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RESUMEN

ACOSA es una empresa que incursionado en la industria forestal y maderera hace 30
años. Actualmente cuenta con un patrimonio forestal de 15.000 hectáreas,
preocupándose siempre por la conservación de los ecosistemas propios de la zona. Su
slogan es “Sembrando Futuro” que representa la visión de la empresa. ACOSA vende
sus tableros en todo el Ecuador por medio de la red de distribución de Edimca, la cual
es la comercializadora exclusiva a nivel nacional.
La empresa desde el año 2.006 ha venido realizando sus actividades de
Responsabilidad Social Empresarial siendo ese su mayor problema por la falta de
comunicación de dichas actividades, lo que se plantea es aplicar estrategias del
marketing de causa, con el fin de ejecutar las actividades de responsabilidad social
empresarial (RSE) a nivel nacional.
Debido a la situación que afronta el país existen factores internos y externos que
pueden afectar el continuo desempeño de ACOSA, la empresa exporta sus productos
teniendo una buena imagen a nivel internacional por la calidad de sus productos y en
este año desea obtener las Normas Internacionales ISO en especial la Norma ISO
14.001 Ambiental y la Norma 26.000 de Responsabilidad Social.
Al realizar la Investigación de Mercado en sus principales áreas de influencia las
personas no conocen sobre las actividades de Responsabilidad Social que ha venido
realizado, aunque genera trabajo en la comunidad también necesita cuidar y conservar
el ambiente, con los clientes se espera realizar eventos de conservación del ambiente
y con los trabajadores incrementar las capacitaciones.
Las campañas que ACOSA realizará en este año estarán dirigidas para las áreas
rurales a nivel nacional, la actividad que se apoyara es la de apoyo al deporte tanto
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interno como externo. Se continuará con el apoyo a la educación, a la salud y a
eventos de cuidado del ambiente.
El presupuesto para este año aumento lo cual permitirá realizar más actividades en
beneficio de las áreas aledañas a la empresa así como también de áreas donde no se
ha llegado aún se desea apoyar con donaciones de los productos o apoyo en
educación y salud.
El compromiso de ACOSA es contribuir al desarrollo económico, trabajando con
empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su
calidad de vida, siendo reconocida no por su aspecto económico si no por su ayuda a
la sociedad en las áreas que más lo necesiten.
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SUMMARY

ACOSA is a company which has penetrated the wood and forest industry for 30
years. Now days it counts with a forest heritage of 15.000 hectares, having as a
primary concern the conservation of the areas ecosystem. Its slogan is “Seeding the
future” which represents the vision of the company. ACOSA sells its logs all over
Ecuador by Edimca¨s distribution network which is its exclusive marketing
representative Nationwide.
Since 2006 the company has been performing its activities regarding Enterprise
Social Responsability, being this its biggest issue due to the lack of comunication in
this activities, the idea is to apply marketing strategies so that all Enterprise Social
Responsabilty activities (RSE) can be performed nation wide.
Due to the country s situation there are internal and external factors that could affect
the continous dvelopement of ACOSA, the company exports its products achieving a
good International image due to its quality and this year its goal is to obtain
International ISO Norm qualification specially the ISO 14.001 Enviromental Norm
and the 26.000 Social Responsability Norm.
After a marketing investigation in its main influence areas, the people does nt know
about the Social Responsability Activities they have been performing, even though its
creating jobs in its comunity it also needs to guard and conserve the environment,
with the clients they are willing to perfom environmental conservation programs and
with the employees they want to increase training.
This year ACOSA will perform campaigns involving the rural areas nation wide,
sport activities will be supported both internal and external. As well support will
continue for education, health and environmental care events.
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This years the Budget increased, this will allow the performance of more activities
that will improve the areas around the company as well those areas out of scope, with
product donations, education and health support.
ACOSA compromise is to contribute with the economic devolopement, working with
its employees, their familias, the local comunity and the entire society in order to
improve its life quality, being recognized not for its economic status but for its
support to the areas with more needs in the society.
.
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CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES

1.1.- RESEÑA HISTORICA
ACOSA fue fundada en el año de 1978 por un grupo de empresarios visionarios
liderados por el Sr. Juan Manuel Durini Palacios, quien había incursionado en la
industria forestal y maderera 30 años antes. En el año 1979, ACOSA inicia su
producción introduciendo en el Ecuador el tablero de partículas aglomeradas con una
moderna línea de tecnología de punta, importada desde Alemania. A fines del mismo
año incorpora la primera línea para recubrimiento de tableros del país, dando así
mayor valor agregado a sus productos y expandiendo la gama de colores según los
requerimientos del mercado nacional e internacional.
Desde sus inicios ACOSA es consciente de que la materia prima debe venir de
recursos forestales renovables y en 1978 la empresa realiza la primera compra de
bosques de pino y tierras para plantaciones forestales con la intención de fomentar la
forestación y reforestación.
Con el fin de aprovechar al máximo el recurso forestal, ACOSA en el año de 1995,
monta un Aserradero Industrial para satisfacer las necesidades del mercado de madera
sólida de pino. Cabe destacar que todos los subproductos de esta línea de producción
son utilizados como materia prima en las líneas de tableros.
En el año de 1996, ACOSA instala su segunda prensa, con la cual se puede recubrir
los tableros con elegantes chapas de madera. Al siguiente año, inaugura la más grande
e importante planta de MDF en la Región Andina. Por lo novedoso de este producto,
la empresa realiza una agresiva campaña de difusión y hace enormes esfuerzos de
capacitación en la utilización del MDF en Ecuador, Perú y Colombia. Estas dos
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actividades rinden sus frutos, pues desde el año de 1999, el total de la producción de
MDF se encuentra vendida y llega junto a los tableros aglomerados a todo el Pacto
Andino, Centro, Norte América, y algunos países de Asia, África y Europa.
En el año 2002 la empresa inicia el ciclo de certificaciones y trabajo en mejoramiento
continuo, obteniendo la certificación de su sistema de gestión de calidad ISO 9001,
actualmente la empresa está trabajando para certificar sus sistemas de gestión
ambiental ISO 14001 y su sistema de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001.
En el año 2007 se actualiza los sistemas de tecnologías de la información,
adquiriendo un ERP de Oracle que ayuda al mejoramiento y la integración de los
procesos. El mismo año ACOSA decide renovar sus marcas e imagen corporativa y
generar un nuevo slogan “Sembrando Futuro” que representa la visión de la
empresa.
En el año 2008, ACOSA cumple 30 años de vida y consolida su liderazgo como la
industria forestal más grande del Ecuador, con una producción anual que supera los
130.000 metros cúbicos. Cuenta con un patrimonio forestal de 15.000 hectáreas, de
las cuales 11.000 hectáreas se encuentran plantadas con pino radiata y pátula, y el
20% restante está destinado a áreas protegidas para la conservación de ecosistemas
propios de la zona, conservación de bosque nativo, protección de cuencas
hidrográficas y otros beneficios ambientales.
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1.2.- GIRO DEL NEGOCIO
ACOSA pertenece a la corporación industrial-forestal maderera más importante del
Ecuador. Con un patrimonio forestal propio, modernas instalaciones con tecnología
de punta y un personal de alto nivel, capacitado para satisfacer al cambiante mercado
mundial, ACOSA fabrica y comercializa productos terminados de alta calidad.
Generando más de 700 empleos directos y 2000 empleos indirectos, ACOSA ayuda
al desarrollo industrial, productivo y económico del Ecuador proveyendo para el
mercado local productos de alta calidad a precios competitivos. La creciente actividad
exportadora garantiza la continuidad de la empresa y deja en alto el nombre del
Ecuador en más de 20 países que reciben el producto.
Más de 22 años de experiencia, procesos controlados, alta flexibilidad productiva,
bosques propios para la provisión de materia prima e integración vertical y horizontal
en provisión de insumos permiten ACOSA garantizar la continuidad operativa y la
permanencia en el tiempo y hacen de esta empresa “La Industria Forestal Maderera
más grande del Ecuador”.
Las oficinas de ACOSA actualmente funcionan en la Av. Granados E12-70 e Isla
Marchena en la ciudad de Quito, la planta industrial se encuentra ubicada en la
Panamericana Norte Km. 21 desde Latacunga, en Lasso, Provincia de Cotopaxi y el
vivero en San Joaquín en la Panamericana Norte Km. 25
ACOSA vende sus tableros en todo el Ecuador por medio de la red de distribución de
Edimca, la cual es la comercializadora exclusiva a nivel nacional.
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1.3.- FILOSOFIA ACTUAL DE LA EMPRESA
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1.3.1.- VALORES
El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un marco de
referencia que inspire y regule la vida de la organización, por esta razón ACOSA
fundamenta su desempeño en valores como:
Integridad
Ser íntegro es mostrar honradez y rectitud en el obrar, actuar en concordancia con lo
que se dice. Es proceder con honestidad, admitir errores y aceptar las consecuencias,
cumplir los compromisos adquiridos en el tiempo y la forma acordada, y no ofrecer lo
que no se puede hacer. Es respetar las leyes y no utilizar medios ilícitos para
conseguir los objetivos. Es priorizar el beneficio colectivo sobre el interés individual.
Es expresar clara y abiertamente lo que se piensa y generar confianza en los demás.
Respeto a los demás
Respetar a los demás es saber valorar justa y consistentemente la contribución de las
personas, sus derechos, sus logros y sus opiniones. Es actuar sin privilegios ni
discrimen, respetando sus diferencias. Es expresar opiniones, escuchar y dar
retroalimentación constructiva, actuar para establecer y mantener relaciones
cordiales. Es demostrar compromiso con la salud, seguridad y bienestar general,
previniendo lesiones y enfermedades de acuerdo con los peligros y riegos de nuestros
procesos, basados en las normativas legales vigentes.
Es aplicar la regla de oro: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan.
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Enfoque al cliente
Es buscar constantemente maneras de conocer, comprender y satisfacer las
necesidades del cliente, procurando exceder sus expectativas, y anticipándose a
detectar futuras necesidades y oportunidades. Es creer firmemente que el cliente es la
razón de ser de la empresa y es actuar en consecuencia.
Es escuchar al cliente para identificar la percepción que tiene de nuestros servicios.

Innovación y Mejora Continua
Es tener una actitud proactiva al cambio, generar ideas y propuestas nuevas y
diferentes, buscando transformar permanentemente la gestión cotidiana. Es asimilar
experiencias y compartirlas. Es tomar las dificultades como oportunidades para
aprender y mejorar.
Es fomentar el trabajo en equipo como una herramienta para el mejoramiento
continuo, y promover de forma permanente el aprendizaje y desarrollo personal.

Respeto al Medio Ambiente
Es pensar y actuar en todo momento en el mantenimiento y cuidado del ambiente,
tomando en cuenta los aspectos e impactos de nuestros procesos y realizando las
actividades personales y laborales de tal forma que garanticen un mínimo impacto
ecológico.
Es cumplir las normativas legales vigentes.
Es reconocer que nuestro ambiente de vida y de trabajo no es solamente nuestro, es
de todos los demás, de nuestros hijos y de las futuras generaciones.
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Responsabilidad Social
Es actuar con responsabilidad social corporativa, enmarcada en

fomentar el

desarrollo económico sostenible del país, trabajando con los empleados, sus familias,
la comunidad local y la sociedad en general, para mejorar su calidad de vida.
Contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad social en el área de influencia
directa, el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas, coordinando
la integración de nuestras acciones con el gobierno y las organizaciones civiles.
Consecuente con su misión, visión y valores empresariales, ACOSA ha establecido y
mantiene un Sistema de Gestión Integrado orientado y comprometido con la Calidad,
el Medio Ambiente, y la Seguridad y Salud Ocupacional.
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1.4.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.4.1.- DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO (MATRIZ DE ISHIKAWA)

Falta de programas de
capacitación ambiental.

Falta de
Comités de
apoyo a la
comunidad

No hay incentivo
por parte del estado
para que las
empresas inviertan
en programas
sociales.

Falta de
Programas de
Reforestación

Destinar una
parte de sus
utilidades para
programas
sociales

Falta de eventos
que incentiven el
cuidado del
medio ambiente
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Utilizando el Diagrama de Causa-Efecto (Matriz de Ishikawa), nos permite analizar
los problemas y soluciones que se detectan al realizar un Plan de Marketing Social en
la empresa ACOSA.
Los modelos de gestión en responsabilidad social, exigen varias prácticas,
compromisos y acciones en las diferentes actividades que se desean desarrollar.
Con los empleados se propondrá desarrollar programas de capacitación ambiental,
con los clientes se creará eventos en donde se incentive el cuidado del medio
ambiente.
Por otra parte con las comunidades se buscará incentivar programas de reforestación
y apoyo a las comunidades (educación, salud) apoyo a instituciones, albergues, con el
Estado se buscará incentivo por parte del mismo para que las empresas inviertan en
programas sociales y los accionistas deberían designar una parte de las utilidades para
los programas sociales.

13

1.5.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1.5.1.- OBJETIVO GENERAL:
Elaborar un Plan Estratégico de Marketing Social para la Empresa ACOSA mediante
la aplicación de las estrategias del marketing de causa, con el fin de ejecutar las
actividades de responsabilidad social empresarial (RSE).

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Realizar un análisis situacional del entorno social de la empresa que permita
evaluar los escenarios donde se ejecutará el plan de marketing social.
 Desarrollar una Investigación de Mercados que permita a la empresa conocer
si es factible realizar las actividades sociales a nivel nacional.
 Implementar estrategias para trabajar en los diferentes problemas sociales de
la empresa, mediante el mix del marketing social.
 Realizar un Estudio Financiero que permita evaluar la viabilidad del Plan
Estratégico de Marketing Social.

1.6.- HIPÓTESIS
1.6.1.- HIPÓTESIS GENERAL
Al ejecutar el plan de marketing social las actividades que se realizarán ayudarán a
crear la responsabilidad social de la empresa.

1.6.2.- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
H1. El análisis situacional permite establecer los escenarios donde se realizarán el
plan estratégico de marketing social
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H2. El mercado objetivo mejorará su calidad de vida con la aplicación de marketing
social planteada.
H3. El desarrollo de la propuesta estratégica por medio de las 7 Ps. del Marketing
Social demuestra que se ha trabajado en los diferentes problemas sociales.
H4. El Estudio Financiera determinará que el presupuesto se encuentra bien invertido
para cada una de las actividades de Responsabilidad Social que realice la empresa.

1.7.- MARCO REFERENCIAL
1.7.1.- MARCO TEÓRICO
Alianzas Estratégicas: Es el proceso de mayor implicación del sector privado en los
diversos programas sociales. La contribución en este proceso no comprende
únicamente la donación, sino que involucra todo el proceso de los programas
sociales.1
Se buscará alianzas estratégicas con instituciones donde se puedan realizar
actividades sociales.
Bienestar a la Comunidad: Es un derecho y un deber de toda persona física y moral,
el cual no debe ser, ni es responsabilidad exclusiva del sector gubernamental. 2
Analizando la situación de las comunidades.
Campañas Sociales: Es una serie coordinada de actividades que se organizan en
torno a un tema y cuya finalidad es cumplir una meta específica en un periodo
determinado.

1

2

“PÉREZ ROMERO Luis Alfonso, Marketing Social, Primera Edicion,2004,Pág. 77”
“IBID, Pág. 77”
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Tantos internas como externas que realizará la empresa para ejecutar su marketing
social.
Capacitación: La capacitación consiste, en proporcionar a los empleados, nuevos o
actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. Proceso de enseñanza
de las aptitudes básicas que los nuevos empleados necesitan para realizar su trabajo.
Mayor capacitación para los empelados especialmente en el aspecto del medio
ambiente.
Demanda Social: Es la demanda del conjunto de individuos que se pueden
cuantificar y pronosticar para los diferentes servicios y/o productos de las
organizaciones. La demanda social se define una vez que se identifican los perfiles de
la población objetivo o mercado meta con sus respectivas necesidades sociales.3
Estrategias de Marketing Social: Son las herramientas a utilizar con el fin de
cumplir con los objetivos previamente establecidos.
Cumpliendo con las actividades tanto internas y externas que se desean realizar.
Hipótesis: Es un supuesto que hay que comprobarlo. Es la respuesta tentativa a un
problema y se pone a prueba para determinar su validez.
Se las verifica al final identificando si fueron ciertas o falsas.
Investigación de mercado: Es el proceso de recopilación, procesamiento y análisis
de información, respecto a temas relacionados con la mercadotecnia social, como:
Clientes, Competidores y las Comunidades. Con la investigación de mercados, las
empresas pueden aprender más sobre las necesidades que requiere la sociedad,
clientes en curso y potenciales.

