sus productos causan un 

efecto notable en las familias; consciente de esto, Unilever puso en marcha su plan de 
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Responsabilidad Social que está diseñado para reducir el impacto a través del ciclo de vida de 

sus productos. A nivel global y en Ecuador, el Plan de Vida Sostenible ayuda a cada uno de 

nosotros a disfrutar de una buena calidad de vida respetando el entorno natural (Universidad & 

Sociedades , 2017). 

 Objetivos a alcanzar para el 2020: 

 Reducir a la mitad la huella ambiental de sus productos  

 Ayudar a más de un billón de personas a tomar medidas saludables para mejorar su 

salud y bienestar.  

 Lograr que el 100% de sus materias primas agrícolas sean sostenibles.  

“Producción:  Sus plantas de producción cuentan con certificaciones ISO 9001, ISO 14000, 

OSHAS 18000 Y TPM, lo cual les permite tener procesos óptimos y de calidad, respetando los 

procesos productivos que se realizan en un entorno adecuado, tanto con sus colaboradores como 

con el medio ambiente. Las normas SHE (por sus siglas en inglés Security, Health and 

Enviroment) de Unilever exceden los estándares de calidad y las normas locales como 

internacionales en las áreas de Salud, Seguridad y Ambiente. La constante capacitación en 

acciones de seguridad, medio ambiente y salud los destaca como una de las empresas que 

ejecutan operaciones ejemplares a nivel latinoamericano” (Universidad & Sociedades , 2017).  

“Sus proyectos: En cada uno de los lugares en los que Unilever realiza actividades, la empresa 

mantiene el firme compromiso de asumir su liderazgo responsablemente. Para ello, toma en 

cuenta las diversas problemáticas sociales locales, actuando con acciones concretas y continuas 

que fomentan los valores humanos y aumentan la calidad de vida de las personas en todos los 

aspectos. La misión de la organización es aportar vitalidad a la vida, satisfaciendo las 

necesidades diarias de las personas en nutrición, higiene y cuidado personal, con marcas que 

ayudan a verse y lucir bien para sacarle provecho a la vida” (Universidad & Sociedades , 2017).  
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“Sus profundas raíces en las culturas de todo el mundo se transformaron en su herencia y en los 

cimientos de su futuro crecimiento. Unilever emplea su conocimiento y experiencia internacional para 

servir a los consumidores locales. El propósito corporativo de Unilever no da lugar a ambigüedades 

sobre su deber con la responsabilidad social corporativa que crea valor a largo plazo para su gente, 

audiencias clave y aliados estratégicos en el negocio: “Creemos que el éxito requiere de los más altos 

estándares de comportamiento corporativo para con nuestros empleados, consumidores, la comunidad” 

(Universidad & Sociedades , 2017).  

1.4.5.2. Beneficios de la responsabilidad social empresarial para la empresa 

 Mayor atracción de talento humano. - Una empresa que da buen trato a sus 

colaboradores tendrá mayor facilidad de atraer personal. 

 Imagen empresarial llamativa. -  los clientes, proveedores, y personas en general estarán 

seguros de interactuar con la empresa. 

 Mayor rentabilidad. - Una empresa que refleje un verdadero compromiso con la 

sociedad, hará y formara relaciones sólidas. 

 Reputación de confianza. - la confianza formara una empresa estable y con objetivos a 

largo plazo. 

 Trabajadores entregados, estables y lealtad. 

1.4.5.3. Beneficios de la responsabilidad social empresarial para la sociedad 

 Forma un ambiente de democracia 

 Contribuye a un sistema de trabajo confiable. 

 Cumplimiento de los derechos humanos 

 Respeto a los derechos laborales 

 Trabajadores comprometidos 

 Familias integras que se benefician de cada uno de los colaboradores de alguna empresa. 

 Da apertura a una mejor vida. 
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 Cuidado del medio ambiente. 

 Aporta al desarrollo de la sociedad económicamente y tecnológicamente. 

Cada uno de los beneficios que produce la Responsabilidad Social Empresarial agranda las vías 

para que se pueda construir un trabajo empresa-sociedad cada vez más activa en donde 

predomine el respeto, el compromiso y sobre todo motivada a conseguir el bien común, el 

cuidado al medio ambiente y el trabajo en equipo.  

“La Responsabilidad como virtud o valor marca profundamente a los seres humanos, y nos lleva de un 

nivel a otro nivel al comprender que debemos ser individuos responsables para convertirnos en 

colaboradores, empresarios y gobernantes responsables, pudiendo entonces desarrollar empresas y por 

qué no, sociedades responsables” (Amdani, 2017). 

Que los líderes de hoy y del mañana integren y fortalezcan a la sociedad, que se logre hacer del 

respeto parte de nuestra cultura, parte de nuestro ser, que sea este el que nos guíe hacia el logro 

de objetivos y al éxito en sí, y que sea el respeto el motor de las grandes empresas para que 

atreves de ello el sentido de la responsabilidad no sea parte de una obligación sino más bien un 

deber moral que conduzca a las grandes masas a un futuro mejor. 

1.4.5.4. Estudio acerca de Responsabilidad Social Empresarial 

Arteaga Salar en su estudio denominado  “Responsabilidad Social Empresarial y la sociedad”  

investigado en la biblioteca del  IOA (instituto otavaleño de antropologia) de la Universidad de 

Otavalo  nos dice que la responsabilidad social corporativa (RSC) también 

llamada responsabilidad social empresarial (RSE) o inversión socialmente responsable, se 

define como:  la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico 

y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación 

competitiva, valorativa y su valor añadido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
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También  explica que la (RSE) va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, dando 

por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral y las 

normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida con la responsabilidad 

ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas no se corresponde con la 

responsabilidad social, sino con las obligaciones que cualquier empresa debe cumplir 

simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería difícilmente comprensible que una 

empresa alegara actividades de Responsabilidad Social Empresarial, si no ha cumplido o no 

cumple con la legislación de referencia para su actividad. 

El objetivo principal que persigue la responsabilidad social empresarial radica en el impacto 

positivo que estas prácticas generen en los distintos ámbitos con los que una empresa tiene 

relación, al mismo tiempo que contribuya a la competitividad y sostenibilidad de la empresa. 

 Mayor productividad: a través de mejores condiciones para el cliente interno que 

conduce a mejor retención de talentos y por ende menores índices de rotación. 

 Lealtad del cliente: satisfaciendo sus necesidades, empezando por proveerle un lugar 

donde pueda transmitir sus necesidades y quejas. Además de calidad y precio, los 

clientes empiezan a demandar información de las condiciones de producción, las 

certificaciones que tiene el producto, entre otras. 

 Acceso a mercados: por cumplimiento de estándares y certificaciones exigidas por 

actores externos, incluyendo consumidores. 

 Credibilidad: la empresa que es respetuosa de las personas, comunidades, medio 

ambiente y la sociedad en su conjunto proyecta una reputación que le garantiza mayor 

sostenibilidad en el tiempo, reduciendo riesgos, anticipándose a situaciones que pueden 

afectar la empresa, mayor agilidad para reaccionar y adaptarse y generando confianza. 

Con esto podemos reconocer la importancia que tiene la (RSE) dentro de sus funciones o 

actividades que realiza para poder generar una confianza con los clientes y la sociedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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1.5. Retribución social  

La retribución  hacia la sociedad es un tema que está en auge dentro del ámbito empresarial, y 

cada vez son más las empresas  que forman parte de esta herramienta innovadora con la que se 

desea minimizar daños de índole económico, social, ambiental y optimizar esfuerzos que 

promueve  un uso más elevado de la ética, fomenta al buen gobierno de la empresa, toma de 

decisiones asertivas así como también contribuye a una demostración clara de la importancia 

que la organización da a sus grupos de interés o y cómo asume la responsabilidad de sus actos 

con ellos. 

 “Las empresas proporcionan los ingresos necesarios para vivir, bien a través de los salarios que pagan 

a sus empleados o de los beneficios que obtienen sus propietarios. Otra importante función social es que 

promueven el avance tecnológico y la innovación”. (Rotwan). 

 Éstas serían más bien actos propios de una organización, deben darse y deben hacerse, pero lo 

que se quiere en realidad es que vaya más allá que haya un valor agregado por parte de la 

empresa, es decir, que exista la predisposición de crear una forma de actuar natural, que exista 

una cultura con normas y protocolos que vayan detrás de conseguir la exclusión y apoyo en la 

sociedad para cubrir necesidades.  

 “La cultura empresarial está formada por un conjunto de valores compartidos, y debe ser asumida por 

todos sus integrantes” (Rotwan).  

Una cultura son todas las acciones que un pueblo o nación practica, entonces estamos se está 

hablando de todos los que la conforman sin excepción alguna, y al tratarse de acciones y como 

tema la responsabilidad social empresarial al funcionar las dos se sobrentiende que dicha cultura 

pretende el bienestar grupal en todo momento. 

Según la real academia española: “Retribución significa recompensa o pago de algo, es decir si 

las empresas se valen del consumo humano y de los recursos naturales por ejemplo si la empresa 

está contaminando un río, lo correcto sería que invierta en una tecnología más limpia que 
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disminuya la contaminación entonces lo que se plantea es la respuesta a la pregunta ¿Cómo 

ellos pagan o retribuyen por los beneficios que reciben del consumo y explotación?” 

El pago de intereses a las aportaciones a capital social es una concesión al medio 

socioeconómico. Así mientras la retribución se realiza en un medio adecuado donde las 

empresas mantienen una comunicación directa y constate con los usuarios determinando los 

sectores sociales, económicos o ambientales donde la PYMES pueden participar dentro de 

los tramos mencionados y crear un vínculo de retribución como parte de su responsabilidad 

social empresarial. 

La retribución es un elemento clave a la hora de establecer estrategias y políticas de la 

empresa y esto se debe a dos motivos, primero por su valor para la motivación y compromiso 

de la PYMES y su capacidad de involucrarse con la sociedad y logar establecer un vínculo 

externo que puede ser utilizado por la empresa en beneficio de la misma atrayendo y 

manteniendo clientes. 