3

“PÉREZ ROMERO Luis Alfonso, Marketing Social, Primera Edicion,2004, Pág. 18”
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Marketing Social: El marketing social se enfoca en el comportamiento de la
sociedad. La finalidad es el logro en el cambio en las ideas, creencias, actitudes y
comportamientos previamente identificados.
En la actualidad el marketing social contribuirá de manera directa al logro del
bienestar de los individuos.4
Objetivo Social: Consiste en definir los alcances y los logros de bienestar social que
se pretende obtener en el corto, mediano y largo plazo. Por lo que debe ser
susceptible de medición y realista.
Se deberá cumplir los objetivos planteados que se pretende llegar con este estudio.
Oferta Social: Es el análisis de los satisfactores del agente de cambio y la
competencia que de manera directa o indirecta se presenta en el mercado social.
Población Objetivo o Mercado Meta: Se refiere a la persona, al núcleo familiar y al
segmento poblacional, o a una combinación de los tres, que padece algún problema
social.
Se tomará en cuenta a la población a nivel nacional.
Marketing Estratégico: Busca conocer las necesidades actuales y futuras de las
comunidades, clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de
mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la
empresa en busca de esas oportunidades de poder dar un servicio a la sociedad a
través de un apoyo social y diseñar un plan de actuación que consiga los objetivos
buscados.
Se han planteado los objetivos, el mercado meta, oportunidades para conocer las
necesidades de la población.
4

“ PÉREZ ROMERO Luis Alfonso, Marketing Social, Primera Edicion,2004, Pág. 4”
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Segmentación del Mercado: Es dividir el Mercado en grupos más o menos
homogéneos de consumidores, en su grado de intensidad de la necesidad.

1.7.2.- MARCO CONCEPTUAL
Aglomerado: Cuerpo compacto y resistente formado por partículas o fragmentos que
se agrupa por compresión, con sustancias aglomeradas o sin ellas.
Imagen N° 1.1.- Aglomerado

Fuente: www.cotopaxi.com.ec

Agente de Cambio Social: Es la persona física o moral, que de manera clara se
puede identificar como responsable de atender la problemática social previamente
señalada.
Beneficio para las partes involucradas y para la sociedad en general: Toda
organización al momento de aplicar la filosofía del marketing debe tomar en cuenta el
beneficio que se aportará a la población objetivo, así como el bienestar social con la
participación de la ciudadanía y las organizaciones que conforman a la sociedad.
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Se beneficiará a la sociedad con actividades sociales. 5
Impacto: Se debe medir con los indicadores previamente señalados para el mismo, es
decir, son evaluadas constantemente por entidades gubernamentales, secretarias de
salud.
OSC u ONGs: Son las siglas de organizaciones de la sociedad civil o de las
organizaciones no gubernamentales, las cuales trabajan en conjunto mediante
programas sociales.6
MDF (Medium Density Fibreboard): Es un producto que ofrece buena condición
de trabajo. MDF es fabricado en seco, hecho, combinadas con resina, compactados
por prensado en caliente. Este trabajo presenta la producción de MDF utilizando
fibras de eucalipto y diferentes porcentajes de adhesivo poliuretano de origen natural.
Imagen N° 2.1.- Tableros de MDF

Fuente: www.cotopaxi.com.ec

5

6

“ PÉREZ ROMERO Luis Alfonso, Marketing Social, Primera Edición,2004, Pág. 7”
“ IIBID. 4”
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Madera: La madera es un material ortotrópico encontrado como principal contenido
del tronco de un árbol. Los árboles se caracterizan por tener troncos que crecen cada
año y que están compuestos por fibras de celulosa unidas con lignina.
Imagen N° 3.1.- Madera

Fuente: www.cotopaxi.com.ec

Solidaridad y Coparticipación: Los problemas sociales preocupan a todos, y la
forma de enfrentarlos debe ser de manera ordenada mediante la participación justa y
solidaria de todas las personas físicas, morales y gubernamentales que conforman a
la sociedad actual. 7

7

“PÉREZ ROMERO Luis Alfonso, Marketing Social, Primera Edición,2004, Pág. 7”
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CAPÍTULO 2
ANÁLISIS SITUACIONAL

2.1.- INTRODUCCIÓN
El análisis situacional de la empresa se encuentra envuelto por una serie de fuerzas,
las mismas que pueden afectar el entorno de la misma, en este capítulo se realizará
un estudio de los diferentes factores que inciden en el macroambiente y
microambiente de la empresa.
El Macroambiente está conformado por ocho factores; económico, socio-cultural,
demográfico, político, legal, tecnológico, ecológico e internacional. Estos factores
afectan de manera directa a la empresa, por lo que es de suma importancia monitorear
y prospectar el comportamiento de cada una de ellos y observar su grado de
participación en la empresa. Aunque estas variables están fuera de control de toda
organización, son susceptibles de medición y monitoreo periódico para su
consideración en el plan estratégico de marketing social.
El Microambiente se conforma por alianzas en beneficio de la sociedad, quienes
construyen redes de relación en función del valor social y contribuyen de manera
ordenada al beneficio de la sociedad en general. En estas variables la empresa actúa
directamente sobre ellas, ya que se encuentran dentro del control de toda
organización.8

8

“PÉREZ ROMERO Luis Alfonso, Marketing Social, Primera Edicion,2004, Pág. 154”
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2.2.- CUADRO SINÓPTICO DEL ANÁLISIS SITUACIONAL
Factores Económicos
Factores Socio-Culturales
Factores Demográficos
Factores Políticos
Macroambiente
Factores Legales
Factores Tecnológicos
Factores Ecológicos
Factores Internacionales
ANÁLISIS
EXTERNO
Sector Privado

Competencia
Microambiente
Complementadores

ANÁLISIS

Proveedores
SITUACIONAL

Estructura Orgánica

Misión
Visión

Direccionamiento Estratégico
Actual

Valores y Principios
Políticas de Calidad

ANÁLISIS
INTERNO

Área Administrativa
Área Financiera
Área Mercadotecnia
Área Tecnológica
Área de Producción
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2.3.- ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE
Son todas aquellas variables que son ajenas al control de las organizaciones, pero que
afectan todos sus indicadores de desempeño.9

2.3.1.- FACTORES ECONÓMICOS
El factor económico tiene un impacto directo en el nivel adquisitivo del consumidor
final o de la población objetivo, ya que se refiere al nivel de ingreso salarial o a las
actividades lícitas que cada una de las personas que integran una comunidad
practican.10

2.3.1.1.- INFLACIÓN
Introducción:
La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor
del Área Urbana, a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los
consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de
hogares. Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado
lugar a polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento
económico.11

9

“PÉREZ ROMERO Luis Alfonso, Marketing Social, Primera Edicion,2004, Pág. 159”

10

“http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion”

11

“http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion_acumulada”
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Tabla N° 1.2.- Variación de la Inflación

FECHA

VALOR

Octubre-31-2008

9.85 %

Diciembre-31-2007

3.32 %

Diciembre-31-2006

2.87 %

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce

Gráfico N° 1.2.- Variación de la Inflación

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce
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Análisis:
En la gráfica se aprecia que la inflación sube a partir de Octubre-2007 tiene un valor
de 2,36%, a partir de esta fecha se ve el incremento cada mes con una clara tendencia
a subir hasta alcanzar su pico más alto de 10,02% en el mes de agosto del presente
año, sin embargo en el mes de octubre se registra una caída a 9,85%. Afecta a las
industrias madereras el incremento de la inflación porque se incrementa el precio de
los insumos.
CONNOTACION GERENCIAL

AMENAZA (IMPACTO MEDIO):

Al momento si existe niveles de inflación preocupantes, este fenómeno puede
provocar reclamos de trabajadores en el alza de los sueldos, pues con una inflación
alta cada vez sería más difícil para ellos cubrir el costo de la canasta básica.

2.3.1.2.- PRODUCTO INTERNO BRUTO
Introducción:
Aun cuando el Producto Interno Bruto de Ecuador ha crecido cuatro veces durante los
últimos 27 años, la economía del país sigue estancada.
En 1978, el PIB ecuatoriano ascendía a 7.654 millones de dólares mientras que para
el presente año, en términos nominales, se prevé un incremento de 31.722 millones de
dólares en este rubro, según las estadísticas del Banco Central del Ecuador. El
petróleo, rubro que ha afectado positivamente a la economía ecuatoriana, desde que el
país se convirtió en exportador de crudo en los 70. Casi tres décadas después, el país
sigue teniendo una alta dependencia de las exportaciones de crudo. En especial
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cuando aumenta la producción o suben los precios del petróleo como ocurre
actualmente en los mercados petroleros internacionales. 12
Tabla N° 2.2.- Variación del PIB
FECHA
Enero -01-2007

VALOR
2.49 %

Enero -01-2006

3.89 %

Enero -01-2005

6.00 %

Enero -01-2004

8.00 %

Enero -01-2003

3.58 %

Enero -01-2002

4.25 %

Enero -01-2001

5.34 %

Enero -01-2000

2.80 %

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce
Gráfico N° 2.2.- Variación del PIB

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce

12

http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=variacion_pib
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Análisis:
El PIB del año 2.007 es de 2,49%, ha tenido una disminución en comparación con el
año 2.004 que fue del 8%. Se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
de 4,2% durante el presente año, frente a la estimación inicial de 5%, debido a las
millonarias pérdidas que afronta por las lluvias más graves de la última década.
CONNOTACION GERENCIAL

AMENAZA (IMPACTO MEDIO):
La disminución del PIB en comparación al año 2.004 que fue del 8% es una amenaza
ya que afecta a las empresas madereras ya que son productoras y son partícipes del
crecimiento o decrecimiento del PIB.

2.3.1.3.- RIEGO PAIS
Introducción:
El Riesgo País es la medida del riesgo de realizar un préstamo a ciertos países. El
riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y
empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole:
desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes
de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y
financieras. El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el
cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda
extranjera. 13

13

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais
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Tabla N° 3.2.- Variación del Riesgo País

FECHA

VALOR

Noviembre-04-2008

3.089

Octubre -30-2008

3.153

Octubre -27-2008

2.985

Octubre -20-2008

1.668

Octubre -15-2008

1.470

Octubre -10-2008

1.509

Octubre -07-2008

1.298

Septiemb. -30-2008

1.001

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce
Gráfico N° 3.2.- Variación del Riesgo País

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce
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Análisis:
El punto más bajo es de 1.001 puntos del mes de Septiembre 30, de ahí en adelante ha
venido subiendo hasta alcanzar los 3.089 puntos del mes de Noviembre 4, cabe anotar
que comparado a los 237 de Perú y los 261 de Colombia resulta altamente "peligroso"
para cualquier inversión en el país. En el Sector Maderero el aumento del Riesgo País
genera que no haya inversión y, por tanto, una disminución del desarrollo de este
sector y la generación de trabajo.
CONNOTACION GERENCIAL

AMENAZA (IMPACTO ALTO):
Un alto riesgo país aleja la inversión extranjera al Ecuador, y es por ello que los
inversionistas extranjeros preferirán no seguir trabajando conjuntamente con la
empresa.

2.3.1.4.- TASAS DE INTERES
Tasa de Interés Activa:
Introducción:
Las "Tasas de Interés Activas Referenciales constituyen el promedio ponderado por
monto de las tasas de interés efectivas pactadas en las operaciones de crédito
concedidas por las instituciones del sistema financiero privado, para todos los plazos,
y en cada uno de los segmentos crediticios".14

14

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=activa
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Tabla N° 4.2.- Variación de la Tasa de Interés Activa
FECHA
Nov.-30-2008

VALOR
9,18%

Octubre-31-2008

9,24 %

Sept.-30-2008

9,31 %

Agosto-06-2008

9.31 %

Julio-16-2008

9.52 %

Mayo-05-2008

10.14 %

Abril-03-2008

10.17 %

Marzo -19-2008

10.43 %

Febrero -06-2008

10.50 %

Enero-02-2008

10.74 %

Diciem.-10-2007

10.72 %

Nov. -30-2007

10.55 %

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce
Gráfico N° 4.2.- Variación de la Tasa de Interés Activa

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce
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Análisis:
En los dos últimos años se aprecia que esta variable se ha mantenido sin mayor
variación, fluctuando entre el 10,55% y el 9,18%. La reducción automática de las
tasas de interés beneficiaría al Sector Maderero que tengan necesidad de créditos y les
permitiría "trabajar en forma programada para cubrir sus obligaciones, sin
comprometer su patrimonio”. Esto reactivará al sector productivo.
CONNOTACION GERENCIAL

OPORTUNIDAD (IMPACTO MEDIO):
La tasa de interés activa que muestra no superar el 10% anual, ayuda para la
realización de préstamos para implementar tecnología que la empresa requiere para
obtener ventajas competitivas en el mercado, así también a mejorar los niveles de
producción, mejorar la calidad de los productos, y también permite ofrecer servicio
social al tomar parte de las utilidades.

Tasa de Interés Pasiva:
Introducción:
Es el Precio que se recibe por un depósito en los bancos. Las "Tasas de Interés
Pasivas Referenciales constituyen el promedio ponderado por monto de las tasas de
interés efectivas aplicadas por las instituciones del sistema financiero privado en sus
captaciones a plazo fijo.15

15

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva
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Tabla N° 5.2.- Variación de la Tasa de Interés Pasiva
FECHA
Noviembre-30-2008
Octubre-31-2008
Septiembre-30-2008
Agosto-06-2008
Julio-16-2008
Mayo-05-2008
Abril-03-2008
Marzo -19-2008
Febrero -06-2008
Enero-02-2008
Diciembre-10-2007
Noviembre -30-2007

VALOR
5.14 %
5.08 %
5.29 %
5.30 %
5,36 %
5.86 %
5.96 %
5.96 %
5.97 %
5.91 %
5.64 %
5.79 %

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce
Gráfico N° 5.2.- Variación de la Tasa de Interés Pasiva

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce
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Análisis:
Al igual que la Tasa de Interés Activa, no presenta fuertes variaciones en los últimos
años, el pico más bajo se coloca en 5,79% en Noviembre del 2.007 y el más alto en
5,97% en Febrero del 2.008, el último valor registrado el 30 de Noviembre del
presente año registra una Tasa de Interés Pasiva del 5,14%.
CONNOTACION GERENCIAL
OPORTUNIDADES (IMPACTO ALTO):
Con una tasa de interés pasiva de menos del 6%, tener recursos económicos en las
instituciones financieras será poco rentable, la empresa preferirá invertir sus recursos
en el negocio pues esto significa mayor rentabilidad para ACOSA SA. Y evita la
tenencia de recursos económicos ociosos.

2.3.1.5.- BALANZA COMERCIAL
Introducción:
Cuenta que registra sistemáticamente las transacciones comerciales de un país; saldo
del valor de las exportaciones menos las importaciones de bienes en un periodo
determinado, generalmente un año. Si las exportaciones son mayores que las
importaciones se habla de superávit; de lo contrario, de un déficit comercial. La tasa
de cobertura de las exportaciones (tc) es un concepto asociado; es un índice que
revela en qué proporción las ventas externas financian las importaciones. 16

16

http://www.ildis.org.ec/old/estadisticas/estadisticasdiez.htm#a
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Tabla N° 6.2.- Variación de la Balanza Comercial
CONCEPTO/AÑO
BALANZA
COMERCIAL
EXPORTACIONES
PETROLEROS
NO PETROLERAS
IMPORTACIONES
PETROLERAS
NO PETROLERAS

UNIDAD DE
MEDIDA
MM DE
DOLÁRES FOB
MM DE
DOLÁRES FOB
MM DE
DOLÁRES FOB
MM DE
DOLÁRES FOB
MM DE
DOLÁRES FOB
MM DE
DOLÁRES FOB
MM DE
DOLÁRES FOB

2003

2004

2005

2006

31,55

177,72

531,67

1.448,79

2007

2008
MAYO

1.414,20 2.012,57

6.222,69 7.752,89 10.100,03 12.728,24 14.321,32 8.103,58
2.606,82 4.233,99 5.869,85

7.544,51

8.328,57 5.402,50

3.615,87 3.518,90 4.230,18

5.183,73

5.992,75 2.701,09

6.254,24 7.575,17 9.568,36 11.279,46 12.907,11 6.086,59
732,79

995,06

1.714,97

5.521,45 6.580,10 7.853,39

2.380,87

2.578,32

981,64

8.898,58 10.328,79 5.104,95

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce
Gráfico N° 6.2.- Variación de la Balanza Comercial

Fuente: Ministerio de Minas y Petróleos
Realizado por: Daniela Ponce
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Variación del Precio del Petróleo:
Los precios del petróleo en el mes de Diciembre del 2.008 están por debajo de los 90
dólares, es el menor nivel en ocho meses, el precio actual del petróleo es de $49,28.
Análisis:
El Banco Central del Ecuador, a través su publicación "Evolución de la Balanza
Comercial enero-abril 2007", informa que durante este período se registró un déficit
comercial de –32.9 millones de dólares; lo que no sucedió en igual período de 2006,
cuando hubo un superávit de 826.0 millones.
CONNOTACION GERENCIAL
OPORTUNIDAD (IMPACTO MEDIO):
La Balanza Comercial es el resultado de medir las exportaciones menos las
importaciones, el resultado de la balanza comercial del Ecuador no tendría un efecto
para Acosa, no obstante las exportaciones que realiza la empresa apoyan a que la
balanza comercial sea positiva para el país.
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2.3.2.- FACTORES SOCIO - CULTURALES
En el Marketing Social se puede analizar las ideas, creencias y valores que tiene cada
uno de los estratos sociales acerca de lo que es la mejor calidad de vida para después
diseminarlos en todos los niveles, esto contribuye al bienestar biológico, psicológico
y social de los individuos.