Las políticas para gestionar la retribución, así como sus elementos han ido variando a lo 

largo del tiempo, adaptándose a las necesidades de las organizaciones sociales, se ha pasado 

de sistemas fundamentalmente monetarias  (Dinero)  a otras muchas más flexibles basadas 

en una gran variedad de aportaciones desde el educación financiera  hasta premios deportivos 

locales lo que crea nuevas rutas de relación entre la empresa privada o pública y el cliente, 

las nuevas participaciones en conjunto con la comunidad permite fortalecer los objetivos 

estratégicos de las empresas al insertarse dentro del entorno del socio y formar parte de él. 

Las ciudades van desarrollándose cada vez más rápido lo que hace que la exigencia de 

recursos principalmente económicos sea lo más solicitado por las personas a nivel nacional, 

el Ecuador siendo un país en vías de desarrollo, y con una población que va en  aumento 

hace que dependa de las empresas privadas y unas de estas son las cooperativas de ahorro y 
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crédito que se encuentran ubicadas a nivel nacional siendo el medio financiero más utilizado  

por la clase baja, media baja, media en un 95%. 

Dentro de las retribuciones sociales más realizadas por parte de las cooperativas y 

dependiendo de su categoría el deporte, la cultura, el medio ambiente, alimento son los temas 

donde más participación existe dependiendo de la gestión y la relación que se mantenga con 

el sector, entre más capital tiene la cooperativa su retribución es mayor, es por eso que 

algunas se limitan al momento de realizar su retribución social anticipando algún desbalance 

interno. 

1.5.1. Desarrollo sostenible 

El desarrollo económico y social es algo inevitable pero lo que se pretende es que no se 

produzca un daño inmediato en el ambiente, ese es el objetivo del desarrollo sostenible término 

que tomó más fuerza en el año de 1983 cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

aprobó la creación de la comisión de Desarrollo y Medio Ambiente que estaba liderada por 

Harlem Brundtland , esta comisión se encargó de elaborar un informe cuyo nombre es Informe 

Brundtland este define al desarrollo sostenible como: “el desarrollo que asegura las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus 

propias necesidades” , he aquí el motivo del porque tiene una estrecha relación con la 

Responsabilidad Social Empresarial, los dos términos cumplen la función de equilibrar el 

crecimiento económico y nivelar los daños medioambientales, ya que no se trata solo de obtener 

rentabilidad o estatus, claro que lo económico sería motivo principal por el cual una empresa 

se crea sin embargo el proceso de crecimiento conlleva a descubrir y adquirir y a añadir normas 

sociales que se debe cumplir, la empresa al ser una entidad social es el ente a través de donde 

se trasmite lo que las grandes organizaciones como la ONU regulan, con el fin de obtener 

equidad global  y así se fomente el respeto y la ética empresarial con más intensidad, y tener 
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como beneficio insertar, prolongar y mejorar este sistema de contribución y retribución con las 

personas y grupos que forman parte de las grandes empresas.  

Según Vidal: “el objetivo del desarrollo sostenible es poder alcanzar a nivel mundial un progreso social, 

niveles estables de crecimiento económico y de ocupación, protección medio ambiental y ocupación 

prudente de los recursos naturales”. (Vidal, Responsabilidad Social Corporativa RSC, 2013)  

1.5.2. Responsabilidad y Sostenibilidad Empresarial 

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-

económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe 

Brundtland fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se 

asumiría en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992): “Satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 

necesidades”. (Brundtland 1987).  

En la actualidad, el concepto tradicional de empresa ya no es suficiente, puesto que la 

globalización de los negocios, impulsada por las nuevas tecnologías y la consiguiente 

participación civil, reformulan su concepción con una perspectiva sistémica tan importante para 

interactuar con el entorno, creando una sensibilización y apertura que le permitirá a la empresa 

permanecer en el tiempo. Paralelamente, está conformada por personas que integran una visión 

compartida que es precisamente lo que los vincula y les brinda un sentido de pertenencia, sus 

valores humanos se potencializan en tres escenarios: social, económico y ambiental 

Cada uno de los beneficios que produce la RSC agranda las vías para que se pueda construir un 

trabajo empresa-sociedad cada vez más activa en donde predomine el respeto, el compromiso 

y sobre todo motivada a conseguir el bien común, el cuidado al medio ambiente y el trabajo en 

equipo.  
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1.5.3. Inversión social comunitaria 

Tradicionalmente la inversión social ha sido percibida como caridad o beneficencia; sin 

embargo, hoy las empresas comprenden el inmenso valor detrás de su participación 

comunitaria. No es extraño, entonces, descubrir que el 80% de las páginas web de las compañías 

Fortune 500 incluyen en sus sitios información sobre la inversión social de la empresa. 

Está comprobado que, para garantizar el éxito empresarial, las empresas han de incorporar una 

visión pro-activa y estratégica sobre la resolución de los problemas de sus comunidades.  

La inversión social o la práctica por la cual se lleva a cabo esta filosofía, tiene como fundamento 

el que las empresas retribuyan a la sociedad lo que éstas toman de ella. Las empresas no sólo 

comprenden que la inversión social es necesaria, sino que su práctica conlleva beneficios y 

ganancias para sus compañías. 

Es más, el papel y la ejecución de programas sociales se consideran hoy en día un factor 

importante en el fortalecimiento de la imagen, el reconocimiento de marca y la lealtad tanto del 

consumidor como del personal de la empresa. 

Muchos empresarios se preguntarán ¿de qué manera puede su empresa colaborar en un cambio 

significativo y de impacto en la sociedad? La inversión social se puede llevar a cabo de diversas 

y creativas maneras, que varían dependiendo de la afinidad entre la empresa y la causa. No hay 

una manera fija de llevarla a cabo, pero se distingue por encontrarle soluciones innovadoras a 

problemas sociales por medio de la participación empresarial. 

1.5.3.1. Los Beneficios de la Inversión Social Comunitaria: 

 Aumento en la actividad financiera de la empresa 

 Mejores relaciones comunitarias 

 Capacidad de atraer y retener personal de calidad 

 Aumento en el compromiso, empeño y lealtad del personal 
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 Disminución de ausencias y tardanzas del personal 

 Mejor imagen ante los consumidores 

Después de analizar la información documentada que se ha escrito en torno a la 

responsabilidad social empresarial en el trascurso del tiempo las empresas tienen la 

responsabilidad de conocer el entorno en el que operan. Deben tener un claro conocimiento 

de todo lo que rodea, no solo en términos geográficos, sino en términos del conjunto de 

reglas, leyes que rigen su operación, y todas las actividades relacionadas directa e 

indirectamente con la empresa. 

1.5.4. Estudio realizado acerca de la retribución social  

Paula Catalina Ortiz Aristizábal de la ciudad de Bogotá en su trabajo de grado: la retribución 

social empresarial en Bogotá caso cooperativas de crédito”  de la universidad Javeriana, explica 

que se entenderá por retribución social el compromiso que los beneficiarios de una actividad, 

estímulo o apoyo económico que la empresa  deberá cumplir en beneficio de la sociedad con el 

propósito de fomentar y difundir el rol social que debe tener la empresa en su localidad  través 

del apoyo a varias acciones. 

También es importante reconocer en su estudio que existen públicos o actores con los que toda 

empresa se interrelaciona. A estos, se les llama “públicos interesados”. Los públicos interesados 

son todas aquellas personas a quienes el negocio afecta y se ven impactados por la empresa de 

manera negativa o positiva. 

La empresa puede orientar sus prácticas responsables hacia el interior de la empresa o hacia 

fuera de la empresa. En cada caso ya sea interno o externo, existen diferentes públicos 

interesados hacia donde puede focalizar su acción.  

Es importante resaltar las acciones externas con la sociedad y otros, aunque son las más visibles, 

no hacen que la empresa sea responsable con la sociedad si no ha cumplido la RSE a lo interno. 
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Son dos razones las principales, y la primera es que ese tipo de acciones no incrementan 

directamente la productividad de la empresa por lo tanto no contribuye a largo plazo a su 

competitividad y sostenibilidad. La segunda, desde el punto de vista de imagen, es que los 

efectos de las acciones a lo externo de la empresa contribuyen muy poco si no son respaldados 

por las acciones a lo interno. En cierto sentido no es legítimo que la empresa se quiera proyectar 

hacia fuera como una empresa responsable socialmente, si a lo interno no ha cumplido con las 

condiciones necesarias. 

1.6. Fundamentación teórica personal 

Se concluye que con respecto a las dos variables planteadas en la investigación se puede 

justificar la importancia de Proponer una guía de alternativas sobre responsabilidad social 

empresarial y retribución en la Sociedad para la cooperativa de ahorro y crédito 

“UNIOTAVALO” en la ciudad de Otavalo. Al conocer la importancia de estos dos temas y que 

la sociedad es la principal beneficiaria en la generación de nuevas estrategias que las empresas 

y la colectividad puedan realizar en conjunto. 
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CAPÍTULO II 

2. Metodología de la investigación  

2.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación fue descriptiva, bibliográfica y de campo, que se desarrolló en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “UNIOTAVALO” en el cantón Otavalo. 

2.1.1. Investigación descriptiva 

El presente estudio es de tipo descriptivo porque se refirió el comportamiento de hechos y 

sucesos dentro de la institución para mediante ello conocer el grado de responsabilidad social 

y retribución que la entidad ejerce en el cantón. 

2.1.2. Investigación bibliográfica 

La presente investigación es bibliográfica, ya que se basa en investigaciones anteriores para 

fundamentar mediante la recolección de información acerca de la Responsabilidad Social y 

proponer diferentes maneras de retribución que esté apegadas a la ley que el país rige.  

2.1.3. Investigación de campo 

La presente investigación es de campo porque se acudió al lugar donde se llevó a cabo la 

investigación, utilizando instrumentos como: entrevistas, fichas de observación y encuestas a 

través de los cuales se evidenció sí existe el compromiso de ser una empresa financiera con 

responsabilidad social.  

2.2. Método de investigación 

Esta investigación se basó en los siguientes métodos:   
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2.2.1. Método descriptivo 

Una vez aplicada las encuestas a usuarios y ciudadanía, no se limitan solo a la recolección y 

tabulación de datos, sino que también es importante al análisis y descripción de los resultados 

obtenidos acerca Responsabilidad social y retribución que la entidad desempeña. 

2.2.2. Método inductivo 

Este método ayudó a reunir diversos elementos y criterios recabados en las encuestas para 

posteriormente ser analizados, se inició con la observación de fenómenos particulares como la 

importancia y conocimiento de Responsabilidad Social Empresarial con la finalidad de llegar a 

conclusiones generales y poder proponer alternativas de solución a la institución. 

2.2.3. Método deductivo 

Es un método que nos ayuda a simplificar y clasificar la información general a lo específico, de 

lo universal a lo individual, permitió demostrar la realidad del problema, se obtuvo un 

diagnóstico y visión general, especificando las falencias o virtudes de la institución según su 

comportamiento con el cantón y la importancia que le dan a la imagen empresarial. 

2.3. Técnicas e instrumentos  

2.3.1. Encuestas 

Se aplicó encuestas a los usuarios de la cooperativa Uniotavalo, y a una pequeña parte de la 

ciudadanía, la encuesta constó de preguntas cerradas mismas que fueron realizadas de forma 

libre por parte de las personas. 

2.3.2. Entrevistas 

Las entrevistas se realizaron a tres colaboradores principales de la Cooperativa como: 2 

Contadoras y un Jefe Operativo que laboran desde hace 7 años dentro de la entidad. 
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2.3.3. Ficha de observación 

Se utilizó la ficha de observación obteniendo resultados del comportamiento tanto de las 

autoridades, colaboradores y usuarios de la Cooperativa en lo que respecta al ambiente laboral, 

confianza hacia la cooperativa por todos las que lo constituyen, cuidado al medio ambiente, 

seguridad y derechos laborales.   

2.4. Matriz de relación 

Objetivos  Variables  Indicadores  Técnicas  Fuente de 

información  

Identificar el 

grado de 

responsabilidad 

que la empresa 

aplica con sus 

grupos de 

interés. 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Planificación 

Organización  

Ejecución 

Etapas 

Actividades a 

realizar 

Selección de 

los grupos de 

interés. 

Imagen 

institucional 

 

Encuestas y 

cuestionarios. 

Para medir los 

porcentajes y 

grados de 

satisfacción de 

los grupos de 

interés con la 

empresa a la 

que se 

vinculan. 

 

Libros  

Páginas web 

Artículos  

Documentos 

científicos 

 

Reconocer las 

actividades, los 

lugares y las 

personas con las 

Retribución a la 

sociedad 

Protección del 

medio 

ambiente. 

Ficha de 

observación  

Mediante esta 

técnica 

Libros  

Páginas web 

Artículos  
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que la empresa 

desarrolla la 

RSC. 

Cumplimiento 

de leyes y 

normas. 

 

 

determinar la 

realidad de 

forma 

confiable  

Documentos 

científicos 

 

  

2.5.  Población y universo 

La población que formó parte del estudio fue los usuarios pertenecientes a la cooperativa 

UNIOTAVALO, mismos que estuvieron conformados por 90 (noventa). Los números que 

existen se tomaron después de hacer una mediación entre dos cantidades 80-100 usuarios que 

recibe la entidad semanalmente, entonces se escogió un número medio que fue 90 como 

población a la cual se le aplicó la entrevista  

Las personas escogidas para ser entrevistadas fueron 3 de 6 personas que pertenecen al área 

administrativa, (dos contadoras, un jefe operativo), fueron escogidas por el tiempo de 

permanencia en la cooperativa.  

PERSONAL CANTIDAD 

Jefe de crédito y cobranza 1 

Jefe operativo 1 

Contadora  1 

Usuarios  90 

Total  93 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y crédito Uniotavalo 

Elaborado por: Karina Aguirre  
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CAPÌTULO III 

3. Análisis y discusión de resultados. 

3.1. Ficha de Observación.  

La ficha de observación se desarrolló de la siguiente manera: cuatro de los cinco indicadores 

estaban dirigidos hacia la parte interna de la entidad esto con el fin de observar la convivencia 

y organización existente dentro del lugar y mediante ello destacar acciones positivas e 

identificar falencias en el caso que exista para posteriormente poder brindar ideas para el 

mejoramiento, el quinto y último indicador estaba enfocado en los usuarios de la misma forma 

se la tomó en cuanta para que a través de este conocer el nivel de confianza que tienen los 

usuarios hacia la cooperativa y saber qué imagen tiene la empresa.  

Ficha de observación sobre la actividad que realiza la cooperativa de ahorro y crédito 

UNIOTAVALO  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA “FECYT” 

Ficha de observación 
Elaborado por: Karina Aguirre  

Fecha 11 de junio de 2018  

Lugar: Cooperativa "UNIOTAVALO" 

Tiempo: 2 horas  

  

 

 

Indicadores  

 

 

 

Observaciones  

 

Trabajadores 

comprometidos  

 

 

Existe un ambiente laboral excelente la cooperación, el entendimiento y 

el desempeño de los empleados hace que la confianza por la empresa se 

demuestre en cada uno de los clientes que ingresaron en ese momento. 
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Confianza en la 

empresa   

 

Los clientes demuestran una notable confianza por la institución lo que 

da a comprender que la interacción que se espera entre socio y empresa 

es de un modo participativo es decir que la retribución social o los modos 

se cooperación se mantengan en intercambio de acciones o actividades 

entre la empresa y el cliente. . 

Procesos de 

seguridad  

 

Seguridad de la institución se mantiene al pendiente de cada uno de los 

procesos que se están realizando dentro y fuera de la empresa. 

Acciones que 

favorezcan al 

medio 

ambiente. 

Las acciones que se realizan son de carácter interno es decir que todos los 

empleados reutilizan el papel para entregar documentación interna entre 

cajeros y administrativos lo que genera menos desechos. 

Respeto a los 

derechos 

laborales 

Ninguno de los trabajadores estaba realizando alguna función extra o 

fuera de sus competencias, tampoco existía un ambiente hostil para los 

empleados  

 

Interpretación. 

La ficha de observación se realizó a los empleados y los clientes de la cooperativa de ahorro y 

crédito UNIOTAVALO con el objetivo de conocer los procesos de actividad que se realiza un 

día normal dentro de la empresa y poder determinar la relación entre cliente e institución. Los 

antecedentes recolectados permitirán que las alternativas de responsabilidad social empresaria 

y retribución social vayan enfocados en actividades donde se interactúe entre las dos partes 

involucradas aun mentando el grado de confianza y la captación de nuevas propuestas que 

permitan a la cooperativa fortalecer sus oportunidades y brindar nuevas formas de intervenir en 

lo social. 
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3.2. Entrevistas  

Las entrevistas se realizaron a tres de las personas que conforman el área administrativa de la 

cooperativa, el fin; conocer el grado de conocimiento que poseen acerca de Responsabilidad 

Social Empresarial y la manera de retribuir a usuarios y ciudadanía en general, y a partir de ello 

tener una idea más clara de la verdadera necesidad que tiene la entidad para mejorar como 

empresa. 

Entrevista # 1 realizada a la Sra. Anita Cevallos jefe de crédito y cobranza. 

Pregunta  Respuesta  

¿Sabe usted qué es la Responsabilidad Social 

Empresarial? 

Conoce el tema y lo describe con claridad  

¿Cree usted que es importante la retribución 

social de la cooperativa hacia la sociedad? 

Afirma que sí es importante y que sería una 

buena estrategia para darse a conocer  

¿Quisiera conocer cómo se puede aplicar 

dentro de la cooperativa? ¿Por qué? 

Acepta conocer la manera de hacer 

retribución social porque cree que el 

desempeño de la cooperativa mejoraría. 

¿Usted conoce las actividades deportivas 

sociales y culturales que se realizan dentro de 

la ciudad? 

Tiene el conocimiento suficiente de las 

actividades que se realizan en Otavalo. 

5 ¿Conoce usted si la cooperativa ha formado 

parte de un evento socio-cultural? 

Un par de ocasiones sí.  
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Entrevista # 2 realizado con la Srta. Mirian Quinche jefe operativo. 

Pregunta  Respuesta  

¿Sabe usted qué es la Responsabilidad Social 

Empresarial? 

Conoce el término, aunque no lo domina. 

¿Cree usted que es importante la retribución 

social de la cooperativa hacia la sociedad? 

Afirma que la retribución social es un tema 

importante y que deberían aplicar todos.  

¿Quisiera conocer cómo se puede aplicar 

dentro de la cooperativa? ¿Por qué? 

Conocer de estas actividades facilitaría el 

desempeño de la cooperativa además de 

atraer más clientes 

¿Usted conoce las actividades sociales y 

deportivas que se realizan dentro de la 

ciudad? 

Afirma que conoce de ciertas actividades, por 

el hecho de ser populares. 

5 ¿Conoce usted si la cooperativa ha formado 

parte de un evento socio-cultural? 

En ciertas oportunidades la cooperativa ha 

estado presente en actividades deportivas.  

Entrevista # 3 realizado con la Sra. Ivon Acosta Contadora 

Pregunta  Respuesta  

¿Sabe usted qué es la Responsabilidad Social 

Empresarial? 

Desconoce el término 

¿Cree usted que es importante la retribución 

social de la empresa hacia la sociedad? 

Deduce que una empresa que realice 

retribución crearía buena imagen por eso es 

importante. 

¿Quisiera conocer cómo se puede aplicar 

dentro de la cooperativa? ¿Por qué? 