2.3.2.1.- EDUCACIÓN
Introducción:
La educación en el Ecuador en los últimos tres años no ha mejorado. El país tiene que
asegurarse que todos los jóvenes terminen los 13 años de educación preescolar,
primaria y secundaria que en la mayoría de los casos no sucede por distintos ámbitos,
como por ejemplo: falta de recursos económicos. En provincias como Imbabura,
Cotopaxi, Bolívar, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.
Análisis:
El apoyo a la educación es uno de los pilares para el desarrollo de las comunidades
aledañas ACOSA, para esto se ha desarrollado algunos proyectos, enfocados
especialmente en la formación de niños y jóvenes.
ACOSA apoyando a una juventud emprendedora.
El proyecto “ACOSA apoyando a una juventud emprendedora”, en alianza con la
Fundación Junior Achievement del Ecuador (JAE), beneficia anualmente a cerca de
740 jóvenes, futuros bachilleres, a desarrollar sus habilidades de liderazgo y
emprendimiento. Docentes y voluntarios de las comunidades y la empresa han sido
capacitados en esta importante tarea de formar líderes para el futuro, de esta manera,
ACOSA forma gente valiosa para el País.

36

Mejoramiento de la infraestructura educativa en el Área de Influencia.
Con la donación de productos como: tableros aglomerados, MDF y madera sólida ya
son varios colegios, escuelas, jardines, Centros de Desarrollo Infantil CDIs, entre
otros, realizan el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento didáctico. De
esta manera, ACOSA contribuye al desarrollo de la educación de niños y jóvenes.
Una institución emblemática, es la Escuela Aglomerados Cotopaxi, ubicada en el
barrio Santa Rita, a la cual asisten cerca de 100 niños de esta comunidad rural, y está
ubicada dentro de las 5 hectáreas.
CONNOTACION GERENCIAL
OPORTUNIDAD (IMPACTO ALTO):
La empresa puede ayudar a las comunidades aledañas con becas escolares o con la
construcción de más escuelas.

2.3.2.2.- SALUD
Introducción:
Ecuador es uno de los países de la región con mayores desigualdades en materia de
salud y con menor impacto de los recursos invertidos en este rubro
El sistema de salud del Ecuador se caracteriza por su segmentación, es decir, la
población de mayor poder adquisitivo pueden acceder a hospitales privados mientras
que la población de un poder adquisitivo menor cuenta con salud pública y redes
asistenciales que en mucho de los casos no cuentan con los servicios y tecnologías
necesarias para poder ser atendidos adecuadamente.
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Tabla N° 7.2.- Salud
SALUD (Año 2000)
Establecimientos de salud con internación
públicos
Establecimientos de salud con internación
privados
Establecimientos de salud sin internación públicos
Establecimientos de salud sin internación privados
Médicos por cada 10.000 habitantes
Número de camas hospitalarias disponibles
Número de camas por cada 1.000 habitantes

Total del País
583
405
2849
150
14,5
19564
1,5

Fuente: www.cepar.org.ec
Realizado por: Daniela Ponce
Gráfico N° 7.2.- Salud

Fuente: www.cepar.org.ec
Realizado por: Daniela Ponce
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Análisis:
Caravana Médica de Cotopaxi.
En alianza con la Iglesia Bíblica de Latacunga (IBL), ACOSA apoya a la Caravana
Médica de Cotopaxi. El proyecto de diagnósticos médicos gratuitos y entrega de
medicinas se desarrolla anualmente en varias comunidades rurales de la Provincia de
Cotopaxi. Paralelamente, se desarrollan actividades de educación familiar y difusión
de la medicina preventiva.
Anualmente se beneficia ha cerca de 3.000 pacientes en las comunidades Santa
Catalina de Churopinto, El Caspi, Santa Rita, El Chasqui, Pastocalle, Jatun Juigua y
Chugchilan.
CONNOTACION GERENCIAL
OPORTUNIDAD (IMPACTO ALTO):
ACOSA proporciona a los trabajadores los equipos de protección personal
correspondientes a las tareas específicas que llevan a cabo, a los trabajadores también
se les proporciona un seguro médico y servicios de primeros auxilios.

2.3.2.3.- DESEMPLEO
Introducción:
El desempleo como fenómeno social, es también una variable que depende de
estructuras sociales. La capacidad de las personas de generar un ingreso o las
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privaciones que la economía o la sociedad les imponen determinan su nivel de
bienestar y sus posibilidades para llevar una vida normal y digna.17
Tabla N° 8.2.- Variación del Desempleo
FECHA

VALOR

Octubre-31-2008

8,66 %

Diciembre-31-2007

6,34 %

Diciembre-31-2006

9,03 %

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce
Gráfico N° 8.2.- Variación del Desempleo

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce

17

http://www.siise.gov.ec/Publicaciones/INDICE8.pdf
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Análisis:
En los últimos 3 años se ha tenido pequeñas variaciones en el desempleo el
porcentaje más alto fue en el año 2.006 de 9.03% .Este factor afecta tanto al individuo
como a la sociedad en la que vive, tiene repercusión también en la economía del país.
CONNOTACION GERENCIAL
AMENAZA (IMPACTO ALTO):
El desempleo causa un sin número de problemas tanto en el individuo como en la
sociedad en la cual se desarrolla.

2.3.2.4.- DÍAS FESTIVOS
Introducción:
Los días festivos en el Ecuador son días de vacaciones.
Análisis:
En los últimos años se ha puesto en práctica los denominados puentes, ocasionando
feriados largos, en busca de incentivar el turismo en el país.
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Tabla N° 9.2.- Días Festivos del Ecuador
FESTIVIDAD
Año Nuevo
Carnaval
Viernes Santo
Día del Trabajador
Batalla de Pichincha
Día de la Independencia
Independencia de Guayaquil
Día de los Fieles Difuntos
Independencia de Cuenca
Navidad

FECHA
1 de Enero
27 y 28 de Febrero
14 de Abril
1 de Mayo
24 de Mayo
10 de Agosto
9 de Octubre
2 de Noviembre
3 de Noviembre
25 de Diciembre

Fuente: Banco Central de Ecuador
Realizado por: Daniela Ponce

CONNOTACION GERENCIAL

OPORTUNIDAD (IMPACTO BAJO):
Es una oportunidad ya que se en estas fechas se puede realizar actividades de
integración entre los empleados así como también el de ayudad a las comunidades.
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2.3.3.- FACTORES DEMOGRÁFICOS
En cada área geográfica en la que se va implementar el marketing social es muy
importante analizar los datos históricos, los presentes y las proyecciones de la
población en función de su edad y el sexo.18

Introducción:
Quito y Guayaquil son los dos grandes centros de crecimiento urbano. Quito en 1950
tenía una población de 226.000 habitantes y para l952 había llegado a 859.000.
Respecto al fenómeno migratorio, Pichincha tiene una migración neta positiva lo
mismo que Guayas, El 0ro y las provincias orientales.
Respecto a ocupación, el sector terciario o de servicios es el que tiene la cifra más alta
con más de 300 mil personas; le sigue el sector secundario y, por último, el primario
con menos de 80 mil personas. Las cifras relativas a las personas ocupadas en el
llamado comercio informal deben ser muy altas. La población de la provincia en
general es joven, pues es mayoritario el tramo de edades comprendidas entre l5 a 29
años. La misma característica es válida para el resto de provincias. La tasa de
crecimiento poblacional es una de las más altas del país.

18
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2.3.3.1.- SECTOR MADERERO
El Sector Maderero aporta cada vez más al Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano.
La industria maderera ecuatoriana es reconocida en el mercado mundial por ofertar
productos con valor agregado y calidad como es el caso de los tableros aglomerados y
de fibra (MDF).
El 42.9% de la superficie del Ecuador está cubierta con bosques. Más del 50% de las
tierras tienen aptitud forestal. La superficie forestal del país es de aproximadamente
11.6 millones de hectáreas de las cuales un 99% es bosque nativo.
Análisis:
Este sector ha mantenido un crecimiento sostenible, se puede apreciar en las
exportaciones considerables en los últimos años.
La mano de obra de los artesanos ecuatorianos es considerada de gran calidad entre
los países de la región andina; en sus productos elaborados se destacan diversos tipo
de muebles de hogar, cocina y de oficina.
CONNOTACION GERENCIAL:
OPORTUNIDADES (IMPACTO ALTO):
El incremento en el sector maderero ha permitido tener una mayor demanda en
cuanto a los productos con valor agregado y calidad como es el caso de los tableros,
aglomerados y de fibras (MDF).
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2.3.3.2.- DATOS GENERALES DEL ECUADOR
En los datos generales del Ecuador existen datos demográficos y datos sociales como:
Datos Demográficos:
Tabla N° 10.2.- Datos Demográficos
Población urbana

64%

Población rural

36%

Tasa promedio de crecimiento anual de la población

2,1

Densidad poblacional (hab/Km2)

23,2

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce
Datos Sociales:
Tabla N° 11.2.- Datos Sociales
Población pobre

9’965.000

Población indigente

5’691.000

Ocupados plenos año 2005

25,1%

Subempleados año 2005

65,9%

Desocupados año 2005

9,0%

Desnutrición global de niños menores de 5 años

13,5%

Analfabetismo de la población de 15 años y más

10,8%

Escolarización primaria de los niños entre 6 y 11 años

90,3%

Escolarización secundaria de los niños entre 12 y 17 años

51,4%

Escolarización superior de las personas entre 18 y 24 años

14,9%

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce
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Análisis:
Dentro de los datos demográficos tenemos la población urbana tiende a crecer
mientras que al rural a disminuir, al igual que los datos de población pobre, la
desnutrición y el analfabetismo.
CONNOTACION GERENCIAL:
AMENAZAS (IMPACTO MEDIO):
El analfabetismo afecta ACOSA, porque necesita de personal altamente calificado
para la realización de las labores diarias de la industria.

OPORTUNIDAD (IMPACTO MEDIO):

La empresa puede realizar sus labores de responsabilidad social en las áreas rurales
que más lo necesiten.
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2.3.4.- FACTOR POLÍTICO
El factor político marca algunas pautas de comportamiento entre los individuos, por
lo que es recomendable identificar el sistema político y de gobierno que impera en la
nación. Todas las empresas que realizan programas sociales deben desarrollar la
habilidad necesarias para estar actualizados en relación a los comunicados que se
publiquen.19
Introducción:
El Sistema Político Ecuatoriano es Democrático. Nuestro país se ha característico por
su inestabilidad política, llegando a tener hasta cuatro presidentes en un solo periodo,
siendo el país más inestable de América Latina en la última década.
La inestabilidad política del Ecuador ha generado un nivel bajo de desarrollo
económico y social que no ha permito eliminar la pobreza y garantizar el progreso
del país. Muchos sectores se han visto afectados como por ejemplo la salud,
educación, económico y social.

19

“PÉREZ ROMERO Luis Alfonso, Marketing Social, Primera Edicion,2004, Pág. 165”

47

Tabla N° 12.2.- Presidentes del Ecuador
PRESIDENTE

PERIODO

ACONTECIMIENTO IMPORTANTE

IMPACTO

Abdalá Bucaram

10 Agosto 1996 al 6 Febrero 1997

Tuvo una conducta presidencial incoherente,
irrespetuosa y agitada

ALTO

Jamil Mahuad

10 Agosto 1998 al 21 Enero 2000

Mahuad decidió dolarizar la economía y hubo
feriado bancario

ALTO

Gustavo Noboa

22 Enero 2000 al 15 Enero 2003

Mantuvo el sistema de dolarización

Lucio Gutiérrez

15 Enero 2003 al 20 Abril 2005

Fue destituido por el Congreso de Ecuador por
abandono del cargo

ALTO

Alfredo Palacio

20 Abril de 2005 al 14 Enero 2007

Detuvo el proyecto de Álvaro Uribe Vélez de
inmiscuir a Ecuador en el Plan Colombia.

MEDIO

Rafael Correa

Actual

MEDIO

Elimino el Congreso Nacional

ALTO

Fuente: www.presidencia.gov.ec
Realizado por: Daniela Ponce

Actualmente el Presidente del Ecuador, Rafael Correa, en la nueva constitución en lo
referente a la salud propone continuar garantizando este derecho de todos, sin excluir
a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral para todos los
ecuatorianos.
Con respecto a la educación es un derecho de

todos los ecuatorianos ya que

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. Se debe fortalecer la
educación, asegurar un mejoramiento permanente de la calidad, de esta manera se
erradicará el alfabetismo.
El Gobierno Ecuatoriano debe incentivar a los programas sociales que realizan las
empresas tanto públicas como privadas.
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Análisis:
Se ve la aparición de un sin número de movimientos políticos la no transparencia en
los sistemas y procesos electorales, ineficacia en la justicia a los derechos humanos,
procesos centralizados y poco eficaces.
En comparación a gobiernos anteriores los sectores como educación y salud han
mejorado el gobierno busca la educación gratuita para todos los ecuatorianos y que la
salud mejore su calidad de servicio.
CONNOTACION GERENCIAL
AMENAZAS (IMPACTO ALTO):
La ingobernabilidad de nuestro país es un problema que afecta a toda la industria ya
que se refleja en la inestabilidad que brinda a la producción y a las empresas y sector
económico, produciendo una mala imagen como país al exterior y logrando que las
inversiones extranjeras se mermen, algo que para las industrias como las madereras
sería de gran importancia para su desarrollo. En cuanto a programas sociales falta de
incentivo por parte del estado.
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2.3.5.- FACTOR LEGAL
Es responsabilidad de todo agente de cambio social identificar las leyes y normas que
se han establecido, así como dar un seguimiento y análisis con el fin de anticiparse a
las futuras medidas de normatividad y legalidad que se vayan a publicar en corto,
mediano y largo plazo.
Introducción:
El Ministerio del Ambiente, para desempeñar una eficiente Gestión Ambiental, se
apoya en varias leyes y reglamentos encaminados a la protección y conservación de
los ecosistemas y los recursos naturales del Ecuador.
Existen leyes especiales para diferentes áreas vinculadas con la gestión ambiental,
como: ecosistemas frágiles, calidad ambiental, contaminación, utilización y
conservación de los recursos y áreas naturales del Ecuador.
ANEXOS
2.3.5.1.- Ley de Gestión Ambiental:
TITULO II
DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA
GESTION AMBIENTAL
CAPITULO I
DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo
sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al
aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán
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parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan
Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos
para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo.
Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el
Presidente de la República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de
Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las normas del Reglamento de
esta Ley y en el que deberán participar, obligatoriamente, representantes de la
sociedad civil y de los sectores productivos.

CAPITULO II
DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y
DEL CONTROL AMBIENTAL
Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión
públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados
previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control,
conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el
precautelatorio.
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá
contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.
Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base;
evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo;
planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y
mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos
estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos. El Ministerio del
ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios
de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia
ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del
ramo o de las personas afectadas.
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La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se
le realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores
previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los
correctivos que deban hacerse.
Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:
a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el
suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función del los ecosistemas presentes
en el área previsiblemente afectada;
b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores,
emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado
de su ejecución; y,
c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que
componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.
Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se
desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del
correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al
reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la
autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo
Art. 25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier momento,
auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y
evaluaciones de impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de
acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. También lo hará respecto de la
eficiencia, efectividad y economía de los planes de prevención, control y mitigación
de impactos negativos de los proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá
contratar a personas naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de
auditoría de estudios de impacto ambiental.
Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de
impacto ambiental los documentos precontractuales contendrán las especificaciones,
parámetros, variables y características de esos estudios y establecerán la obligación
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de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de
concesiones, el contrato incluirá la correspondiente evaluación ambiental que
establezca las condiciones ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el
caso, remediarlas y las normas ambientales particulares a las que se sujetarán las
actividades concesionadas.
Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los
sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos
impartidos por las distintas instituciones del Estado, para hacer efectiva la
auditoría ambiental. De existir indicios de responsabilidad se procederá de acuerdo
a la ley.