Le gustaría conocerlas las alternativas para 

así poder contribuir con mayor eficacia. 

¿Usted conoce las actividades sociales que se 

realizan dentro de la ciudad? 

Posee buen conocimiento de las actividades. 

5 ¿Conoce usted si la cooperativa ha formado 

parte de un evento socio-cultural? 

Afirma que la cooperativa si ha estado 

presente en ciertas actividades deportivas y 

sociales. 

 

Banco de preguntas realizadas a los diferentes departamentos administrativos de la cooperativa 

de ahorro y crédito Uniotavalo. 
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Tabla Análisis de las Entrevistas realizadas en la Cooperativa Uniotavalo. 

Pregunta Positivo Negativo 

PREGUNTA 1  2 1 

PREGUNTA 2 2 1 

PREGUNTA 3 3 0 

PREGUNTA 4 2 1 

PREGUNTA 5 3 0 

TOTAL  12 3 

Fuente: Entrevista al personal administrativo de la Cooperativa Uniotavalo. 

Elaborado por: Karina Aguirre 

Interpretación. 

Las preguntas de las entrevistas en su mayoría tuvieron respuestas positivas, sin embargo está 

claro qué pese a que conocen el tema de responsabilidad social y afirman que la retribución sí 

es un punto favorable para la cooperativa no le dan la debida importancia cuando de aplicarla 

se trata, los factores que lo impidan pueden ser los recursos económicos o falta de interés que 

se espera poder modificar.  

3.3. Encuestas  

Al igual que técnicas anteriores la encuesta se aplicó a los usuarios de la entidad y sirvió para 

recolectar información adecuada y suficiente acerca del tema responsabilidad Social y de esta 

manera estar seguros que existe la necesidad de hacer que la cooperativa sea más visible y se 

vincule con más compromiso a la sociedad. 
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Pregunta #1 ¿Ha escuchado hablar acerca de la Responsabilidad Social Empresarial? 

Tabla 1 Responsabilidad Social 

Pregunta  Respuesta  Porcentaje  
Porcentaje equivalente  

Sí 22 100% 35.6%% 

No 40 100% 64.4%% 

Total 90   100% 
Fuente: Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial 2018 

Elaborada por: Karina Aguirre 

Interpretación. 

Con los datos obtenidos a través de las encuestas se puedo evidenciar que la clientela de la 

Cooperativa, en su mayoría desconoce del término Responsabilidad Social Empresarial, 

mientras que la otra parte de encuestados quizá asocien la palabra con alguna idea vana, pero 

en sí no tienen claro los conceptos que encierra este tema.  

Pregunta #2 ¿Cuál de los siguientes conceptos asocia con la Responsabilidad Social? 

Tabla 2 conocimiento acerca de Responsabilidad Social. 

Pregunta  Respuesta  Porcentaje  
Porcentaje equivalente  

Calidad de vida laboral  28 100% 31.11% 

Cuidar el medio ambiente 22 100% 24.44% 

Retribución a la sociedad  40 100% 44.44% 

Total 90   100% 
Fuente: Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial 2018 

Elaborada por: Karina Aguirre 

Interpretación. 

La mayoría de personas escogió la retribución social como parte principal de las funciones de 

responsabilidad social que una empresa debe tener, por tanto, es claro que la sociedad requiere 

de más atenciones por parte de la cooperativa. 
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Pregunta # 3 ¿Qué grado de importancia cree usted que las empresas deben tener al referirnos 

a retribución social? 

Tabla 3 Importancia de Retribución Social 

Fuente: Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial 2018 

Elaborada por: Karina Aguirre 

Interpretación. 

En este punto la mayoría de encuestados afirmó que las empresas deben tener muy en cuenta 

a la comunidad en la que se encuentra localizada ya que tienen la firme idea de que la 

empresa debe retribuir por los beneficios que recibe de cada cliente y socio.  

Pregunta #4 ¿Cree usted que las cooperativas deben realizar labor social? 

Tabla 4 Las cooperativas y la labor social 

Pregunta  Respuesta  Porcentaje  Porcentaje equivalente  

Si  82 100% 91.1% 

No 8 100% 8.9% 

Total 90   100.0% 
Fuente: Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial 2018 

Elaborada por: Karina Aguirre 

Interpretación. 

Los usuarios aprobaron que las cooperativas deben realizar trabajos que aporten a mejorar la 

calidad de vida de los grupos vulnerables, las personas tenían claro que al ser pequeñas 

empresas no puedan tener los recursos económicos suficientes, pero también reconocía que 

cualquier actividad que hagan por iniciativa propia contribuiría a ser parte de la solución.  

 

Pregunta  Respuesta  Porcentaje  
Porcentaje 

equivalente  

Nada  8 100% 9% 

Poco  37 100% 41% 

Mucho 45 100% 50% 

Total 90   100% 
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Pregunta #5 ¿Su preferencia hacia una empresa estaría influenciada según el comportamiento 

de la misma? 

Tabla 5 Preferencia de los usuarios hacia las empresas 

Pregunta  Respuesta  Porcentaje  Porcentaje equivalente  

Si  46 100% 51.1% 

No 44 100% 48.9% 

Total 90   100.0% 
Fuente: Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial 2018 

Elaborada por: Karina Aguirre 

Interpretación. 

La diferencia que se ve aquí es de apenas de un mínimo porcentaje ya que en su mayoría creía 

que las empresas ayudarían mucho a la comunidad si intervinieran en el mejoramiento de la 

misma, ya sea en educación, ayuda social, donaciones y en el cuidado del medio ambiente, sin 

embargo, la otra parte aseguraba que, si la empresa no ofrece un buen producto y buena 

atención, de nada serviría si hacen o no hacen buenas acciones.  

Pregunta #6 ¿Está de acuerdo en que la cooperativa deba trabajar en conjunto con los 

colectivos sociales locales? Por ejemplo: escuelas, instituciones comunidades. 

Tabla 6 Trabajo de la cooperativa y la comunidad 

Pregunta  Respuesta  Porcentaje  
Porcentaje 

equivalente  

Si  73 100% 81.11% 

No 17 100% 18.89% 

Total 90   100.0% 
Fuente: Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial 2018 

Elaborada por: Karina Aguirre 

Interpretación. 

La aprobación del sí en casi su totalidad ayudó a evidenciar que la sociedad está de acuerdo en 

que las cooperativas formen vínculos de apoyo a todos y más si se trata del apoyo a instituciones 

y escuelas, se puede afirmar que si se necesita de la intervención de las entidades económicas 

en la comunidad. 
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Pregunta #7 ¿Cuál cree usted que sería el beneficio para una empresa que contribuye con la 

sociedad? 

Tabla 7 Beneficio para la empresa  

Pregunta  Respuesta  Porcentaje  
Porcentaje 

equivalente  

Buena imagen empresarial  39 100% 43% 

Rentabilidad 34 100% 38% 

Competitividad 7 100% 8% 

Fidelidad de clientes  10 100% 11% 

Total 90   100% 
Fuente: Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial 2018 

Elaborada por: Karina Aguirre 

Interpretación. 

La gran diferencia que hay entre los porcentajes da a entender que, sí una empresa aplica 

Responsabilidad social se aventaja de muchas cosas y los usuarios así lo manifiestan y la 

cooperativa debe conocer y aceptar los beneficios que tendrá para que pueda adentrarse más a 

realizar actividades con la comunidad. 

Pregunta # 8 ¿A su criterio, una empresa debería informar a sus clientes acerca de los trabajos 

que realiza en beneficio de los ciudadanos? 

Tabla 8 Información al cliente  

Pregunta  Respuesta  Porcentaje  
Porcentaje 

equivalente  

Si  73 100% 81.11% 

No 17 100% 18.89% 

Total 90   100.0% 
Fuente: Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial 2018 

Elaborada por: Karina Aguirre  

Interpretación. 

Hacer que los clientes estén al tanto de las actividades que realiza la cooperativa es una sin duda 

un acto que favorecerá en todo aspecto, cabe recalcar que de esta forma los clientes se sentirían 

más motivados y confiados de la entidad y sus servicios. 
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Pregunta #9 ¿Apoyaría usted la elaboración de una guía sobre alternativas de responsabilidad 

social empresarial y retribución social para la cooperativa UNIOTAVALO? 

Tabla 9 Elaboración de guía alternativa. 

Pregunta  Respuesta  Porcentaje  
Porcentaje 

equivalente  

Si  85 100% 94.4% 

No 5 100% 5.6% 

Total 90   100.0% 
Fuente: Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial 2018 

Elaborada por: Karina Aguirre 

Interpretación. 

Casi es su mayoría respondieron un sí rotundo a la idea de crear una guía de alternativas de 

responsabilidad social empresarial y retribución social para la cooperativa, porque aseguran que 

se beneficiaran aprobando esta nueva idea innovadora. 
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CAPÌTULO VI  

4. Propuesta.  

4.1. Título de la propuesta  

Guía de alternativas sobre responsabilidad social empresarial y retribución en la sociedad para 

la ciudad de Otavalo. 

4.2. Justificación 

Elaborar una guía con recomendaciones sencillas para la cooperativa de ahorro y crédito 

UNIOTAVALO  ha sido una idea que nace después de evidenciar ciertos actividades que se 

realizan de forma empírica dentro de  la cooperativa son dos las razones por las que no son 

aplicadas correctamente, la primera es por desconocimiento y la segunda  por falta de recursos, 

por esto surge la necesidad de enfatizar temas como: Responsabilidad Social Empresarial en 

las PyMES que orienten a los directivos a establecer nuevas formas de administración y 

comportamiento interno en la empresa y que ello refleje un verdadero compromiso con el 

entorno y ambiente. 

A medida que la sociedad se desarrolla van apareciendo nuevas cosas que generan cambios en 

la forma de vivir de cada ser humano, y así, también sucede con las empresas que deben estar 

siempre a la vanguardia de estos cambios para poder seguir ocupando ese espacio que tiene 

dentro del mercado, la nueva filantropía empresarial demanda de que las empresas generen 

acciones que sostengan una sociedad y los elementos que la integran, por ejemplo: el cuidado 

del medio ambiente¸ el respeto a los derechos humanos, un fortalecido sistema que promueva 

acciones para construir una sociedad más equitativa, más unidad y justa.  

Las grandes empresas ya han tomado medidas para lograr lo antes mencionado, quizás algunas 

lo hayan hecho por cuenta propia y otras por cumplir normas, de todas formas el objetivo es sin 
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duda lograr que estas acciones se expandan hasta lograr llegar a todas las empresas de todo el 

mundo independientemente del tamaño o actividad económica.  

Las alternativas de Responsabilidad Social Empresarial con retribución social es una nueva 

medida que la empresa puede integrar a sus actividades no sólo como una alternativa si no 

también hacerla parte de su cultura porque de esto parte el hacer negocios rentables a través de 

la ética, negocio en el cual las dos partes se benefician.  

La cooperativa al ser parte de la economía popular y solidaria tiene la obligación de integrase 

a la sociedad, a su contexto al lugar al que pertenece y trabajar por el bienestar de la misma o 

como demanda el gobierno, la cooperativa debe también trabajar por el buen vivir de todos y 

retribuir por el beneficio y éxito que obtiene por parte de las personas que aportan a la entidad 

al hacer uso de su servicio. La ética es la nueva forma de hacer negocios.  

4.3. Objetivo general  

Fortalecer la retribución social y la responsabilidad social empresarial a través de una guía de 

alternativas para la cooperativa de ahorro y crédito UNIOTAVALO en la ciudad de Otavalo.  

4.4. Objetivos específicos 

 Identificar las principales actividades que se realizan dentro de la localidad dónde se 

pueda aplicar la responsabilidad social empresarial y la retribución en la sociedad 

otavaleña. 

 Conocer los principales sustentos legales para la propuesta presentada. 

 Contribuir a la toma de decisiones correctas de la empresa sobre responsabilidad social 

empresarial y retribución social. 

 Generar una relación a largo plazo entre la empresa y la sociedad. 
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4.5. Ubicación sectorial 
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4.6. Desarrollo de la propuesta 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL 

GUÍA DE ALTERNATIVAS SOBRE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

RETRIBUCIÓN EN LA SOCIEDAD PARA LA 

CIUDAD DE OTAVALO. 
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PRÓLOGO 

La guía contiene información acerca de las 

diferentes acciones o medidas que pueden tomar 

las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) a 

favor de la sociedad y medio ambiente, estas 

medidas a más de incidir en la imagen 

corporativa también dará buenos resultados en lo 

referente a lo económico porque una empresa 

socialmente responsable genera beneficios como: 

mayor atracción de clientes y de talento humano, 

así como también dará una visión diferente de la 

reputación empresarial ya que estos pequeños actos reflejaran transparencia en su gestión.  

Las buenas prácticas empresariales con responsabilidad social acompañadas con retribución a 

la sociedad es una nueva manera de hacer negocios rentables con beneficios a largo plazo 

beneficiándose así no solo la sociedad como tal si no también la empresa y esto, a su vez crea 

un relación empresa- sociedad con confianza y seguridad.  

Se espera que esta guía sea de gran utilidad y que la información recopilada este acorde a sus 

expectativas y que posteriormente la aplicación de estos sencillos parámetros le genere 

satisfacción a su empresa.  
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Responsabilidad Social Empresarial 

"Los empresarios no debemos concebir desarrollo económico sin desarrollo humano. Si bien 

esto es responsabilidad compartida con el estado, debemos ser conscientes que la empresa 

privada va unida al desarrollo del país. Por tanto, es deber de las empresas dar muestras claras 

de solidaridad e identificación con los problemas sociales."  Carlos Bentín Remy Gerente 

General, Corporación Backus-PERU (López) 

1. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es un tema que está en auge dentro del ámbito 

empresarial, sobre todo ejerce mayor impacto en las compañías de renombre mundial que 

aplican en mayor medida y acorde a las necesidades de cada país en las que se encuentre sus 

empresas. El término Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial tiene muchas 

definiciones, pero cada una lleva a la misma idea, por ejemplo; 

El Observatorio de la RSC la describe como: la forma de conducir los negocios de las empresas 

que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades 

generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medio ambiente y 

sobre la sociedad en general. (Observatorio de la RSC, 2014, pág. 5)  

Así también se define a la RSC como: una decisión voluntaria por parte de las empresas que 

desean contribuir con la sociedad y el medio ambiente a través de acciones a corto y largo plazo 

que fomenten el respeto a la personas, comunidades, medio ambiente y que ello genere un 

desarrollo sostenible.  
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A través de la RSC lo que se desea conseguir es tener un nivel de vida alto, en dónde los 

derechos humanos se prolonguen, se fortalezcan y se hagan 

presente en todo partes del mundo, (Fernández, 2009, pág. 119) 

dice; “El compromiso actual de la RSC responde al cambio que 

se está produciendo en la visión de la empresa cuando el 

beneficio económico no es 

 Fuente; (graficos de RSE, s.f.)        divisible del beneficio social y ecológico”.   

Organizaciones mundiales como la ONU o la Comisión de Naciones Europeas enfatizaron el 

tema RSE con el fin de lograr un mayor equilibrio entre las actividades que realizan las 

empresas y el daño que esta produce a toda una sociedad y de esta manera hacer que las 

compañías se involucren más activamente a la sociedad a través leyes normas y  acciones que 

respalden el respeto al bienestar de las personas, la comunidad y el medio ambiente sin que su 

economía se vea afectada.  

En nuestro país el término RSE es poco común, y es empleado en pocas empresas que por lo 

general son empresas extranjeras con sucursales asentadas aquí como: Coca Cola, Nestlè, 

Pacifcard, etc, ejemplos de empresas ecuatorianos tenemos a Almacenes Tìa, Petroecuador, 

Petroamazonas, Pronaca entre otras que demuestran su compromiso con la sociedad,  pero muy 

poco se ha visto que haya iniciativa en los PyEMs es por ello que la importancia de dar a conocer 

este tema se vuelve una necesidad. 

La RSE al ser una serie de acciones que realiza una empresa con la finalidad de retribuir a la 

sociedad puede estar presente en todo tipo de empresas y en especial en los PyMEs. 
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1.2. Qué es una PyME… 

 

Se denomina PyME a la pequeña y mediana empresa la cual mide el tamaño según el número 

de colaboradores, actividad económica y cantidad de ingresos económicos.   

1.3. ¿Por qué es importante una PyME? 

 

La mayoría de las empresas son, o alguna vez fueron, PyMEs. Como semilla de la actividad 

empresarial del país, su desarrollo y crecimiento contribuye al bienestar a través de la creación 

de empleos, promueve la innovación y generación de riqueza. Las PyMEs de hoy tienen el 

potencial para convertirse en las grandes empresas del mañana. (fundacionidea.org.mx, s.f.) 

 

 

 

Para que una PyME aplique RSE debe tener en cuenta que, cada una de las empresas es 

socialmente responsable según cuánto crea que puede aportar, lo importante es sin duda, el 

compromiso personal que tenga de querer contribuir a su comunidad y al medio ambiente, 

haciendo conciencia del importante papel que cumple dentro de su localidad.  

Puede realizar actividades como: el respeto a los derechos humanos y laborales, cuidado de la 

cuidad, aporte a fundaciones de carácter social, salud, educación, apoyo a sus clientes, 

colaboradores y sus familias, etc, actos que denoten compromiso y generosidad.  

Una PyMEs con mayor seguridad tendría mayores resultados aplicando RSE porque su 

actividad económica esta mayormente vinculada con el entorno y se encuentra más cerca a sus 

clientes, cosa que no sucede con las grandes empresas ya que su relación con el entorno debe 

ser en mayor magnitud y un lugar a la vez.  

                              ¿Cómo puede una PyME aplicar Responsabilidad  

                                              Social en su empresa? 
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 ¿Qué son los grupos de interés de una empresa? 

 

1.4. Beneficios de la Responsabilidad Social para la institución financiera. 

 

 

  

 

 

 

      

Todas las actividades detalladas anteriormente se las puede fructificar mediante la aplicación 

de las “Buenas Prácticas Empresariales” que no es más que una cantidad de prototipos que 

pueden ser utilizadas para mejorar la organización interna y externas de una PyME.  

“Responsabilidad Social Empresarial y Buenas Prácticas empresariales, el complemento 

ideal para la competitividad”. 

Todas las acciones que se pretenden realizar deben incluir a cada uno de los individuos y grupos 

que conforman la empresa, es decir a los stakeholders o grupos de interés.  

 

 

2.  Grupos de interés o Stakeholders. 

 

(IESE Bussines Shool , 2009) Define a los grupos de interés como: “cualquier grupo o individuo 

que pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos de una corporación. Stakeholders 

incluye a empleados, clientes, proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u 

otros grupos que puedan ayudar o dañar a la corporación”.  

- Fidelización de clientes. 

- Mejora la imagen corporativa 

- Mejores relaciones interpersonales 

- Mejora la relación con la sociedad. 

- Atracción de más clientes. 

-  

 

 

INTERNOS  

 

EXTERNOS  

- Mejor comunicación interna 

- Competitividad y producción más eficiente. 

- Confianza y respeto de sus colaboradores. 

- Atracción de Talento Humano. 

- Mayores ingresos  

-  



48 
 

2.1.  Gráfico 1 (Identificación de los Grupos de Interés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Fuente: (Grupos de interés ) 

 

2.2. Gráfico 2 (División de los Grupos de Interés) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2   

Fuente: Responsabilidad Social Corporativa 

Elaborada por: Karina Aguirre  

 

 

DIVISIÓN DE LOS 

GRUPOS DE 

INTERÉS 

INTERNOS  
ExTERNOS  

Accionistas  

Directivos 

Trabajadores  

Clientes 

Proveedores 

Entidades 

Financieras  

Sindicatos  

Organizaciones  
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2.3. Gráfico 3 (Sostenibilidad). 