2.3.5.2.- Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida
Silvestre:
CAPITULO V
De las Plantaciones Forestales
Art. 13.- Declárese obligatoria y de interés público la forestación y reforestación de
las tierras de aptitud forestal, tanto publicas como privadas, y prohíbase su utilización
en otros fines.
Para el efecto, el Ministerio del Ambiente, formulará y se someterá a un plan
nacional de forestación y reforestación, cuya ejecución la realizará en
colaboración y coordinación con otras entidades del sector público, con las
privadas que tengan interés y con los propietarios que dispongan de tierras
forestales.
La expresada planificación se someterá al mapa de uso actual y potencial de los
suelos, cuyo avance se pondrá obligatoriamente en conocimiento público cada año.
Art. 14.- La forestación y reforestación previstas en el presente capítulo deberán
someterse al siguiente orden de prioridades:

53

a) En cuencas de alimentación de manantiales, corrientes y fuentes que abastezcan de
agua;
b) En áreas que requieran de protección o reposición de la cubierta vegetal,
especialmente en las de escasa precipitación pluvial; y,
c) En general, en las demás tierras de aptitud forestal o que por otras razones de
defensa agropecuaria u obras de infraestructura deban ser consideradas como
tales.
Art. 15.- Para la forestación y reforestación en tierras del Estado, el Ministerio del
Ambiente procederá mediante cualquiera de las siguientes modalidades:
a) Por administración directa o mediante convenios con organismos de desarrollo y
otras entidades o empresas del sector público;
b) Mediante la participación social que se determine en el respectivo reglamento;
c) Por contrato con personas naturales o jurídicas forestadoras, con experiencia en
esta clase de trabajo;
d) Por medio de la conscripción militar;
e) Mediante convenio con inversionistas que deseen aportar capitales y tecnología; y,
f) Con la participación de estudiantes.
Art. 16.- En tierras de propiedad privada el Ministerio del Ambiente podrá
realizar forestación o reforestación por cuenta del propietario, en los términos y
condiciones que contractualmente se establezcan.
Art. 17.- El Ministerio del Ambiente apoyará a las cooperativas, comunas y
demás organizaciones constituidas por agricultores directos y promoverá la
constitución de nuevos organismos, con el propósito de emprender programas de
forestación, reforestación, aprovechamiento e industrialización de recursos
forestales.
El Banco Nacional de Fomento y demás instituciones bancarias que manejen recursos
públicos, concederán prioritariamente crédito para el financiamiento de tales
actividades.
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Art. 18.- El Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Defensa
Nacional, en coordinación con el del Ambiente, reglamentarán la participación
de los estudiantes y del personal que cumpla el Servicio Militar Obligatorio en
las Fuerzas Armadas, en su orden, en la ejecución de programas oficiales de
forestación y reforestación.
Art. 19.- El Estado promoverá y apoyará la constitución de empresas de economía
mixta privadas, cuyo objeto sea la forestación o reforestación e impulsará y
racionalizará el aprovechamiento de los recursos forestales, bajo la supervisión y
control del Ministerio del Ambiente.
Art. 20.- El Ministerio del Ambiente, los organismos de desarrollo y otras entidades
públicas vinculadas al sector, establecerán y mantendrán viveros forestales con el fin
de suministrar las plantas que se requieran para forestación o reforestación y
proporcionarán asistencia técnica, con sujeción a los planes y controles respectivos.
Igualmente, las personas naturales o jurídicas del sector privado, podrán establecer,
explotar y administrar sus propios viveros, bajo la supervisión y control técnico del
Ministerio del Ambiente.

CAPITULO VI

De la Producción y Aprovechamiento Forestales
Art. 21.- Para la administración y aprovechamiento forestal, establécese la siguiente
clasificación de los bosques:
a) Bosques estatales de producción permanente;
b) Bosques privados de producción permanente;
c) Bosques protectores; y,
d) Bosques y áreas especiales o experimentales.
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CAPITULO X
De la Protección Forestal
Art. 57.- El Ministerio del Ambiente prevendrá y controlará los incendios
forestales, plagas, enfermedades y riesgos en general que puedan afectar a los
bosques y vegetación natural.
Art. 58.- El Ministerio del Ambiente organizará campañas educativas para prevenir y
combatir los incendios forestales, mediante conferencias en escuelas, colegios y
centros públicos, proyección de películas y otras medidas similares.
Art. 59.- Los propietarios de bosques, los contratistas de aprovechamiento
forestal y, en general, los poseedores, administradores y tenedores de bosques,
están obligados a adoptar las medidas necesarias para prevenir o controlar los
incendios o flagelos, plagas, enfermedades y perjuicios a los recursos forestales.
Art. 60.- En el seguro agropecuario se incluirá el seguro forestal, contra riesgos
provenientes de incendios, plagas, enfermedades y otros riesgos forestales, al que
podrán acogerse las personas naturales o jurídicas propietarias de bosques cultivados.

CAPITULO XI

De las Industrias Forestales
Art. 61.- Los Ministerios del Ambiente y de Comercio Exterior, Industrialización,
Pesca y Competitividad, determinarán el nivel tecnológico mínimo de las industrias
de aprovechamiento primario.
Art. 62.- El Ministerio del Ambiente promoverá y controlará el mejoramiento de
los sistemas de aprovechamiento, transformación primaria e industrialización de
los recursos forestales y de fauna y flora silvestres.
Art. 63.- La instalación y funcionamiento de los aserraderos e industrias que utilicen
madera o cualquier otro producto forestal diferente de la madera como materia prima,
se sujetarán a las disposiciones de esta Ley en lo que a utilización de recursos
forestales se refiere.
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Art. 64.- Los establecimientos de transformación primaria e industrias forestales
y de vida silvestre, sólo podrán adquirir y utilizar materia prima cuyo
aprovechamiento se halle autorizado.
A este efecto llevarán registros obligatorios de las actividades que realicen con dicha
materia y, cuando el Ministerio del Ambiente lo solicite, le proporcionarán la
información respectiva, con fines estadísticos y de control.
Art. 65.- Con el fin de racionalizar el aprovechamiento de los recursos forestales, los
Ministerios del Ambiente; de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y
Competitividad; y de Economía y Finanzas, prohibirán temporal o definitivamente la
importación o fabricación de maquinaria, equipos, herramientas y demás
implementos relacionados con la actividad.

CONNOTACION GERENCIAL
OPORTUNIDAD (IMPACTO ALTO):
La Ley de Gestión Ambiental y de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas
Naturales y Vida Silvestre permite a los ciudadanos vivir en un ambiente sano, a las
empresa respetar el habitad tanto de personas como de animales. ACOSA cumple la
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y obtiene las
Licencias de Aprovechamiento Forestal Maderero para sus operaciones.
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2.3.6.- FACTOR TECNOLÓGICO
Se están construyendo nuevas ideas y creencias que redundarán en un cambio en el
comportamiento, actitudes y valores de los grupos de personas que integran la
comunidad.20
Introducción:
La innovación es una importante variable estratégica en la economía actual
caracterizada por un entorno globalizado, competitivo e inestable. En estas
circunstancias, la innovación se convierte en un elemento esencial del progreso
económico y de la competitividad industrial, así como en un factor determinante para
la obtención de ventajas competitivas. Concretamente, la adopción de innovaciones
tecnologías está provocando importantes cambios, por lo que las organizaciones han
comenzado a considerarlas como factores esenciales en la formulación estratégica,
aplicándolas en armonía con las estrategias de negocio, los objetivos y las
necesidades de la organización. Asimismo, son numerosos los estudios que indican la
importancia y el impacto que estas innovaciones tecnológicas están provocado en la
gestión empresarial, desde cambios en la configuración de las variables estratégicas,
la estructura de la industria, las relaciones de poder entre compradores y proveedores
o en las economías de escala hasta desviaciones de costes.
Análisis:
La herramienta más utilizada para la investigación es el internet, el personal tiene
acceso a la red todas las horas y en la actualidad cuenta con el ERP (Enterprise
Resource Planning) este sistema permite a la empresa tener integrados todas las áreas
o departamentos de la compañía.
20
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La implementación del ERP (Enterprise Resource Planning) permitirá una mayor
acceso de información entre cada uno de las áreas. Todos los departamentos
funcionales que están involucrados en la operación o producción están integrados en
un solo sistema.
La planta cuenta con un sistema de protección contra incendios que cumple los
estándares establecidos por la asociación nacional estadounidense de protección
contra incendios (NFPA). El sistema consiste de una red de diez hidrantes y una serie
de mangueras conectadas a un tanque que contiene un depósito de reserva de agua
para casos de incendio. También incluye extintores, detectores de humo y sistemas de
alarmas automáticas que pueden ser activados manualmente y están ubicados en todo
el predio de la planta.
CONNOTACION GERENCIAL
OPORTUNIDAD (IMPACTO ALTO):
Acosa ha invertido en sistemas mejorados para el manejo de los procesos industriales,
en casi todas sus líneas, actualmente ha invertido en un sistema ERP que enlaza
producción con comercialización. Ofrece también capacitación en materia de
extinción de incendios y equipos afines, además de la realización de simulacros de
emergencia/incendio.
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2.3.7.- FACTORES ECOLÓGICOS
Introducción:
El sector maderero es actualmente uno de los sectores productivos con mayor
potencial de desarrollo y crecimiento económico del Ecuador. La industria maderera
ecuatoriana es reconocida en el mercado mundial por ofertar productos con valor
agregado y calidad como es el caso de tablero aglomerado y de fibra (MDF).
Además, el Ecuador es el principal exportador de balsa en el mundo y nuevos
productos como las astillas de eucalipto para pulpa de papel, han incentivado la
inversión extranjera en el país.
El sector maderero ecuatoriano contribuye en la generación de plazas de empleo
directo para más de 200.000 ecuatorianos por año. Las exportaciones de muebles de
madera han crecido a un ritmo considerable en los últimos años, teniendo como
principales mercados de destino a los Estados Unidos, Martinica (Fr.), Panamá, Perú,
entre otros.
ACOSA planta, foresta y reforesta un promedio anual de 1.000 hectáreas, lo que
equivale a más cuatro millones y medio de árboles en tierras propias y de terceros.
Esto no solo garantiza la provisión de madera futura para los procesos industriales
actuales; también garantiza la suficiente cantidad de madera para el crecimiento
industrial que el mercado solicita.
ACOSA cuenta actualmente con 7.802 hectáreas de plantaciones principalmente de
pino radiata y pino pátula. ACOSA destinó voluntariamente un total de 1.604
hectáreas de sus tierras forestales como zona de conservación, principalmente para
proteger cuencas hidrográficas y manantiales naturales y para preservar áreas que
tienen mayor biodiversidad.
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Las plantaciones se encuentran en general en laderas de colinas en zonas que en el
pasado fueron haciendas dedicadas principalmente a pasturas para ganado vacuno y
ovino y en otras para cultivos agrícolas como papa o maíz. Estas plantaciones
complementan otras prácticas agrícolas, especialmente en los fondos de valle, que
tienden a ser zonas más aptas para la agricultura. La adquisición de zonas para nuevas
plantaciones como parte del proyecto de ampliación forestal no resultará en
reasentamientos porque se compra tierras de propietarios de haciendas ya existentes.
En algunos casos, cuando los vecinos de las haciendas han venido utilizando las
tierras para pastoreo de ganado, ACOSA les seguirá permitiendo esta actividad de
una manera ordenada y cuando el tamaño de los árboles sea mayor a 4 metros y así no
sean afectados por el efecto del pastoreo. Asimismo existen posibles oportunidades
de empleo relacionadas con las plantaciones
Análisis:
ACOSA, convencida que Ecuador debe llegar a ser un país forestal, ha creado un
programa que ayuda y fomenta la forestación y reforestación en tierras de aptitud
forestal.
Mediante este programa se promueve la suscripción de convenios entre la empresa y
los propietarios de la tierra dentro de una modalidad de asociación participativa con la
opción de ser garantizado mediante un fideicomiso. En esta modalidad el propietario
decide cuanta participación desea tener en el convenio en función de la inversión que
realice a lo largo del desarrollo de la plantación. La inversión del propietario puede ir
desde el aporte de la tierra hasta el total del costo de la plantación. Por su parte
ACOSA aportará, como mínimo, las plantas y el conocimiento técnico para el
establecimiento y manejo durante la vida de la plantación.
El propietario puede escoger también recibir la rentabilidad de su inversión a
diferentes plazos, acortando así el retorno de la misma.
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Su slogan es ser parte del mundo forestal sembrando futuro para usted, y sus futuras
generaciones; con una inversión que garantiza rentabilidad cuidando al medio
ambiente.
CONNOTACION GERENCIAL
OPORTUNIDAD (IMPACTO ALTO):
ACOSA aprovecha los recursos de desecho ya que se colecta y se envía a la planta
industrial, en donde se transforma en aserrín y se quema en las calderas para generar
energía. ACOSA cumple la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y
Vida Silvestre y obtiene las Licencias de Aprovechamiento Forestal Maderero para
sus operaciones.
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2.3.8.- FACTORES INTERNACIONALES
Introducción:
NORMAS INTERNACIONALES
Para negocios, la adopción extendida de Normas Internacionales significa que los
negocios que usan Normas Internacionales son cada vez más libres de competir sobre
muchos más mercados en el mundo entero.
Para clientes, la compatibilidad mundial de tecnología que es alcanzada cuando los
productos y servicios son basados en Normas Internacionales les trae una cada vez
más amplia opción de ofertas, y ellos también se benefician de los efectos de
competencia entre proveedores.
Para gobiernos, Las Normas Internacionales proporcionan las bases tecnológicas y
científicas que sostienen la salud, la legislación de seguridad y ambientales.
Para países en vía de desarrollo, las Normas Internacionales constituye una fuente
importante de know-how tecnológico, definiendo las características que se esperan de
los productos y servicios para encontrarse sobre mercados de exportación, Normas
Internacionales da una base a países en vía de desarrollo para hacer las decisiones
derechas invirtiendo sus recursos escasos y así evita malgastarlos.
Para consumidores, la conformidad de productos y servicios a las Normas
Internacionales proporciona el aseguramiento sobre su calidad, seguridad y la
fiabilidad.
Para cada uno, Normas Internacionales pueden contribuir a la calidad de vida en
general asegurando que el transporte, la maquinaria e instrumentos que usamos es
sano y salvo.
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Para el planeta, porque hay Normas Internacionales sobre el aire, el agua y la
calidad de suelo, y sobre las emisiones de gases y la radiación, se puede contribuir a
esfuerzos de conservar el ambiente.
Análisis:

2.3.8.1.- ISO 14.001 AMBIENTAL
La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de
manejo ambiental en cualquier organización del sector público o privado. Fue creada
por la Organización Internacional para Normalización (International Organization for
Standardization - ISO), una red internacional de institutos de normas nacionales que
trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y representantes de los
consumidores. Además de ISO 14001, existen otras normas ISO que se pueden
utilizar como herramientas para proteger el ambiente, sin embargo, para obtener la
certificación de protección al medio ambiente sólo se puede utilizar la norma ISO
14001. El grupo de normas ISO, que contiene diversas reglas internacionales que han
sido uniformizadas y son voluntarias, se aplica ampliamente en todos los sectores de
la industria
Requisitos:
La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que
incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas
metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal,
documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. La
norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar
las leyes ambientales nacionales. Sin embargo, no establece metas de desempeño
específicas de productividad.
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¿Cómo obtener la certificación?
La certificación ISO 14001 la otorgan agencias certificadoras gubernamentales o
privadas, bajo su propia responsabilidad. Los servicios de certificación para el
programa ISO 14001 son proveídos por agencias certificadores acreditadas en otros
países, ya que todavía no existen autoridades nacionales de acreditación en
Centroamérica. Muchas veces, los productores le pagan a un consultor para que les
ayude en el proceso de preparar y poner en práctica el plan de protección ambiental y
después, el productor paga el costo de la certificación a la agencia certificadora. ISO
14001 certifica la finca o la planta de producción, no el producto.
Ventajas y Limitaciones:
La certificación ISO 14001 es bien conocida en el sector industrial. Con esta
certificación se trata de mejorar la manera en que una empresa reduce su impacto en
el medio ambiente, lo que puede crear beneficios internos al mejorar el uso de los
recursos (por ejemplo, reduciendo el uso de materia prima y energía, o mejorando el
manejo de desechos). La principal limitación con ISO 14001 es que no hay requisitos
específicos. Esto quiere decir que una empresa con metas muy ambiciosas y una con
metas más modestas, pueden ser certificadas por igual. En algunos casos, una
certificación ISO 14001 sólo significa que la empresa ha desarrollado un plan de
protección ambiental y que está cumpliendo con las leyes nacionales referentes al
medio ambiente, mientras que para otras, implica mucho más. En consecuencia, el
efecto depende en gran medida del compromiso que asuma cada empresa de manera
individual. Los productos de una finca con certificación ISO 14001, no pueden llevar
la marca ISO 14001 en la etiqueta y no reciben ningún sobreprecio en particular.
Dado que cada vez más empresas están obteniendo la certificación ISO, es posible
que esta norma no sea un factor determinante para obtener una mayor ventaja en el
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mercado, pero como se mencionó anteriormente le puede traer beneficios internos a la
empresa.21

2.3.8.2.- ISO 26.000 (RESPONSABILIDAD SOCIAL)
La norma ISO 26.000 establecerá un marco para el desarrollo socioeconómico en un
contexto global y considerará en su elaboración aspectos relativos a las normas
laborales, el respeto al medio ambiente y a los derechos humanos, dentro de un marco
ético y de transparencia orientado al desarrollo sustentable.
Los objetivos principales son: promover la estrategia de responsabilidad social en los
negocios, reforzar las competencias empresariales en este marco, contribuir a mejorar
los impactos ambientales, económicos y sociales de las empresas en su entorno;
contribuir a la creación de cadenas de valor para los diferentes grupos de interés en la
organización.