 

 

 

Fuente: (RSE) 

Según Vidal “el objetivo del desarrollo sostenible es poder alcanzar a nivel mundial un progreso 

social, niveles estables de crecimiento económico y de ocupación, protección medio ambiental 

y ocupación prudente de los recursos naturales”. (Vidal, 2005, pág. 15) 

El avance de la economía en la sociedad es algo inevitable pero lo que se pretende con la 

sostenibilidad es que no se produzca un daño inmediato en el ambiente y tratar de conservarlo 

en el actual estado el mayor tiempo posible. 

2.4. Alternativas sobre responsabilidad social empresarial y retribución en la sociedad 

para la cooperativa de ahorro y crédito “Uniotavalo” en la ciudad de Otavalo. 

Objetivo: proporcionar una herramienta de responsabilidad social empresarial y retribución 

social para la cooperativa de ahorro y crédito “UNIOTAVALO” de la ciudad de Otavalo al 

conocer que la institución no consta con un documento que facilite los mecanismos de RSE en 

la localidad donde se encuentra ubicada dejando a un lado su compromiso económico, social y 

ambiental que tiene que ser compensado mediante acciones en conjunto con la participación de 

los interesados en todos los procesos que disponga. A continuación, se presenta alguno de los 

artículos en los que se ampara esta propuesta. 
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Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

Art  21.-  Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han 

unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en 

común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, según la actividad 

principal que desarrollen, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, 

consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. 

Art. 107.- Canalización de recursos. - Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro podrán servir como medios de canalización de recursos públicos 

para el desarrollo e implementación de proyectos sociales y productivos, en sus respectivos 

territorios. 

También en la constitución de la república del Ecuador consta: 

 Que, el artículo 283 de la Constitución de la República, establece que el sistema económico es 

social y solidario y se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 

popular y solidaria y las demás que la Constitución determine, la economía popular y solidaria 

se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios; 

 Que, el artículo. 309 de la Constitución de la República señala que el sistema financiero 

nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario;  

Que, el artículo 311 de la misma Constitución señala que el sector financiero popular y solidario 

se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, cajas de ahorro y que las iniciativas de servicios del sector financiero 

popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 
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tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo 

de la economía popular y solidaria;  

Que, el artículo 319 de la Constitución de la República establece que se reconocen diversas 

formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, 

cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas. 

La ley exige que cualquier forma de emprendimiento u organización económica debe cumplir 

cada una de los artículos antes mencionados, claro está que cada actividad debe ser elegida y 

ejecutada según los recursos y el contexto en la que se desarrolla la empresa, pero el 

compromiso es y obligación es el mismo para todos  

Cooperativa De Ahorro Y Credito Uniotavalo Ltda - Organizaciones Supervisadas 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Cuadro de información de la institución 

Organización Cooperativa de Ahorro y Crédito "Uniotavalo" 

Tipo Organización COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Clase AHORRO Y CRÉDITO 

Cantón OTAVALO 

Dirección Juan Montalvo y Bolivar "Frente al Paque Bolivar"   

Provincia Imbabura 

Parroquia SAN LUIS 

Teléfono    62928551  

Email    coopuniotavalo@hotmail.com 

Número Resolución SEPS-ROEPS-2013-000461 

Representante Legal MAYRA GRIMANESA ANDRADE PARRA 

Presidente Consejo 

De Administración / 

Junta Directiva 

VERCOUTERE QUINCHE PAOLINA 

Estado Jurídico ACTIVA 

 

Las alternativas propuestas han sido consideradas y aprobadas por parte de la institución 

enfocándose en 4 formas de ayuda que puede brindar la cooperativa de ahorro y crédito 

mailto:coopuniotavalo@hotmail.com
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UNIOTAVALO a largo plazo como parte de su responsabilidad social empresarial y retribución 

a la sociedad otavaleña: 

 Publicitaria: Se enfoca en brindar apoyo en los medios de comunicación por parte de la 

institución. 

 Material: Brinda apoyo de forma directa en participación con los interesados. 

 Económico: Realiza ayuda de forma monetaria.  

 Educativo: Brinda asesoramiento sobre temas de interés del cliente. 

2.4.1.  Alternativa de cultural. 

 

Esta alternativa se centra en la participación dentro de proyectos culturales auto gestionado que 

se realicen dentro de la ciudad de Otavalo considerando el tipo de ayuda que se solicite a la 

institución (publicitaria, material, económico, educativo). Esto generara mayor visibilidad para 

la empresa dentro de la localidad ya que la promoción de eventos dentro de la ciudad de Otavalo 

es un medio muy importante para los habitantes de la ciudad aun mentando la atención de las 

acciones que realiza la empresa como parte de su RSE y retribución con la sociedad. 

 Contribución económica para gestión de artistas  

 Folletos de información  

 50% de los afiches programados por la organización del evento. 

 Contribución económica para la gestión de sonido  

 Trofeos, medallas 

Los eventos deben ser realizados dentro del área geográfica del cantón Otavalo. 
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Fuente: Revista Sarance Universidad de Otavalo 2017 

2.4.2. Alternativa educación financiera 

 

Se centra en fomentar una educación sobre formas de ahorro dentro de una plataforma virtual 

ingresando módulos de información de manera trimestral. Esto generara que las personas que 

no conocen sobre métodos o técnicas de ahorro puedan tener una información segura por parte 

de la institución financiera a la que pertenecen. 

 Crear un acceso directo dentro de la plataforma principal de la cooperativa  

 Diseñar los módulos con los temas principales  

 Mantener una información constante sobre la actividad digital  

 Crear una publicidad sobre el beneficio de la auto educación 

 

Fuente: Reglas de Ahorro (Anderson 2016). 
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2.4.3.  Alternativa deportiva familiar  

 

Se enfoca en la promoción del deporte y la familia generando un cambio social y sustentable al 

fomentar las actividades deportivas y la participación familiar dentro de la ciudad. Esto con el 

objetivo de empoderar a las familias de Otavalo sobre las buenas prácticas de vida y el respeto 

a la interculturalidad que existe dentro de la ciudad, esto hace que las prácticas de RSE y 

retribución social sean un ejemplo con efecto positivo para la sociedad. 

 Fomentar el Deporte y la familia por medio de comunicados de la cooperativa. 

 Trabajar en Conjunto con colectivos deportivos para la realización de eventos 

 Contribuir con aportaciones económicas  

 Contribuir con afiches o folletos  

 Contribuir con medallas o trofeos 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2018) 

2.4.4.  Alternativa ambiental  

Se enfoca que apoyar los proyectos, eventos culturales y deportivos para el cuidado y protección 

del medio ambiente y sus especies esto incluye ayuda animales abandonados de la ciudad. Este 

es uno de los puntos principales de la Responsabilidad Social Empresarial y no podía ser 

olvidado dentro de esta guía. La retribución social se reflejará de forma positiva al existir una 

gran concientización de las personas sobre el cuidado al medio ambiente y los animales del 

planeta, formando colectivos de ayuda dentro de las zonas urbanas y rurales del cantón Otavalo.  
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 Fomentar la creación de proyectos sobre protección y re construcción del medio 

ambiente. 

 Contribuir con apoyo económico las iniciativas sociales dentro de los temas ambientales 

y animales. 

 Contribuir con medios de publicidad sobre el buen manejo de los desechos humanos  

 Mantener una comunicación directa con los clientes sobre la importancia ambiental. 

 

Fuente: Ambiente Mundial (Carvajal 2009) 

Todas las actividades que se han mencionado, son algunas de las acciones con las cuales la 

cooperativa puede ir tomando su espacio dentro de la cuidad, por lo general Otavalo es una 

cantón en dónde la mayoría de las personas pone mucho interés en lo que respecta al deporte y 

cultura pero lo más sobresaliente de las personas Otavaleñas es la cultura de trabajo y 

emprendimiento que posee su gente es por eso que la educación financiera como alternativa de 

responsabilidad social es fundamental para el crecimiento económico de ambas partes y 

mejoramiento de la imagen empresarial, en lo que respecta al ambiente la empresa al contribuir 

en su cuidado a más de lograr tener un entorno sano se apega a la ley y nuevamente estaríamos 
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dando énfasis a la responsabilidad social y lo importante que este tema para la construcción de 

una sociedad y empresa que trabajan por el bienestar crecimiento y desarrollo de los diferentes 

pueblos, comunidades, países y naciones en busca del buen vivir. 

2.5. Ejemplo de cooperativa que aplican responsabilidad social en la cuidad, como una 

estrategia para conservar y mejorar su posición dentro de cada localidad. 

Dentro del territorio Otavaleño existen 12 cooperativas que desempeñan sus funciones de las 

cuales se citan una como las más antiguas y mejor posicionadas, esto con el fin de corroborar a 

las alternativas propuestas en esta guía. El objetivo es dar a conocer las muchas maneras de 

hacer Responsabilidad social y retribuir a la sociedad, ideas que la cooperativa puede ir 

incorporando a sus labores para que sea más visible y exitosa.  

2.5.1.  Ejemplo 1: Cooperativa de ahorro y crédito “Atuntaqui LTDA” sucursal Otavalo. 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 1982. Adquiere su propio terreno en 1990 y su edificio fue 

inaugurado el 30 de octubre de 1997.  

Misión  

Somos una Cooperativa Financiera solidaria que impulsa el desarrollo económico de socios y 

clientes con responsabilidad social. 

Visión  

Ser la Cooperativa de mayor liderazgo en el sector Financiero Popular y Solidario 

Valores y principios  

 Liderazgo  

 Transparencia 

 Confianza 

 Solidaridad 

 Compromiso 

 Responsabilidad social y ambiental 
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La cooperativa de ahorro y crédito Atuntaqui Ltda., es un referente de institucionalidad 

cooperativista en el país. Su ubicación en el mercado está respaldada, no solo por la solvencia 

económica, sino por la credibilidad que ha generado, a lo largo de 52 años, en sus clientes. 

Actualmente tiene la calificación “A”.  

Entrevista a Ing. Jorge Huertas ex Gerente de la cooperativa. “Nuestra filosofía y nuestra visión 

es lograr el desarrollo social y contribuir con la responsabilidad social como lo señala la misma 

normativa” 

“Como parte de la responsabilidad social consideramos que hay que retribuir a los socios que 

son la razón de ser de la Cooperativa Atuntaqui”. (pérez, 2016) 

La cooperativa viene realizando diferentes actividades en beneficio de sus socios, deportistas y 

público en general, en la página de Facebook oficial 

https://www.facebook.com/lacajafuertedelEcuador de la cooperativa las personas se pueden 

informar de las laboras, además posee una página web 

(https://finacoop.atuntaqui.fin.ec/atuntaquiltda) en dónde la cooperativa cumple con la 

responsabilidad de informar con transparencia a sus socios.  

Dentro de sus actividades están las siguientes: 

 EDUCACIÓN FINANCIERA 

Brinda diferentes tipos de charlas a sus socios y público en 

general.  El 16 de septiembre se desarrolló la charla técnica 

para mejoramiento de cultivos en el Centro de Acopio de 

Mariano Acosta, en Pimampiro. Los asistentes llenaron la 

sala con grandes expectativas y demostraron interacción con los exponentes ante todas sus 

inquietudes. Se trataron temas no solo de mejoramiento de cultivos sino también de Educación 

Financiera. 

https://www.facebook.com/lacajafuertedelEcuador
https://finacoop.atuntaqui.fin.ec/atuntaquiltda
https://www.facebook.com/hashtag/pimampiro?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDIgMsXLTxpn8uAfn69ZJ1t7H3rrlGbfhWmuePznokZF4yjshQ2PHMgH8Tbfh8CMX8xG0LqV_QEgyAnKpYCZSIeY_QTk00aJ5-4YFt_pGBOhl8K8AtIUiXfmREuBkwt8fkLaItbQ4vTHmekoZeWmUOIbxZN9tuR23XHzX7xvru-rRuMHVf4cOXGJOpftAJUIujHxhsQHxIf6vXJClC5gCQTH830XW7YtjhFJftqNi7DRIc3Skbn3q3fyvDaXXF09lseiINPu6pCYEyWnkeTPaNWDd7QJZ5RruHhM1_mH6Wl3lzS4zRLhbndYxpBkcbRfpFFq2TDTxdK70XquO26jz7Kq07aI4Guw6D971rnYsvc5yqvx97sMX4XPatpQm0HMKfWavkHKL8bWC6Z7ruQjp1tQoCVq7b8JcWK74997KBwbdyyN1eSdZUIG8MaI730Akbxq47Z9RftOv5XqjqYBz6XLQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3nfinanciera?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDIgMsXLTxpn8uAfn69ZJ1t7H3rrlGbfhWmuePznokZF4yjshQ2PHMgH8Tbfh8CMX8xG0LqV_QEgyAnKpYCZSIeY_QTk00aJ5-4YFt_pGBOhl8K8AtIUiXfmREuBkwt8fkLaItbQ4vTHmekoZeWmUOIbxZN9tuR23XHzX7xvru-rRuMHVf4cOXGJOpftAJUIujHxhsQHxIf6vXJClC5gCQTH830XW7YtjhFJftqNi7DRIc3Skbn3q3fyvDaXXF09lseiINPu6pCYEyWnkeTPaNWDd7QJZ5RruHhM1_mH6Wl3lzS4zRLhbndYxpBkcbRfpFFq2TDTxdK70XquO26jz7Kq07aI4Guw6D971rnYsvc5yqvx97sMX4XPatpQm0HMKfWavkHKL8bWC6Z7ruQjp1tQoCVq7b8JcWK74997KBwbdyyN1eSdZUIG8MaI730Akbxq47Z9RftOv5XqjqYBz6XLQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3nfinanciera?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDIgMsXLTxpn8uAfn69ZJ1t7H3rrlGbfhWmuePznokZF4yjshQ2PHMgH8Tbfh8CMX8xG0LqV_QEgyAnKpYCZSIeY_QTk00aJ5-4YFt_pGBOhl8K8AtIUiXfmREuBkwt8fkLaItbQ4vTHmekoZeWmUOIbxZN9tuR23XHzX7xvru-rRuMHVf4cOXGJOpftAJUIujHxhsQHxIf6vXJClC5gCQTH830XW7YtjhFJftqNi7DRIc3Skbn3q3fyvDaXXF09lseiINPu6pCYEyWnkeTPaNWDd7QJZ5RruHhM1_mH6Wl3lzS4zRLhbndYxpBkcbRfpFFq2TDTxdK70XquO26jz7Kq07aI4Guw6D971rnYsvc5yqvx97sMX4XPatpQm0HMKfWavkHKL8bWC6Z7ruQjp1tQoCVq7b8JcWK74997KBwbdyyN1eSdZUIG8MaI730Akbxq47Z9RftOv5XqjqYBz6XLQ&__tn__=%2ANK-R
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 APOYO AL DEPORTE 

Cooperativa Atuntaqui, guiada por sus políticas de responsabilidad social, se encuentra 

apoyando a dos jóvenes deportistas de la provincia que en los próximos meses competirán 

internacionalmente. Ellos agradecen este apoyo financiero e invitan a más empresas a unirse a 

esta importante iniciativa. 

Cooperativa Atuntaqui La Caja Fuerte del Ecuador 9 de octubre 2018.  

Club de Básquetbol Piratas de Imbabura ya viste la Camiseta Oficial con la Cooperativa 

Atuntaqui y el joven Anteño Michael Encalada piloto profesional que ya participa a nivel 

internacional. 

  

Fuente: Página oficial de Facebook de la cooperativa 

 

 APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS 

La cooperativa brinda cursos vacacionales para los hijos de los socios, los cursos son de 

modelaje, chef y actuación y son realizados en Ibarra, Otavalo y Atuntaqui.  

https://www.facebook.com/lacajafuertedelEcuador/?__tn__=kC-R&eid=ARCmasRkHJwQz9_CB8SdhWiiSBS43LwAdJkkgQvB73L2XOBoHFsAOJqqF9YYk3xIbBZaEEWNd5hAHfcQ&hc_ref=ARTWnREMHmH3xvT8Mx9PdWAy9F13dNCQfqehOEfbOxxGr1wgjgLqoRonGfDtWuuT_MU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBuqAybyP4tBfgELkp52r-TcWCce7QeGCDrP_tt8kUs28kAK5UD4RGTyrQMO12IY35yhFks0acawB1G-ch399AeUukeSFzfahpfL-IyR5t_T3LZTPZzm3ah570Rtcg1j-6VWu3PemKC5lAXyx-A5F3wLnD8z4REn_qPFP99uHGrFR2OBlrpM6TfIWFezuIT0rt-_8AzCcLkAPmpFqZVf0fqTcWK93zYC79WALt7B38DVV6bl91fMF8Qk7GurVnGVaw1tkZQUCmhlTPf9EnbjtmnKB6zd1MLz8uBVYO64UGKckJzBj-kkePqdJaILGH7Oxr449Weo-ZNiErEIhuSPG18TZgj
https://www.facebook.com/lacajafuertedelEcuador/photos/a.2072613366095876/2212378242119387/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBuqAybyP4tBfgELkp52r-TcWCce7QeGCDrP_tt8kUs28kAK5UD4RGTyrQMO12IY35yhFks0acawB1G-ch399AeUukeSFzfahpfL-IyR5t_T3LZTPZzm3ah570Rtcg1j-6VWu3PemKC5lAXyx-A5F3wLnD8z4REn_qPFP99uHGrFR2OBlrpM6TfIWFezuIT0rt-_8AzCcLkAPmpFqZVf0fqTcWK93zYC79WALt7B38DVV6bl91fMF8Qk7GurVnGVaw1tkZQUCmhlTPf9EnbjtmnKB6zd1MLz8uBVYO64UGKckJzBj-kkePqdJaILGH7Oxr449Weo-ZNiErEIhuSPG18TZgj&__tn__=-R
https://www.facebook.com/piratasimbabura/?__tn__=K-R&eid=ARA-cevIvGRzHCMCOan4RR2y7NIVtOH-EfYORi10KuJxMWt7_LdmOyTjFBzgt8b-sfkyKKkgmwZmXGqM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBuqAybyP4tBfgELkp52r-TcWCce7QeGCDrP_tt8kUs28kAK5UD4RGTyrQMO12IY35yhFks0acawB1G-ch399AeUukeSFzfahpfL-IyR5t_T3LZTPZzm3ah570Rtcg1j-6VWu3PemKC5lAXyx-A5F3wLnD8z4REn_qPFP99uHGrFR2OBlrpM6TfIWFezuIT0rt-_8AzCcLkAPmpFqZVf0fqTcWK93zYC79WALt7B38DVV6bl91fMF8Qk7GurVnGVaw1tkZQUCmhlTPf9EnbjtmnKB6zd1MLz8uBVYO64UGKckJzBj-kkePqdJaILGH7Oxr449Weo-ZNiErEIhuSPG18TZgj
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativaatuntaqui?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBuqAybyP4tBfgELkp52r-TcWCce7QeGCDrP_tt8kUs28kAK5UD4RGTyrQMO12IY35yhFks0acawB1G-ch399AeUukeSFzfahpfL-IyR5t_T3LZTPZzm3ah570Rtcg1j-6VWu3PemKC5lAXyx-A5F3wLnD8z4REn_qPFP99uHGrFR2OBlrpM6TfIWFezuIT0rt-_8AzCcLkAPmpFqZVf0fqTcWK93zYC79WALt7B38DVV6bl91fMF8Qk7GurVnGVaw1tkZQUCmhlTPf9EnbjtmnKB6zd1MLz8uBVYO64UGKckJzBj-kkePqdJaILGH7Oxr449Weo-ZNiErEIhuSPG18TZgj&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativaatuntaqui?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBuqAybyP4tBfgELkp52r-TcWCce7QeGCDrP_tt8kUs28kAK5UD4RGTyrQMO12IY35yhFks0acawB1G-ch399AeUukeSFzfahpfL-IyR5t_T3LZTPZzm3ah570Rtcg1j-6VWu3PemKC5lAXyx-A5F3wLnD8z4REn_qPFP99uHGrFR2OBlrpM6TfIWFezuIT0rt-_8AzCcLkAPmpFqZVf0fqTcWK93zYC79WALt7B38DVV6bl91fMF8Qk7GurVnGVaw1tkZQUCmhlTPf9EnbjtmnKB6zd1MLz8uBVYO64UGKckJzBj-kkePqdJaILGH7Oxr449Weo-ZNiErEIhuSPG18TZgj&__tn__=%2ANK-R
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Fuente: Página oficial de Facebook. 