El objetivo de la norma que pretende salir al público en el año 2009, es establecer una
guía efectiva, ampliamente aceptada, para que cada organización pueda realizar RS,
respetando las particularidades del contexto social, político, económico, legal y
cultural, en que se encuentra.

2.3.8.3.- ISO 9.000
La serie ISO 9000 es un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de la
empresa que han ganado reconocimiento y aceptación internacional debido al mayor
poder que tienen los consumidores y a la alta competencia internacional acentuada
por los procesos integracionistas.

21

http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s08.htm
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Objetivos de la ISO 9000
Proporcionar elementos para que una organización pueda lograr la calidad del
producto o servicio, a la vez que mantenerla en el tiempo, de manera que las
necesidades del cliente sean satisfechas permanentemente, permitiéndole a la empresa
reducir costos de calidad, aumentar la productividad, y destacarse o sobresalir frente a
la competencia.
Proporcionar a los clientes o usuarios la seguridad de que el producto o los servicios
tienen la calidad deseada, concertada, pactada o contratada.
Proporcionar a la dirección de la empresa la seguridad de que se obtiene la calidad
deseada.
Establecer las directrices, mediante las cuales la organización, puede seleccionar y
utilizar las normas.
Beneficios
Las empresas que obtienen la certificación ISO 9000 generalmente se benefician con
menos reclamos de clientes, menos costos operativos y una mayor demanda por sus
productos o servicios. Aunque las industrias manufactureras se concentraron primero
en la garantía de calidad, la norma ISO 9001 no excluye industrias o sectores
económicos específicos. Su decisión de tratar de obtener o no la certificación
dependerá más de lo que esperan sus clientes o requiere el mercado. Por ejemplo,
algunas empresas no compran piezas ni productos a fabricantes que no cuenten con la
certificación ISO 9000.
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2.3.8.4.- SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OHSAS 18001.

Implantar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral y ocupacional propicia
las bases para minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por
seguridad e higiene en las labores de actividades. Inclusive reducir litigación por
efectos sobre personal externo a la organización. Esta gestión proporciona un mejor
desempeño de las actividades y procesos resultando en reducción de costos la cual
favorece la imagen de la organización ante la comunidad y mercado a la cual la
organización provee y beneficios a las utilidades - rentabilidad de la misma.
BS OHSAS 18001 trata las siguientes áreas clave:
 Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos
 Programa de gestión de OHSAS
 Estructura y responsabilidad
 Capacitación, concientización y competencia
 Comunicación
 Control de funcionamiento
 Preparación y respuesta ante emergencias
 Medición, supervisión y mejora del rendimiento
Cualquier organización que quiera implantar un procedimiento formal para reducir
los riesgos asociados con la salud y la seguridad en el entorno de trabajo para los
empleados, clientes y el público en general puede adoptar la norma BS OHSAS
18001
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CONNOTACION GERENCIAL
OPORTUNIDAD (IMPACTO ALTO):
ACOSA al contar con Normas Internacionales garantiza el incremento en la calidad
social, ambiental y productiva de la empresa aumentando su competitividad en
mercados del mundo entero.
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2.4.- ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE
Son todas aquellas variables que están al alcance de la mayoría de las organizaciones
que van orientadas a la parte de responsabilidad y a mejorar el bienestar de la
sociedad.

2.4.1.- COMPETENCIA
Las organizaciones sociales deben competir por la obtención de fondos mas no por la
implementación de los programas sociales, ya que se requiere de la participación de
todas las personas y organizaciones que desean el bienestar de la sociedad.22

2.4.1.1.- SECTOR PRIVADO
Introducción:
El apoyo del sector privado en los diversos programas sociales de la comunidad es
muy importante, para ellos deben diseñar planes y programas de marketing. En este
sector predominan los logros o resultados en función de la implementación de las
estrategias lo que se desea siempre es resolver la problemática social que a todos no
afecta.
Se plantean objetivos, el tiempo que llevará acaba realizar la labor social, el costo y el
impacto social esto se analiza cuando se desea llevar a cabo la responsabilidad social
empresarial (RSE). Es un trabajo en equipo que involucra a gran parte de los
miembros de una organización.

22

“PÉREZ ROMERO Luis Alfonso, Marketing Social, Primera Edicion,2004, Pág. 167”
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Existen empresas que crean sus propias fundaciones, otras prefieren donar a varias
organizaciones sociales sin fines de lucro cualquiera que sea el interés de la empresa
el objetivo final es la ayuda que realizan a la población.
Análisis:
En la actualidad existen empresas que realizan este tipo de responsabilidad social,
entre las cuales se puede mencionar:
NOVOPAN
Imagen N° 4.2- Slogan de NOVOPAN

Fuente: www.novopan.com.ec
1.- Introducción:
Esta industria fue fundada en 1978 por tres visionarios (César Álvarez Barba, Juan
Vilarrasa Alsina y Andrés Chiriboga León). Los que fueron los pilares de esta
empresa, porque tuvieron fe en el Ecuador y en sus potencialidades. Conformaron un
equipo sólido que permitió hacer muchas cosas. Dejando una huella ejemplar y
profunda, porque comprendieron y pusieron en práctica los tres elementos que
componen el éxito de cualquier actividad humana: objetivos claros, pasión por la obra
y ética en la conducta.
2.- Compromiso Social:
Desarrollar un industria altamente respetable del medio ambiente, con certificaciones
internacionales que así lo respaldan, produciendo un producto de alta calidad a través
del manejo sustentable de la materia prima, pensado en el aporte al desarrollo de la
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industria de la madera, del mueble y de la construcción reflejados en el eje entre
tecnología de punta, innovación de productos, responsabilidad ambiental y
compromiso social, cada uno de estos encaminado al desarrollo del país y la región.
Además, se ha generado una gran relación con las comunidades Belén, Palugo,
Itulcachi, el Tablón, Gobierno Cantonal de Pifo vecinas a la planta con las cuales se
han comprometido a apoyar sus necesidades e iniciativas en: limpieza de carreteras,
apoyo a las iniciativas de construcción, obras civiles, generando empleo permanente a
esta zona, apoyo a las escuelas en recreación, útiles, infraestructura recreativa etc,
mostrando el interés de Novopan por ser una empresa encaminada hacia un
compromiso social en toda su cadena. 23
MASISA
Imagen N° 5.2.- Slogan de MASISA

Fuente: www.masisa.com
1.- Introducción:
Masisa se dedica a la producción y comercialización de tableros de madera para
muebles y arquitectura de interiores, y cuenta con importantes activos forestales que
le garantizan la materia prima necesaria. La propuesta de valor de Masisa es ser una

23

http://www.novopan.com.ec/compromisosocial.htm
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marca confiable, cercana a todos sus públicos, anticipándose a las necesidades de los
mercados por medio de la innovación en productos y servicios, y operando en forma
responsable con la sociedad y el medio ambiente.
2.- Responsabilidad Social:
La gestión social de MASISA requiere que la Empresa establezca los procesos
adecuados para asegurar su licencia social para operar y tenga sus impactos
operacionales controlados.
Relaciones Con Comunidades En El Área De Influencia
A partir de 2003, MASISA inició un proceso de identificación de grupos de interés
estratégicos: colaboradores, comunidades vecinas, clientes, proveedores y accionistas,
con los cuales se establecieron procesos de diálogo y consulta. La Unidad de
Negocios Forestal además desarrolla su plan de relaciones sobre el plan de negocio
quinquenal, sobre el cual se definen las comunidades estratégicas. Con esta visión
busca establecer diálogos para asegurar que las labores de plantación, manejo y
cosecha se realicen reduciendo los impactos operacionales sobre las comunidades y
sin interrupciones.
Eventos De Participación
La Unidad de Negocios Forestal reunió en dos talleres a más de 80 líderes
comunitarios vecinos a las plantaciones forestales, para oír sus opiniones, reflexiones
y propuestas sobre temas que afectan y benefician sus entornos.
Mejoramiento de las Condiciones de Subcontratistas
Liderado por MASISA y un grupo de empresarios de servicios, se puso en marcha un
plan conjunto de mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con las que
trabajan en las actividades forestales.
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Capacitación y Redes
Fue suscrito un convenio entre MASISA Forestal y la Municipalidad de San Nicolás
para instaurar en el Liceo Polivalente la carrera de Técnico en Madera en 2008. La
preferencia será dada a los hijos de los trabajadores indirectos y/o personas de las
comunidades vecinas.
Control del impacto del transporte forestal sobre las comunidades
Previo a las operaciones en los predios se realiza un análisis de “Ruta Crítica”, un
diagrama de tránsito autorizado para el transporte que se entrega a todos los
conductores. En ella se identifican escuelas, velocidades máximas urbanas, zonas de
ciclistas, puentes, tipos de rodados, tránsito peatonal, restricciones especiales y
alternativas de tránsito por sectores de menor densidad poblacional, desde el predio
hasta llegar a los clientes.
Cada camión cuenta con equipo de radio comunicación y equipo de posicionamiento
global (GPS) para facilitar su ubicación e informar de cambios en la ruta o
situaciones no previstas. Por último, mantenemos contacto con la comunidad acerca
de conductas no deseadas para su pronta solución. 24
CONNOTACION GERENCIAL

OPORTUNIDAD (IMPACTO MEDIO):

En la actualidad el nivel de excelencia de una organización no se mide solo por su
producción económica si no por su ayuda social tanto a la comunidad como al medio
ambiente.
24

http://www.masisa.com/ecu/esp/desarrollo-sostenible/responsabilidad-social/2692/1724/
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2.4.2.- COMPLEMENTADORES
Introducción:
Los complementadores son las organizaciones que contribuyen con productos o
servicios para satisfacer las necesidades sociales. Existen grupos de voluntarios,
quienes tienen el entusiasmo pero requieren de la dirección y administración
adecuada de las asociaciones independientes y autónomas.
Análisis:
En el sector privado se pueden encontrar un gran número de organizaciones
complementadoras de productos o servicios sociales, están se deben integrar en el
plan estratégico de marketing social para evitar conflictos y duplicidad de esfuerzos.25
 Asociaciones de voluntarios
 Cruz roja
 Campañas antialcohólicas
 Campañas de prevención del cáncer
 Sindicatos
 Clubes de servicio.
 ONGs
 Programa del Muchacho Trabajador

25

“PÉREZ ROMERO Luis Alfonso, Marketing Social, Primera Edicion,2004, Pág. 170”
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CONNOTACION GERENCIAL

AMENAZA (IMPACTO MEDIO):
Cuando existe duplicidad de esfuerzos por parte de los complementadores y las
empresas que realizan el marketing social se debe ejecutar planes estratégicos para
evitar esto.

2.4.3.- PROVEEDORES
Introducción:
Los proveedores ofrecen sus productos o servicios a la organización social existen:
proveedores con insumos para el proceso administrativo y proveedores de materia
prima.
QUÍMICOS (PREERVANTES Y RESINAS):

Akzo Nobel

Agroreprain
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RECUBRIMIENTOS:
Coveright

Schattdecor

Confalonieri

Losan

BORDOS:
Rehau

Milempro

COMERCIALES:
Target

Technotrading del Ecuador

Bureau Comunicación

CONNOTACION GERENCIAL

OPORTUNIDAD (IMPACTO ALTA):
Los proveedores con los que cuenta ACOSA son calificados y evaluados mediante un
proceso con el fin de satisfacer los requerimientos de la empresa y evaluar su
desempeño para mejorar el nivel de servicio y ser más competitivos.
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2.5.- ANÁLISIS INTERNO
2.5.1.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

Gráfico N° 9.2.- Organigrama

Fuente: www.acosa.com.ec
Realizado por: Daniela Ponce

2.5.2- ANÁLIS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado deben
tener muy claro hacia dónde van, es decir haber definido su direccionamiento
estratégico.
La Empresa Aglomerados Cotopaxi S.A. (ACOSA) en su direccionamiento
estratégico está integrado por los principios corporativos (valores y principios), la
misión y la visión de la organización.
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2.5.2.1.- MISIÓN
Es la razón de ser de la empresa es decir indica las prioridades y la dirección de los
negocios de una empresa. Identifica los mercados a los cuales se dirige, los clientes
que quiere servir y los productos que quiere ofrecer. 26
Para formular la misión se debe tomar en cuenta los siguientes elementos claves:
Naturaleza del negocio.- La industria a la que pertenece
Razón de existir.- Definición del negocio - necesidad
Mercado al que sirve.- Definición del negocio - mercado
Características generales de los productos o servicios.- Definición del
negocio – Ventajas Competitivas
Principio y Valores.- Ambos, excluyentes.

26

HUMBERTO Serna Gómez, Gerencia Estratégica, Séptima Edición, Año 2.000, Pág. 185
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2.5.2.2.- VISIÓN
Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el marco
de referencia de lo que una empresa quiere y espera ver en el futuro. La visión señala
el camino que permite a la alta gerencia establecer el rumbo para lograr el desarrollo
esperado de la organización en el futuro.27
Para formular la visión se debe tomar en cuenta los siguientes elementos claves:
Posicionamiento en el mercado.- Debe ser realista.
Horizonte del tiempo.- Puede ser mediano o largo Plazo
Ámbito del Mercado.- Definición del negocio-mercado
Productos o Servicios.- Definición del negocio-necesidad
Principios Organizacionales.- Contribuyan a la eficiencia organizacional.

27

HUMBERTO Serna Gómez, Gerencia Estratégica, Séptima Edición, Año 2.000, Pág. 175
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2.5.2.3.- VALORES
Descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y social en el desarrollo
de las labores del negocio. 28
ACOSA cumple valores de:
Integridad
Respeto a los demás
Enfoque al cliente
Innovación y Mejora Continua
Respeto al Medio Ambiente
Responsabilidad Social
CONNOTACION GERENCIAL
FORTALEZA (IMPACTO ALTO):
La razón de existir de la empresa si se encuentra bien definida. La principal
característica de sus productos y servicios es: fomentar el desarrollo humano y el
manejo sustentable del recurso forestal. Los valores corporativos de la empresa
ACOSA promueven el buen comportamiento y actitudes que se deben cumplir para
generar su buen desarrollo.

28

SALAZAR PICO Francis, Gestión Estratégica de Negocios, Primera Edición, Año 2.006, Pág.141
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2.5.3.- ÁREA ADMINISTRATIVA
ACOSA se preocupa por el bienestar de su Recurso Humano es por ello que desde
sus inicios la empresa ha contado con un dispensario médico anexo, con servicio
odontológico y de comedor tanto en la planta ubicada en Lasso como en la matriz
ubicada en Quito, con un servicio de apoyo psicológico, lo que ha permitido que los
empleados puedan desempeñarse de manera eficiente.
Los empleados cuentan con un comisariato, en el que pueden realizar compras a
crédito y cuentan con una línea de préstamos sin intereses.
Sus empleados se encuentran afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
además proporciona un seguro de vida y un seguro de accidentes privados. Se trabaja
mediante convenios con clínicas privadas, beneficiando no solo al empleado sino a su
familia también.
Cuentan con programas de capacitación que ayudan al correcto funcionamiento de los
distintos procesos de la empresa.
Cuando se produce una vacante en la empresa, la primera opción es cubrirla con
personal de la misma, esta política se implemento desde los inicios de
responsabilidad de acuerdo a su desempeño laboral y a oportunidades que se han
presentado. En la actualidad también se la podrá realizar por medio de su página web.
La empresa supera todos los estándares establecidos por las leyes del Ecuador,
convenios internacionales y por las exigencias de los países a los que se exportan
productos que salen de la fábrica.
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CONNOTACION GERENCIAL
FORTALEZAS (ALTA):
El Área Administrativa posee una adecuada planificación estratégica.

2.5.4.- ÁREA FINANCIERA
ACOSA se maneja bajo un presupuesto anual, este presupuesto se lo realiza en base a
los resultados del año en curso. El área de comercialización es el que analiza el
volumen de producción de tableros que tendrá para el año siguiente. De acuerdo a
esta estimación se establece un volumen de producción de árboles, y en base a este
volumen se define el volumen de ventas que deberá tener para poder satisfacer los
pedidos de los clientes, de acuerdo a esta estimación se determinará el recurso
humano, el recurso material y las estaciones de trabajo que se necesite para cumplir
con este propósito. De esta forma, cada gerencia establece un presupuesto en base al
de comercialización y así se llega a un presupuesto global, mismo que es aprobado
por el Directorio.
CONNOTACION GERENCIAL
FORTALEZAS (ALTA):
El presupuesto se encuentra adecuadamente distribuido y analizado para cada área de
la empresa.

83

2.5.5.- ÁREA DE MERCADOTECNIA
ACOSA a pesar de estar en el mercado 30 años no se encuentra posicionada en el
mercado hasta el momento ya que siempre utilizo la imagen del canal de distribución
de EDIMCA, y es por eso que se creó el departamento de marketing hace un año y
medio, la empresa no cuenta con un plan de marketing con el que pueda dar
seguimiento a los proyectos que se planifiquen por lo que muchas veces por
proyectos llegan a un buen termino pero no en el tiempo determinado.
En la actualidad la página web se encontrará actualizada desde el mes de Diciembre
donde se podrá observar la historia, los valores empresariales, la responsabilidad
social que realiza así como también sus productos.
ACOSA ha decidido renovar sus marcas e imagen corporativa y generar un nuevo
slogan “Sembrando Futuro” que representa la visión de la empresa.
CONNOTACION GERENCIAL
DEBILIDAD (ALTA):
Falta de posicionamiento en el mercado de la empresa.
Falta de comunicación de beneficios ambientales externos.
Falta de comunicación de beneficios ambientales internos.

2.5.6.- ÁREA TECNOLÓGICA
En la actualidad una de las herramientas más utilizadas para investigación es el
procedimiento virtual (Internet) por la facilidad con la que se recopila información
muy importante para la realización de las tareas de la empresa esta es una fortaleza
con las que cuenta la empresa puesto que a toda hora el personal tiene acceso a la red,
se considera así siempre y cuando sea bien utilizada.
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En la empresa se está implementando el ERP (Enterprise Resource Planning) sistema
que ha permitirá a la empresa tener integrado todas las áreas o departamentos de la
compañía que apoyan para la generación de sus productos y servicios.
La implementación de ERP permitirá la eliminación de barreras inter departamentales
ya que la información fluirá por toda la empresa eliminado la improvisación por falta
de información.
Los sistemas de comunicación con los que cuenta la empresa son muy buenos ya que
la decisión final sobre la concesión del servicio de telefonía está en manos de la
gerencia de cada área. La decisión comprende funcionario, tipo de servicio (planes
comerciales o cuenta corporativa), cupo de cobertura de la empresa (tiempo llamadas,
mensajes escritos, llamadas internacionales, internet, entre otros) y condiciones de
pago (descuentos, pagos de tarjeta prepago entre otros)
De esta manera se puede mantener el contacto permanente con los empleados, de
igual manera en cada área el personal posee líneas telefónicas individuales para
realizar constantemente sus labores, servicios de fax.
CONNOTACION GERENCIAL
FORTALEZAS (ALTA):
Todas las instalaciones son propias lo que representa una ventaja para la empresa.
DEBILIDAD (ALTA):
Capacidad limitada de la planta.
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ANEXOS
El sistema de planeamiento de la empresa, mejor conocido como ERP por sus siglas
en inglés “Entreprise Resource Planning – ERP” .Es un sistema estructurado que
busca satisfacer la demanda de soluciones de gestión empresarial, basado en el
concepto de una solución completa que permita a las empresas unificar las diferentes
áreas de productividad de la misma.
En la actualidad, la implantación de sistema de gestión, que sirve de soporte para la
realización de una administración eficiente, ha adquirido un auge significativo en el
mercado empresarial, ya que las empresas buscan maximizar sus beneficios,
minimizando sus costos y es utilidad de estos sistemas (ERP), brindar el soporte
necesario para alcanzar los objetivos deseados.
Los sistemas ERP, brindan soluciones prácticas e integrales a problemas reales y
revolucionan por completo la manera de hacer negocios de la empresa.
Ventajas:
La seguridad de las computadoras está incluida dentro del ERP, para proteger en
contra de crímenes externos, tal como el espionaje industrial y crimen interno, tal
como malversación. Una falsificación en el escenario de los datos puede involucrar
terrorismo alterando el recibo de materiales como por ejemplo poner veneno en los
productos alimenticios, u otro sabotaje. La seguridad del ERP ayuda a prevenir el
abuso.
Desventajas:
Muchos de los problemas que tienen las compañías con el ERP son debido a la
inversión inadecuada para la educación continua del personal relevante, incluyendo
los cambios de implementación y de prueba, y una falta de políticas corporativas que
afectan a cómo se obtienen los datos del ERP y como se mantienen actualizados.
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2.5.7.- ÁREA PRODUCCIÓN
ACOSA tiene su planta e instalaciones, en un terreno de 205.000 m2 ubicado en
Lasso, Provincia del Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Tunicuchi, Sector Río
Blanco Alto, tiene 17.712 m2 corresponde áreas cubiertas, de naves industriales y
oficinas para soportar sus líneas de negocios.
El proceso de producción que maneja la empresa inicia cuando la madera en trozos
ingresa a la gran área de almacenamiento en la planta de Lasso. La mayor parte han
sido cosechadas en los propios bosques de la empresa, más una pequeña cantidad
adquirida a terceros, que sobre todo proveen madera de eucalipto.
Plantaciones
Las plantaciones de pino (principalmente Pinus radiata y Pinus patula) se establecen
en terrenos de aptitud forestal con una cantidad de árboles por hectárea de acuerdo a
las condiciones del sitio (suelo, clima, topografía); esto garantiza buen crecimiento y,
bajo un adecuado manejo de las plantaciones, obtenemos madera de buena calidad
con un ciclo de rotación que varía entre 16 y 24 años.
El manejo de las plantaciones se realiza para alcanzar una mejor calidad y un mayor
crecimiento. Para esto se realizan las siguientes actividades
 Habilitación de Terreno
 Establecimiento de la plantación
 Control post plantación
 Podas
 Raleos (aclareo)
 Monitoreo de plagas y enfermedades
 Prevención de incendios forestales
 Cosecha
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El pino ha demostrado su buena adaptación a los suelos forestales de la sierra
ecuatoriana, siendo una alternativa válida de materia prima para la industria
maderera.

29

CONNOTACION GERENCIAL
FORTALEZAS (ALTA):
La planta de ACOSA es el mayor complejo maderero industrial del país y cuenta con
estrictos controles de calidad.

2.5.8.- ÁREA DE OPERACIONES
Sistema LEAN, con este sistema sea logrado disminuir los tiempos de entrega de
cada día en los productos recubiertos. Antes el proceso se demoraba 15 días hasta que
el producto llegue a manos del cliente.
Con este sistema se ha logrado que el nivel de servicio llegue al 100% en relación al
que mantenían antes de implementar este sistema que fue de 91,50% a finales de
agosto.
CONNOTACION GERENCIAL
FORTALEZAS (ALTA):
El área de operaciones ahorra tiempo en la entrega de sus productos.

29

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/erpjoel.htm

88

ANEXOS
El Sistema Lean es una metodología de trabajo cuyo objetivo es implantar la eficacia
en todos los procesos del negocio, eliminando las actividades que no aportan valor
añadido con el fin de generar beneficios tangibles para el cliente final.
En la actualidad muchas empresas cuentan con este sistema la cual destaca
importantes beneficios en las áreas de operación, administración y gestión, con
mejoras de hasta el 90 por ciento de reducción de tiempos en el ciclo de trabajo e
incrementos del 80 por ciento en la calidad final del producto. Estas ventajas
competitivas permiten no sólo reducir costes sino también ganar cuota de mercado a
la competencia, que produce con tiempos más lentos, costes más altos o menor
calidad.
ACOSA con este nuevo sistema lo que busca es: producir lo que el mercado requiere,
en la cantidad solicitada, en el momento justo, puesto en el lugar correcto y al costo
adecuado.
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2.6.- DIAGNÓSTICO
2.6.1.- MATRIZ DE RESUMEN DE OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS
Tabla N° 13.2.- Matriz de resumen de oportunidades y amenazas
OPORTUNIDADES
La tasa de interés activa ayuda para la realización de
préstamos para implementar tecnología.
Si la tasa de interés pasiva es poco rentable, la empresa
preferirá invertir sus recursos en el negocio.
Las exportaciones que realiza la empresa apoyan a que la
balanza comercial sea positiva para el país.
La empresa puede ayudar a las comunidades aledañas
con becas escolares o con la construcción de escuelas.
Los trabajadores de la empresa cuentan con servicio
médico, primeros auxilios y seguridad laboral.
En los días festivos se puede realizar actividades de
integración.
El sector maderero ha tenido una mayor demanda en
cuanto a los productos con valor agregado y calidad.
La empresa puede realizar sus labores de responsabilidad
social en las áreas rurales que más lo necesiten.
ACOSA cumple con la Ley Forestal y de Conservación
de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
En tecnología ha invertido en el sistema ERP que enlaza
producción con comercialización.
ACOSA aprovecha los recursos de desechos ya que se
colecta y se envía a la planta industrial.
El nivel de excelencia de una organización no se mide solo
por su producción económica si no por su ayuda tanto a la
comunidad como al medio ambiente.
Los proveedores con los que cuenta ACOSA son calificados
y evaluados con el fin de satisfacer los requerimientos.
ACOSA al contar con Normas Internacionales garantizará el
incremento en la calidad social, ambiental y productiva.

AMENAZAS
Con el incremento de la inflación habría que prepararse
ante reclamos de trabajadores en el alza de los sueldos.
La disminución del PIB afecta a las empresas madereras
Un alto riesgo país aleja la inversión extranjera al Ecuador
El desempleo causa un sin número de problemas tanto
en el individuo como en la sociedad en la cual se desarrolla
El analfabetismo afecta ACOSA, porque necesita de personal
altamente calificado.
La ingobernabilidad refleja inestabilidad en la producción.
Se debe ejecutar planes estratégicos para que no exista
duplicidad de esfuerzos.
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2.6.2.-

MATRIZ

DE

RESUMEN

DE

FORTALEZAS

Y

DEBILIDADES

Tabla N° 14.2.- Matriz de resumen de fortalezas y debilidades
FORTALEZA
La razón de existir de la empresa si se encuentra bien
definida.
El Área Administrativa posee un adecuada planificación
estratégica.
El presupuesto se encuentra adecuadamente distribuido y
analizado para cada área de la empresa.
Todas las instalaciones son propias lo que representa una
ventaja para la empresa.

DEBILIDAD
Falta de posicionamiento en el mercado
Capacidad limitada de la planta
Falta de comunicación de beneficios ambientales
externos.
Falta de comunicación de beneficios ambientales
internos.

ACOSA cumple con estrictos controles de calidad.
El Área de Operaciones ahorra tiempo en la entrega de sus
productos.

ELABORADO POR: Daniela Ponce
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2.6.3.- MATRIZ DE IMPACTO (OPORTUNIDADES)
Tabla N° 15.2.- Matriz impacto de oportunidades
N°
OPORTUNIDADES
1 La tasa de interés activa ayuda para la realización de
préstamos para implementar tecnología.
Si la tasa de interés pasiva es poco rentable, la empresa
2 preferirá invertir sus recursos en el negocio.
3 Las exportaciones que realiza la empresa apoyan a que la
balanza comercial sea positiva para el país.
4 La empresa puede ayudar a las comunidades aledañas
con becas escolares o con la construcción de escuelas.
5 Los trabajadores de la empresa cuentan con servicio

ALTO MEDIO BAJO
X
X
X
X
X

médico, primeros auxilios y seguridad laboral.
6 En los días festivos se puede realizar actividades de
integración.
7 El sector maderero ha tenido una mayor demanda en
cuanto a los productos con valor agregado y calidad.
8 La empresa puede realizar sus labores de responsabilidad
social en las áreas rurales que más lo necesiten.
9 ACOSA cumple con la Ley Forestal y de Conservación
de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
10 En tecnología ha invertido en el sistema ERP que enlaza
producción con comercialización.
11 ACOSA aprovecha los recursos de desechos ya que se
colecta y se envía a la planta industrial.
El nivel de excelencia de una organización no se mide solo
12 por su producción económica si no por su ayuda tanto a la
comunidad como al medio ambiente.
13 Los proveedores con los que cuenta ACOSA son calificados
y evaluados con el fin de satisfacer los requerimientos.
14 ACOSA al contar con Normas Internacionales garantizará el
incremento en la calidad social, ambiental y productiva.

X
X
X
X
X
X

X
X
X

ELABORADO POR: Daniela Ponce

92

2.6.4.- MATRIZ DE IMPACTO (AMENAZAS)
Tabla N° 16.2.- Matriz impacto de amenazas
N°
AMENAZAS
1 Con el incremento de la inflación habría que prepararse
ante reclamos de trabajadores en el alza de los sueldos.
2 La disminución del PIB afecta a las empresas madereras.
3 Un alto riesgo país aleja la inversión extranjera al Ecuador
4 El desempleo causa un sin número de problemas tanto
en el individuo como en la sociedad en la cual se desarrolla
5 El analfabetismo afecta ACOSA, porque necesita de personal
altamente calificado.
6 La ingobernabilidad refleja inestabilidad en la producción.
7 Se debe ejecutar planes estratégicos para que no exista
duplicidad de esfuerzos.

ALTO MEDIO BAJO
X
X
X
X
X
X
X

ELABORADO POR: Daniela Ponce
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2.6.5.- MATRIZ DE IMPACTO (FORTALEZAS)
Tabla N° 17.2.- Matriz impacto de fortalezas
N°
FORTALEZA
1 La razón de existir de la empresa si se encuentra bien definida.
2 El Área Administrativa posee un adecuada planificación
estratégica.
3 El presupuesto se encuentra adecuadamente distribuido y
analizado.
4 Todas las instalaciones son propias lo que representa una
ventaja para la empresa.
5 ACOSA cumple con estrictos controles de calidad.
6 El Área de Operaciones ahorra tiempo en la entrega de sus
productos.

ALTO MEDIO BAJO
X
X
X
X
X
X

ELABORADO POR: Daniela Ponce
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2.6.6.- MATRIZ DE IMPACTO (DEBILIDADES)
Tabla N° 18.2.- Matriz impacto de debilidades
N°
DEBILIDAD
1 Falta de posicionamiento en el mercado
2 Capacidad limitada de la planta
Falta de comunicación de beneficios
3 ambientales externos.
Falta de comunicación de beneficios
4 ambientales internos.

ALTO
X
X

MEDIO BAJO

X
X

ELABORADO POR: Daniela Ponce
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Los proveedores con los que cuenta
ACOSA son calificados y evaluados con el
fin de satisfacer los requerimientos.
ACOSA
al
contar
con
Normas
Internacionales garantizará el incremento
en la calidad social, ambiental y
productiva.

FORTALEZAS

La razón de existir de la empresa se
encuentra bien definida.

1
1
5
5
5
3
5
5
5
3
5
5
3
5
56

El área administrativa posee una
adecuada planificación estratégica.

1
1
1
3
5
1
1
3
1
1
1
5
5
1
30

El
presupuesto
adecuadamente
analizado.
se
encuentra
distribuido
y

1
1
1
5
5
1
3
5
3
5
5
5
1
3
44

El área administrativa posee una
adecuada planificación estratégica.

1
1
5
1
5
1
1
3
3
5
1
1
3
32

ACOSA cumple con estrictos controles
de calidad.

1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
5
1
5
5
34

El Área de Operaciones ahorra tiempo
en la entrega de sus productos.

1
1
1
1
1
1
5
1
1
3
1
1
1
1
20

TOTAL

6
6
10
20
18
12
20
16
18
16
22
18
16
18
216

1
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TOTAL

El nivel de excelencia de una organización
no se mide solo por su producción
económica si no por su ayuda social.

ACOSA aprovecha los recursos de desechos
ya que se colecta y se envía a la planta
industrial.

En tecnología ha invertido en el sistema
ERP
que
enlaza
producción
con
comercialización

ACOSA cumple con la ley forestal y de
conservación de áreas naturales y vida
silvestre.

La empresa puede realizar sus labores de
responsabilidad social en las áreas rurales
que más lo necesiten.

El sector maderero ha tenido una mayor
demanda en cuanto a los productos con
valor agregado y calidad.

En los días festivos se puede realizar
actividades de integración.

Los trabajadores de la empresa cuentan
con seguros médicos, primeros auxilios y
seguridad laboral.

La empresa puede ayudar a las
comunidades aledañas con becas escolares
o con la construcción de escuelas.

Las exportaciones que realiza la empresa
apoyan a que la balanza comercial sea positiva
para el país.