 

 SEGURO DE VIDA Y ATENCIÓN MÉDICA 

Beneficios: 

Seguro de asistencia médica: atención de enfermedades ambulatorias de hasta 24 horas de 

evolución con profesionales de la Red Médica, con asistencia en Ibarra, Otavalo, Atuntaqui, 

Cotacachi, Pimampiro y Quito. 

 Especialidades: 

 Medicina General 

 Ginecología 

 Odontología 

La asistencia médica lleva funcionando alrededor de 20 años, a cada socio que se afilie se le 

hace un cobro mensual mínimo desde 1.10 hasta 1.50 $ y el cliente puede hacerse atender el y 

su familia cada cierto periodo.  

Cada una de las actividades ha sido parte del éxito de la entidad financiera, la innovación juega 

un papel muy importante y también es un punto más a favor de la cooperativa, el crecimiento 

en la economía ha sido del 18% en el 2017, mantienen una posición sólida, y solvente.  

La cooperativa Uniotavalo  lleva 9 años de funcionamiento a diferencia de  la cooperativa  

Atuntaqui que posee más de 50 años al servicio de la provincia, la diferencia es mucha,  sin 
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embargo el crecimiento puede darse más rápidamente en la cooperativa Uniotavalo  con la 

utilización de nuevas formas de gobierno empresarial con el cual se incluya con mayor simpatía 

y objetividad otros factores como: la educación, la salud, el apoyo a comunidades y diversas  

formas de promocionarse le permitirán  ser más productiva y próspera. 

El ejemplo expuesto es una manera de dar a conocer que, la responsabilidad social empresarial 

es una alternativa necesaria y eficiente cuando de mejorar se trata, los medios a utilizar pueden 

ser muchos y en diferentes aspectos como ya se ha venido mencionando. Todo esto dependerá 

del grado de interés que le dé la entidad, así mismo las acciones a ejecutar las pueden realizar 

de acuerdo a los recursos que posea y los que esté dispuestos a aportar.  

Conclusión: La responsabilidad social empresarial aplicada en los PyMES crea nuevas formas 

de apoyo, contribución y construcción de una sociedad más unida, solidaria y participativa 

generadora de oportunidades para todos, además de aportar a los negocios ética y rentabilidad. 

Es por ello que cada vez son más las pequeñas y microempresas que se unen a esta nueva 

manera de administrar las empresas. Se espera que la guía sea de mucho provecho para la 

entidad ya que cada alternativa presentada es una acción sencilla que se adapta a los recursos 

de la cooperativa y que tiene un proceso simple para implementarla y ejecutarla.  
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4.7. Conclusiones   

 

 Se observó que el personal de la Cooperativa de ahorro y crédito Uniotavalo no conocía 

lo suficiente acerca de la Responsabilidad Social Empresarial es por eso que la 

retribución social no se hace tan presente en el lugar. 

 El personal de la cooperativa al no saber de qué trata la responsabilidad social no puede 

dar opiniones o sugerencia acerca de nuevas maneras de interactuar con la sociedad. 

 Mediante la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial se podrá 

modificar ciertos pensamientos y comportamientos que aporten beneficios a la 

cooperativa.  

 La guía de Responsabilidad social empresarial compartida con el personal de la 

cooperativa Uniotavlo ayudará para que se informen del tema conozcan cómo funciona 

y de que se trata y puedan entender y manejar de mejor manera la retribución a la 

sociedad.    

 La ciudadanía aprueba que la cooperativa gestione actividades de retribución social que 

los beneficie es claro que existe la necesidad de crear lasos de confianza y seguridad. 

4.8. Recomendaciones  

 

 Es conveniente que los accionistas de la empresa se empapen más del tema y lo socialicen 

con el resto del personal. 

 Las diversas formas de hacer retribución social como una estrategia para generar 

rentabilidad son de mucho provecho para la cooperativa y más si está dando sus primeros 

pasos por ellos es conveniente que todo el personal conozca o averigüe como puede aplicar 

dentro de la empresa y así puedan contar con más alternativas y mejor distribución de los 

recursos. 
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 Los accionistas deberían aplicar las alternativas como una estrategia y con los recursos que 

puedan aportar y mediante la aplicación estudiar con cuidado los cambios que existan y 

comprobar en qué medida fue útil y en base a esto seguir elaborando mayor y mejores 

acciones que generen renta. 

 Ver a la guía no solo como un trabajo más, si no como una ayuda y como una solución que 

haga de la misma más rentable y reconocida. 

 Es necesario que la cooperativa de a conocer acerca de las actividades que vaya realizando, 

porque es una manera de hacerles saber la importancia que le dan a la comunidad y de esta 

manera demostrar gratitud y confianza.  

4.9. Glosario de términos 

 

Retribuir: Pagar a una persona por un trabajo, servicio o favor 

Rentabilidad: Capacidad de rentar o producir beneficios 

Preservar: Evitar que una persona o una cosa sufra un daño 

Normas: Regla o manera para hacer una cosa o para comportarse de una forma determinada 

Sociedad:conjunto de seres humanos como individuos que conviven y se relacionan unos con 

otros.  

Veracidad: condición de lo que se ajusta a la verdad o a la realidad 

Certificación: Declaración oficial de la certeza de un hecho 

Moral: De las costumbres o de las reglas de conducta humanas 

Ética: Normas y principios de un comportamiento profesional. 

Códigos: Conjunto de reglas o normas sobre cualquier materia  
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Recursos: escasez riquezas o bienes 

Gobierno:Acción y resultado de gobernar, administrar o dirigir según unas normas a una famil

ia, colectividad o estado.  

Competencia: 

Rivalidad entre personas, empresas, instituciones o estados por lograr alguna cosa 

Estrategias: Habilidad para dirigir un asunto y lograr un objetivo 

Alternativas: que ofrece una opción 

Negocio: peración o transacción comercial con la que se espera obtener un beneficio 

Compromiso: Obligación contraída por una persona mediante una promesa 

Beneficios: Dinero u otros bienes que se ganan con una cosa  

Multinacionales:Se aplica a la sociedad comercial o industrial que está establecida en varios p

aíses a travésde filiales  

Garantizar:fianzar el cumplimiento de lo estipulado o la observancia de una obligación o pro

mesa 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SECRETARIADO EJECUTIVO EN ESPAÑOL 

IBARRA-ECUADOR 

Encuesta 

Encuesta a los usuarios de la cooperativa de ahorro y crédito UNIOTAVALO acerca de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

1) ¿Conoce o ha escuchado hablar acerca de la Responsabilidad Social Empresarial? 

SI____ NO____ 

2) ¿Cuál de los siguientes conceptos asocia con la Responsabilidad Social Empresarial? 

 Cuidado del medio ambiente 

 Retribución a la sociedad  

 Buen ambiente laboral  

3) ¿Qué grado de importancia cree usted que las empresas deben tener al referirnos a retribución 

social? 

Mucho_______ poco______ nada _______ 

4) ¿Cree usted que las cooperativas deben realizar labor social? 

SI_____ NO______ 

5) ¿Su preferencia hacia una empresa estaría influenciada según el comportamiento de la 

misma? 

Mucho ______  Poco______ Nada________ 

6) ¿Está de acuerdo en que las empresas deben trabajar en conjunto con los colectivos sociales 

locales? Por ejemplo: escuelas, instituciones comunidades. 

Si_____ NO______ 
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7) ¿Cuál cree usted que sería el beneficio para una empresa que contribuye con la sociedad? 

 Buena imagen empresarial 

 Rentabilidad 

 Competitividad 

 Fidelidad de clientes y colaboradores. 

8) ¿A su criterio, una empresa debería informar a sus clientes acerca de los trabajos que realiza 

en beneficio de los ciudadanos? 

SI_____NO_____ 

9) ¿Apoyaría usted la elaboración de una guía sobre alternativas de responsabilidad social 

empresarial y retribución social para la cooperativa UNIOTAVALO? 

SI_____NO_____ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SECRETARIADO EJECUTIVO EN ESPAÑOL 

IBARRA-ECUADOR 

Entrevista 

Entrevista realizada a tres socios de la cooperativa acerca de responsabilidad social empresarial 

y retribución a la sociedad. 

P.1 ¿Conoce usted que es la Responsabilidad Social empresarial? 

 

P.2 ¿Cree usted que es importante la retribución social de la empresa hacia la sociedad? 

 

P3 ¿Usted conoce las actividades sociales que se realizan dentro de la ciudad? 

 

P4 ¿Conoce usted si la cooperativa ha formado parte de un evento socio-cultural? 

 

P5 ¿Quisiera conocer cómo se puede aplicar responsabilidad social dentro de su empresa? ¿Por 

qué? 
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Fotografías 

Realizando encuestas a los usuarios de la “COOPERATIVA UNIOTAVALO” 

 

 