Si la tasa de interés pasiva es poco rentable, la
empresa preferirá invertir sus recursos en el
negocio.

La tasa de interés activa ayuda para la
realización de préstamos para implementar
tecnologías.

2.6.7.- MATRIZ DE ÁREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATÉGICA “FO”

Tabla N° 19.2.- Matriz de áreas ofensiva de iniciativa estratégica “FO”

Σ
Fortalezas * Oportunidades * Im pacto

216
= 0,51%
6 * 14 * 5

Análisis: El 51% de las Fortalezas apoyaran el alcance de las Oportunidades

ASPECTOS SELECCIONADOS

La empresa puede ayudar a las comunidades aledañas con becas escolares o
con la construcción de escuelas.
Los trabajadores de la empresa cuentan con seguros médicos, primeros
auxilios y seguridad laboral.
El sector maderero ha tenido una mayor demanda en cuanto a los productos
con valor agregado y calidad.
La empresa puede realizar sus labores de responsabilidad social en las áreas
rurales que más lo necesiten.
ACOSA cumple con la ley forestal y de conservación de áreas naturales y
vida silvestre.
En tecnología ha invertido en el sistema ERP que enlaza producción con
comercialización.
ACOSA aprovecha los recursos de desechos ya que se colecta y se envía a la
planta industrial.
El nivel de excelencia de una organización no se mide solo por su producción
económica si no por su ayuda social.
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Los proveedores con los que cuenta ACOSA son calificados y evaluados con
el fin de satisfacer los requerimientos.
ACOSA al contar con Normas Internacionales garantizará el incremento en la
calidad social, ambiental y productiva.
La razón de existir de la empresa se encuentra bien definida.
El presupuesto se encuentra adecuadamente distribuido y analizado.

CONCLUSIONES MATRIZ OFENSIVA

Incrementar la ayuda en las comunidades.
Aprovechar la demanda del Sector Maderero.
Incrementar las Normas Internacionales.
Incentivar a los accionistas para que destinen una parte de sus utilidades en
programas sociales.
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La disminución del PIB afecta a las empresas
madereras.
Un alto riesgo país aleja la inversión extranjera a
Ecuador.
El desempleo causa un sin número de problemas
tanto en el individuo con en la sociedad en la cual
se desarrolla.
El analfabetismo afecta ACOSA, porque necesita
de personal altamente calificado.
La ingobernabilidad refleja inestabilidad en la
producción.

Se debe ejecutar planes estratégicos para que no
exista duplicidad de esfuerzos.

DEBILIDADES

Falta de posicionamiento en el mercado.

1
1
1
1
1
1
1
7

Capacidad limitada de la planta.

1
1
1
3
1
1
1
9

TOTAL
TOTAL

Con el incremento de la inflación habría que
prepararse ante reclamos de trabajadores en el alza
de los sueldos.

2.6.8.- MATRIZ DE ÁREAS DEFENSIVAS DE INICIATIVA
ESTRATÉGICA “DA”
Tabla N° 20.2.- Matriz de áreas defensiva de iniciativa estratégica “DA”

Falta de comunicación
ambientales externos.
de
beneficios

3
3
3
1
1
3
5
19

Falta de comunicación
ambientales internos.
de
beneficios

1
1
1
1
5
3
5
17

6
6
6
6
8
8
12
52

ELABORADO POR: Daniela Ponce
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∑
Debilidades * Amenazas * Im pacto

52
= 0,37
4*7*5

Análisis: El 37% de las Debilidades maximizaran las Amenazas

ASPECTOS SELECCIONADOS

El analfabetismo afecta ACOSA, porque necesita de personal altamente
calificado.
La ingobernabilidad refleja inestabilidad en la producción.
Se debe ejecutar planes estratégicos para que no exista duplicidad de
esfuerzos.
Falta de comunicación de beneficios ambientales externos.
Falta de comunicación de beneficios ambientales internos.

CONCLUSIONES MATRIZ DEFENSIVA

Incrementar la capacidad de la planta de ACOSA.
Comunicar los beneficios ambientales tanto a nivel externo como interno.
Planificar eventos en donde se incentive el cuidado al medio ambiente en los
clientes por medio de la reforestación.
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2.6.9.- MATRIZ DE RESPUESTA ESTRATÉGICA “FA”

Se debe ejecutar planes estratégicos para que
no exista duplicidad de esfuerzos.

3

3

1

1

1

13

El área administrativa posee una adecuada
planificación estratégica.

1

1

1

1

1

1

5

11

El presupuesto se encuentra adecuadamente
distribuido y analizado.

1

1

1

1

1

1

3

9

Todas las instalaciones son propias lo que
representa una ventaja para la empresa.

1

1

1

1

1

1

1

7

La planta de ACOSA es el mayor complejo
maderero industrial del país y cuenta con
estrictos controles de calidad.

1

1

1

1

1

1

3

9

El Área de Operaciones ahorra tiempo en la
entrega de sus productos.

1

1

1

1

1

1

1

7

TOTAL

6

8

8

8

6

6

14

56

ELABORADO POR: Daniela Ponce

∑
Fortalezas * Amenazas * Im pacto
101

TOTAL

La ingobernabilidad refleja inestabilidad en la
producción.

3

El desempleo causa un sin número de
problemas tanto en el individuo con en la
sociedad en la cual se desarrolla.

1

Un alto riesgo país aleja la inversión
extranjera a Ecuador.

La razón de existir de la empresa se encuentra
bien definida.

FORTALEZAS

La disminución del PIB afecta a las empresas
madereras.

El analfabetismo afecta ACOSA, porque
necesita de personal altamente calificado.

Con el incremento de la inflación habría que
prepararse ante reclamos de trabajadores en el
alza de los sueldos.

Tabla N° 21.2.- Matriz de respuesta estratégica “FA”

56
= 0,27%
6*7*5

Análisis: El 27% de las Fortalezas minimizan el efecto de las Amenazas

ASPECTOS SELECCIONADOS

La razón de existir de la empresa se encuentra bien definida.
El área administrativa posee una adecuada planificación estratégica
La planta de ACOSA es el mayor complejo maderero industrial del país y
cuenta con estrictos controles de calidad.
La disminución del PIB afecta a las empresas madereras.
Un alto riesgo país aleja la inversión extranjera del Ecuador.
El desempleo causa un sin número de problemas tanto en el individuo con en
la sociedad.
Se debe ejecutar planes estratégicos para que no exista duplicidad de
esfuerzos.

CONCLUSIONES MATRIZ DE RESPUESTA

Continuar con los estrictos controles de calidad.
Evitar la duplicidad de esfuerzos cuando se desea llevar a cabo el RSE.
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En los días festivos se puede realizar
actividades de integración.
El sector maderero ha tenido una mayor
demanda en cuanto a los productos con valor
agregado y calidad.

DEBILIDADES

Falta de
mercado

1
1
1
1
1
1
5
5
5
3
5
5
5
5
44

Capacidad limitada de la planta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
3
1
20

Falta de comunicación de beneficios
ambientales externos.

3
5
3
5
3
5
1
5
3
3
5
5
3
5
54

Falta de comunicación de beneficios
ambientales internos.

1
1
1
3
3
5
1
3
5
5
5
5
5
5
48

TOTAL

6
8
6
10
8
12

8
14
14
12
20
16
16
16
166

posicionamiento
en
el

ELABORADO POR: Daniela Ponce
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TOTAL

ACOSA
al
contar
con
Normas
Internacionales garantizará el incremento
en la calidad social, ambiental y
productiva.

Los proveedores con los que cuenta
ACOSA son calificados y evaluados con el
fin de satisfacer los requerimientos.

El nivel de excelencia de una organización
no se mide solo por su producción
económica si no por su ayuda social.

ACOSA aprovecha los recursos de desechos
ya que se colecta y se envía a la planta
industrial.

En tecnología ha invertido en el sistema
ERP
que
enlaza
producción
con
comercialización

ACOSA cumple con la ley forestal y de
conservación de áreas naturales y vida
silvestre.

La empresa puede realizar sus labores de
responsabilidad social en las áreas rurales
que más lo necesiten.

Los trabajadores de la empresa cuentan con
seguros médicos, primeros auxilios y
seguridad laboral.

La empresa puede ayudar a las comunidades
aledañas con becas escolares o con la
construcción de escuelas.

Las exportaciones que realiza la empresa
apoyan a que la balanza comercial sea positiva
para el país.

Si la tasa de interés pasiva es poco rentable, la
empresa preferirá invertir sus recursos en el
negocio.

La tasa de interés activa ayuda para la
realización de préstamos para implementar
tecnologías.

2.6.10.- MATRIZ DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO “DO”
Tabla N° 22.2.- Matriz de mejoramiento estratégico “DO”

∑
Debilidades * Oportunidades * Im pacto

166
= 0,59%
4 * 14 * 5

Análisis: El 59% de las Debilidades limitaran el acceso a las Oportunidades.

ASPECTOS SELECCIONADOS

En los días festivos se puede realizar actividades de integración.
La empresa puede realizar sus labores de responsabilidad social en las áreas
rurales que más lo necesiten.
ACOSA cumple con la ley forestal y de conservación de áreas naturales y
vida silvestre.
En tecnología ha invertido en el sistema ERP que enlaza producción con
comercialización.
ACOSA aprovecha los recursos de desechos ya que se colecta y se envía a la
planta industrial.
El nivel de excelencia de una organización no se mide solo por su producción
económica si no por su ayuda social.
Los proveedores con los que cuenta ACOSA son calificados y evaluados con
el fin de satisfacer los requerimientos.
ACOSA al contar con Normas Internacionales garantizará el incremento en la
calidad social, ambiental y productiva.
Falta posicionamiento en el mercado
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Falta de comunicación de beneficios ambientales externos.
Falta de comunicación de beneficios ambientales internos.

CONCLUSIONES MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICA

Iniciar un programa de capacitación ambiental en los empleados.
Diseñar programas sociales apoyados por los diferentes ministerios.
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2.6.11.- MATRIZ SÍNTESIS DE ESTRATEGIAS
Tabla N° 23.2.- Matriz de síntesis de estrategias

ESTRATEGIAS FO
Incrementar
la
comunidades.

ayuda

ESTRATEGIAS FA
en

las Crear planes de contingencia.

Evitar la duplicidad de esfuerzos cuando
Aprovechar la demanda del Sector se desea llevar a cabo el RSE.
Maderero.
Incrementar las Normas Internacionales.
Incentivar a los accionistas para que
destinen una parte de sus utilidades en
programas sociales.

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

Iniciar un programa de capacitación Comunicar los beneficios ambientales
tanto a nivel externo como interno.
ambiental.
Diseñar programas sociales en más Planificar eventos en donde se incentive
el cuidado al medio ambiente en los
provincias del Ecuador.
clientes por medio de la reforestación.

ELABORADO POR: Daniela Ponce
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2.6.12.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
(EFI)
Tabla N° 24.2.- Matriz de evaluación de factores internos (EFI)

CALIFICACIÓN
Debilidad Mayor
Debilidad Menor
Fuerza Menor
Fuerza Mayor

1
2
3
4

FORTALEZAS
Nº
DETALLE
Impacto Ponderación
1 La razón de existir de la empresa si se encuentra bien
definida.
ALTO
0,1429
2 El Área Administrativa posee un adecuada planificación
ALTO
0,1429
estratégica.
3 El presupuesto se encuentra adecuadamente distribuido y
ALTO
0,1429
analizado para cada área de la empresa.
4 Todas las instalaciones son propias lo que representa una
ALTO
0,1429
ventaja para la empresa.
ALTO
5 La planta de ACOSA es el mayor complejo maderero
0,1429
industrial del país y cuenta con estrictos controles de calidad.
6 El Área de Operaciones ahorra tiempo en la entrega de sus
ALTO
0,1429
productos.
1
2
3
4

Falta de posicionamiento en el mercado
Capacidad limitada de la planta
Falta de comunicación de beneficios ambientales externos
Falta de comunicación de beneficios ambientales internos
TOTAL

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

0,0357
0,0357
0,0357
0,0357
1

Calificación

%
Relativo

4
4

0,5714
0,5714

4

0,5714

4

0,5714

4

0,5714

4

0,5714

DEBILIDADES
1
1
1
1

ELABORADO POR: Daniela Ponce
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0,0357
0,0357
0,0357
0,0357
3,57

2.6.13.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
(EFE)
Tabla N° 25.2.- Matriz de evaluación de factores externos (EFE)

CALIFICACIÓN
Deficiente

1

Nivel de Promedio
Arriba del Promedio
Excelente

2
3
4

OPORTUNIDADES
Nº
DETALLE
1 La tasa de interés activa ayuda para la realización de préstamos
para implementar tecnología.
2 Si la tasa de interés pasiva es poco rentable, la empresa
preferirá invertir sus recursos en el negocio.
3 Las exportaciones que realiza la empresa apoyan a que la
balanza comercial sea positiva para el país.
4 La empresa puede ayudar a las comunidades aledañas
con becas escolares o con la construcción de escuelas.
5 Los trabajadores de la empresa cuentan con servicio médico,

%
Impacto Ponderación Calificación Relativo
MEDIO
0,041
3
0,123
ALTO

0,055

4

0,219

MEDIO

0,041

3

0,123

ALTO

0,055

4

0,219

ALTO

0,055

4

0,219

BAJO

ALTO

0,014
0,055

1
4

0,014
0,219

MEDIO

0,041

3

0,123

ALTO

0,055

4

0,219

ALTO

0,055

4

0,219

ALTO

0,055

4

0,219

primeros auxilios y seguridad laboral.
6 En los días festivos se puede realizar actividades de integración.
7 El sector maderero ha tenido una mayor demanda en cuanto
a los productos con valor agregado y calidad.
8 La empresa puede realizar sus labores de responsabilidad social
en las áreas rurales que más lo necesiten.
9 ACOSA cumple con la Ley Forestal y de Conservación de
Áreas Naturales y Vida Silvestre.
10 En tecnología ha invertido en el sistema ERP que enlaza
producción con comercialización.
11 ACOSA aprovecha los recursos de desechos ya que se colecta
y se envía a la planta industrial.
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El nivel de excelencia de una organización no se mide solo por
12 su producción económica si no por su ayuda tanto a la comunidad
como al medio ambiente.
13 Los proveedores con los que cuenta ACOSA son calificados y
evaluados con el fin de satisfacer los requerimientos.
14 ACOSA al contar con Normas Internacionales garantizará el
incremento en la calidad social, ambiental y productiva.
1 Con el incremento de la inflación habría que prepararse ante
reclamos de trabajadores en el alza de los sueldos.
2 La disminución del PIB afecta a las empresas madereras
3 Un alto riesgo país aleja la inversión extranjera al Ecuador
4 El desempleo causa un sin número de problemas tanto en el
individuo como en la sociedad en la cual se desarrolla
5 El analfabetismo afecta ACOSA, porque necesita de personal
altamente calificado.
6 La ingobernabilidad refleja inestabilidad en la producción.
7 Se debe ejecutar planes estratégicos para que no exista duplicidad
de esfuerzos.
TOTAL

MEDIO
0,041

3

0,123

ALTO

0,055

4

0,219

ALTO

0,055

4

0,219

MEDIO

0,041

AMENAZAS
3

0,123

MEDIO
ALTO
ALTO

0,041
0,055
0,055

3
4
4

0,123
0,219
0,219

MEDIO

0,041

3

0,123

ALTO
MEDIO

0,055
0,041

4
3

0,219
0,123

1

3,63

ELABORADO POR: Daniela Ponce
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2.6.14.- MATRIZ GENERAL ELECTRIC (G.E.)
Gráfico N° 10.2.- Matriz General Electric (G.E.)
SÓLIDO
(3.00-4.00)

Resultados de Ponderación de la
Matriz de Evaluación Externa

ALTO

PROMEDIO

DÉBIL

(2.00 a 2.99)

(1.00 a 1.99)

I

II

IV

VI

VIII

IX

III

(3.00 a 4.00)

MEDIANO
(2.00 a 2.99)

VII

BAJO
(1.00 a 1.99)

X

3,57

Resultados de Ponderación de la
Matriz de Evaluación Interna

ELABORADO POR: Daniela Ponce
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3,63

Análisis:
Al realizar la Matriz de General Electric (G.E.) el valor de la Matriz de Evaluación
Interna es de 3,57 mientras que en la Matriz de Evaluación Externa es de 3,63
ubicando estos valores en la Matriz, ACOSA cuenta con un posicionamiento Alto –
Fuerte lo que indica que la organización en la actualidad está creciendo y
desarrollándose favoreciendo al Sector Maderero del Ecuador.
Se debe tomar en cuentas estrategias como:
Invertir para crecer
Apoyar el área con el máximo de inversiones
Consolidar las posiciones alcanzadas
Aceptar niveles de rentabilidad modernos.
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2.6.15.- MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
Tabla N° 26.2.- Matriz de Perfil Competitivo
EMPRESAS
Factores Críticos para el éxito
Participación en el Mercado
Tecnología
Responsabilidad Social
Calidad del Producto
Certificaciones Ambientales
TOTAL

ACOSA
NOVAPAN
MASISA
Peso Calificación Peso Ponderado Calificación Peso Ponderado Calificación Peso Ponderado
0,15
4
0,60
3
0,45
3
0,45
0,15
3
0,45
4
0,60
3
0,45
0,25
3
0,75
3
0,75
3
0,75
0,25
4
1,00
4
1,00
3
0,75
0,2
3
0,60
4
0,80
4
0,80
1
3,4
3,6
3,2

ELABORADO POR: Daniela Ponce
Análisis:
Con la Matriz de Perfil Competitivo se puede analizar los siguientes factores de éxito
que influyen en ACOSA y sus principales competidores que son NOVOPAN y
MASISA y estos son:

Participación en el Mercado: Las ventas en NOVOPAN asciendan a los $50
millones anuales. Se espera tener mayor ventaja con sus principales competidores,
AGLOMERDOS COTOPAXI y MASISA, quienes se llevan el 45% del mercado
restante.

Tecnología: Las tres empresas cuentan con maquinarias de excelente tecnología para
la elaboración de cada uno de sus productos y el cuidado ambiental.

Responsabilidad Social: Las tres empresas ayudan a las comunidades aledañas con
la construcción de escuelas, donación de productos y cuidado ambiental tanto para
sus empleados como para las personas que viven cerca de cada unas de las empresas
madereras.
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Calidad del Producto: En lo que es calidad del Producto las tres empresas cuentan
con la Norma ISO 9.001 cada una de ellas con innovación y valor agregado en sus
productos.

Certificaciones Ambientales: La empresa NOVOPAN cuentas con las
Certificaciones: Norma ISO 9.001 y las Normas Internacionales SO 14.001 y
OHSAS 18.001 en cambio la empresa MASISA cuenta con las certificaciones:
ISO 9.001 y en los países como: Chile, Argentina, Brasil, Venezuela y México,
todos los cuales cuentan con la certificación ISO 14.001 y OHSAS 18.001. La
empresa ACOSA cuenta con la Certificación: ISO 9.001 y actualmente la
empresa está trabajando para certificar sus sistemas de gestión ambiental ISO
14.001 y su sistema de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001.
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2.6.16.- MATRIZ DE MOTRICIDAD Y DEPENDENCIA
Problemas de Alta Importancia:
1.- Falta de Comunicación de las Responsabilidades Sociales Empresariales que
realiza a empresa.
2.- Falta de apoyo por parte del Gobierno en programas sociales.
3.- Los competidores ya cuentan con las Certificaciones Internacionales lo que les
hace más competitivos en el mercado.
4.- Falta de Posicionamiento en el mercado ya que dependen de EDIMCA.
5.- Dependen de los ingresos de la empresa para realizar sus labores de
responsabilidad social.

Dimensiones de motricidad y dependencia:
Tabla N° 27.2.- Dimensiones de motricidad y dependencia
PODER:

Alta motricidad y baja dependencia

CONFLICTO:

Alta motricidad y alta dependencia

AUTONOMÍA:

Baja motricidad y baja dependencia

SALIDA:

Baja motricidad y alta dependencia

ELABORADO POR: Daniela Ponce
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Fuerza de la relación:

Tabla N° 28.2.- Fuerza de la relación

0

Sin Relación

1

Baja Influencia

2

Mediana Influencia

3

Alta Influencia

Problema

1

2

3

4

5

Motricidad Porcentaje

1

0

3

2

2

3

10

23%

2

3

0

1

1

3

8

18%

3

2

1

0

3

1

7

16%

4

2

1

3

0

1

7

16%

5

5

5

1

1

0

12

27%

Dependencia

12

10

7

7

8

44

Porcentaje

27%

23%

16%

16%

18%

ELABORADO POR: Daniela Ponce

115

Tabla N° 29.2.- Resumen
PROBLEMA
Falta

de

Comunicación

de

Responsabilidades

DEPENDENCIA

MOTRICIDAD

27%

23%

23%

18%

16%

16%

16%

16%

18%

27%

las

Sociales

Empresariales que realiza a empresa.
Falta de apoyo por parte del Gobierno
en programas sociales.
Los competidores ya cuentan con las
Certificaciones Internacionales lo que
les hace más competitivos en el
mercado.
Falta

de

mercado

Posicionamiento
ya

que

en

dependen

el
de

EDIMCA.
Dependen de los ingresos de la
empresa para realizar sus labores de
responsabilidad social.

ELABORADO POR: Daniela Ponce

Esperanza Matemática: Es el valor que tendría cada problema en el caso de que
fuera independiente.

E=

100
5

E=

100
n

E = 20
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Plano Cartesiano de Motricidad y Dependencia

Gráfico N° 11.2.- Plano Cartesiano de Motricidad y Dependencia

30

(I) ZONA DE PODER

Alta

(II) ZONA DE CONFLICTO
5

25
1

MOTRICIDAD

20
3

15

(III) ZONA DE PROBLEMAayS

2

4

(IV) ZONA DE SALIDA

AUTÓNOMOS

10
5

Baja

0
0

5

10

15

Baja

20

25

30

Alta
DEPENDENCIA

ELABORADO POR: Daniela Ponce
Problemas Prioritarios a atender:
Falta de Comunicación de las Responsabilidades Sociales Empresariales que realiza a
empresa.
Falta de apoyo por parte del Gobierno en programas sociales.
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Diagrama de la Zona de Conflicto

Gráfico N° 12.2.- Diagrama de la Zona de Conflicto
PROBLEMA 1

PROBLEMA 5

PROBLEMA 3

PROBLEMA 2

PROBLEMA 4

Tabla N° 30.2.- Soluciones a los problemas a atender
INVOLUCRADOS

Trabajadores de
ACOSA

INTERESES

Creación del
equipo de
ciclismo

POSICIÓN

A favor

RECURSOS

Implementos
para el equipo

ESTRATEGIA
Conformar un
equipo de
ciclismo
profesional en
donde participen
todos los
trabajadores

Cepillos
Comunidades
Aledañas

Campañas del
cuidado oral.

A favor

Pastas

Entrega de Kits de
limpieza.

Pastillas de
Fluorización

Otras Provincias

Campaña de
cuidado
ambiental

A favor

Donación de
árboles

Incentivar eventos
del cuidado del
ambiente con los
colegios.

Realizado por: Daniela Ponce
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CAPÍTULO 3
INVESTIGACIÓN DE MERCADO

3.1.- PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN
El propósito de la investigación es analizar en qué áreas la empresa puede contribuir
con proyectos de apoyo, cuidado ambiental es decir se desarrollaran planes de acción
social de la propia empresa en colaboración con entidades sin fines de lucro. Este
compromiso contribuye a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) permitiendo a
la empresa con sus productos y servicios contribuir solidariamente, reforzar

la

imagen y la reputación de la organización.

3.2.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.2.1.- Objetivo General:
Desarrollar una Investigación de Mercados que permita a la empresa ACOSA
ejecutar programas de responsabilidad social empresarial en áreas rurales a nivel
nacional.

3.2.2.- Objetivos Específicos:
 Determinar la población objetivo o el mercado meta donde la empresa
realizará la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

 Cuantificar el número de personas que conocen las Actividades de
Responsabilidad Social Empresarial que ha realizado la empresa.

 Investigar la aceptabilidad que tendrán las campañas del cuidado ambiental
tanto en los clientes como en los trabajadores de ACOSA.
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 Realizar un estudio sobre el ambiente laboral en el que se encuentra los
trabajadores de ACOSA.

3.3.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Investigación Descriptiva.- Este tipo de investigación describir de modo sistemático
las características de una población, situación o área de interés. Este tipo de estudio
busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está
interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en
hacer predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas.

Investigación Exploratoria: Es la etapa inicial o preliminar del proceso de
investigación, la información se recolecta de fuentes primarias o secundarias con el
fin de suministrar información sobre el problema e identificar cursos de acción.
Permite obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación
más completa sobre un contexto en particular.
A través de estos tipos de investigaciones se podrán obtener datos reales que
facilitarán la toma de decisiones con respecto a las labores de responsabilidad social
que deba realizar la empresa así como la de comunicación de las mismas a nivel
nacional.
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3.4.- MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo de toda investigación es obtener datos importantes sobre nuestro mercado
y la competencia, los cuales servirán de guía para la toma de decisiones.

Método Inductivo.- A partir del estudio de casos particulares, se obtiene
conclusiones o leyes universales que explican los fenómenos estudiados. Se aplica
cuando se tenga una ley general y se desea aplicar en algún caso específico.30

Método Deductivo.- Obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal.
Se aplica cuando se tiene los resultados de un caso específico, y se desea formar una
ley general.
Entre estos dos métodos de investigación conviene aplicar el método de

investigación inductivo, ya que se formulan conclusiones se dan soluciones a los
problemas planteados y se maneja de una mejor manera las estrategias.

3.5.- FUENTES DE INVESTIGACIÓN
Datos Primarios.- Datos originados por el entrevistador con el fin de atender el
problema de investigación. Se aplica para definir el problema de la investigación.

Datos Secundarios.- Datos recolectados para otra finalidad distinta al problema que
se enfrenta. Se aplica Cuando se desea obtener más conocimiento y cuando no
suministran toda la información necesaria.
Entre las fuentes de investigación conviene aplicar las dos: fuentes de investigación

de datos primarios porque puedo obtener información por medio de personas u
organizaciones y por medio de la fuente de investigación datos secundarios porque
la información se obtiene por medio de libros y revistas.

30

“MANTILLA, Farid, Un enfoque a la Inv. de Mercado, Edición 2.006, Pág. 5”
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3.6.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Encuestas.- La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas
cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Se puede aplicar a sectores
más amplios del universo, de manera mucho más económica que mediante
entrevistas.
Aplicaré encuestas ya que me permite aplicarla en sectores más amplios del universo,
de manera mucho más económica.

3.7.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.7.1.- Definición de la población
La presente investigación de mercado es a nivel nacional y la población a ser
estudiada se encuentra ubicada en las provincias de Pichincha donde se encuentran
las oficinas de la empresa con su centro de distribución que es Edimca y la provincia
de Cotopaxi ya que en esta provincia se encuentra la planta industrial.

3.7.2.- Tamaño del universo
La investigación de mercado que se va a realizar para la empresa ACOSA es nivel
nacional. En el Ecuador hay 13.805.095 habitantes. En las zonas Urbanas y Rurales
tenemos:

122

Tabla N° 31.3.- Áreas Urbanas y Rurales del Ecuador

URBANA
ECUADOR

8.993.796

RURAL
4.811.299

TOTAL
13.805.095

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce

Gráfico N° 13.3.- Áreas Urbanas y Rurales del Ecuador

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce
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Se ha tomado en cuentas las zonas urbanas y rurales de las 4 principales provincias
del Ecuador, es decir, las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay. Así
como también las Provincia de Cotopaxi por lo que en este lugar se encuentra la
planta industrial de ACOSA.

Tabla N° 32.3.- Áreas Urbanas y Rurales de las principales Provincias
GUAYAS
PICHINCHA
MANABÍ
COTOPAXI
AZUAY
TOTAL 4P

URBANA
3.031.709
1.710.692
803.186
149.792
425.410
6.120.789

RURAL
625.381
683.491
527.965
258.681
265.644
2.361.162

TOTAL
3.657.090
2.394.183
1.331.151
408.473
691.054
8.481.951

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce
Gráfico N° 14.3.- Áreas Urbanas de las principales Provincias

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce
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Gráfico N° 15.3.- Áreas Rurales de las principales Provincias

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce
Entre estas 5 Provincias el Área Urbana y Rurales corresponden al:

Gráfico N° 16.3.- Área Urbana y Rural de las principales Provincias

Realizado por: Daniela Ponce
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Finalmente se ha tomado en cuenta la Provincia de Pichincha ya que aquí se
encuentran las oficinas y su centro de distribución que es EDIMCA.
Y también porque en la Provincia de Pichincha la empresa cuenta con clientes tanto
del Cantón Quito como del Cantón Rumiñahui para realizar los eventos gratuitos de
prevención contra el ambiente.

Tabla N° 33.3.- Parroquias de la Provincia de Pichincha
PROVINCIAS Y
CANTONES
QUITO
RUMIÑAHUI
TOTAL

AÑO 2008
TOTAL
2.093.458
74.963
2.168.421

AREA
URBANA
1.579.186
64.092
1.643.278

AREA
RURAL
514.272
10.871
525.143

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce

Gráfico N° 17.3.- Área Urbana y Rural de la Provincia de Pichincha

Realizado por: Daniela Ponce
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Por edades:
Tabla N° 34.3.- Edades de la Provincia de Pichincha
QUITO

RUMIÑAHUI

GRUPO DE
EDADES
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
TOTAL

GRUPO DE
EDADES
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
TOTAL

VALOR
194.474
161.148
143.628
129.647
113.402
88.424
73.181
52.358
42.250
998.512

VALOR
6.665
5.478
5.104
4.736
4.230
3.337
2.626
1.775
1.572
35.523

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce
Y en la Provincia de Cotopaxi ya que en este lugar se encuentra la planta industrial de
ACOSA y las áreas de influencia directa, prioritarias para el apoyo social son cuatro
parroquias rurales del cantón Latacunga: San Lorenzo de Tanicuchí, San Juan de
Pastcalle, San Francisco de Mulaló y Toacaso; y, comunidades del Cantón Pujilí y
Sigchos.

Tabla N° 35.3.- Parroquias de la Provincia de Cotopaxi
PROVINCIAS Y
CANTONES
LATACUNGA

AÑO 2008
TOTAL

AREA

AREA

URBANA

RURAL

168.254

82.742

85.512

PUJILI

70.967

10.909

60.058

SIGCHOS

24.216

2.036

22.180

263.437

95.687

167.750

TOTAL

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce
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Gráfico N° 18.3.- Área Urbana de la Provincia de Cotopaxi

Realizado por: Daniela Ponce
Gráfico N° 19.3.- Área Rural de la Provincia de Cotopaxi

Realizado por: Daniela Ponce
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3.8.- DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA
3.8.1.- Técnica de Muestreo
La técnica de muestreo a ser titulizada es la de muestreo estratificado ya que se logra
un mejor grado de representatividad en la muestra y se disminuye las posibilidades de
error.

3.8.2.- Tamaño de la Muestra (Pregunta Base)
Para determinar el tamaño de la muestra de la presente investigación se estableció
como pregunta base de la encuesta piloto a la primera pregunta, por medio de esta
pregunta se determinara si las personas cuidan o conservan el ambiente para después
cuantificar el número de clientes que estarían dispuestas asistir a eventos que
incentiven el cuidado del ambiente.

Pregunta 1
1.- ¿Usted cuida o conserva el ambiente?
SI

NO

Luego de haber aplicado la encuesta piloto se obtuvo el siguiente resultado con
respecto a la pregunta base:
Cuidan o conservan el ambiente: (probabilidad de éxito)

p = 0,90

No cuidan o conservan el ambiente (probabilidad de fracaso)

q = 0,10
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Determinación de la Fórmula:
La pregunta base planteada es de escala nominal y para un universo finito por lo que
se utiliza la siguiente fórmula:

n=

Z 2 * P *Q * N
e 2 (N − 1) + Z 2 * P * Q

En donde:
Tabla N° 36.3.- Datos encuesta clientes

N
N
Z
P
q
e

Tamaño de la muestra
Población
Grado de confianza
Probabilidad de éxito
Probabilidad de fracaso
Error muestral

138,28
1.034.035
1,96
0,90
0,10
0,05

Realizado por: Daniela Ponce
Para el presente cálculo hemos escogido el 5% de error muestral ya que este
pertenece a una de las opciones utilizadas en toda investigación de mercado y además
se adecua con la investigación propuesta.

Cálculo:
n=

1,96 2 * 0,90 * 0,10 *1.034.035
0,05 2 (1.034.035 − 1) + 1,96 2 * 0,90 * 0,10

n = 138,28

La muestra para esta investigación queda determinada en 139 personas.

130

3.9.- DISEÑO DEL CUESTIONARIO
El propósito de esta encuesta es cuantificar el número de clientes que estarían
dispuestas asistir a eventos que incentiven el cuidado del ambiente.

3.9.1. – Prueba Piloto
ENCUESTA QUE PERMITIRÁ A LA EMPRESA ACOSA CONOCER SI ES FACTIBLE REALIZAR
LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) A NIVEL NACIONAL.

OBJETIVO: Cuantificar el número de clientes que estarían dispuestas asistir a eventos que incentiven el cuidado
del ambiente.
INSTRUCCIONES: Responda con sinceridad a las siguientes preguntas que se plantea a continuación, los
resultados de esta encuesta serán analizados con absoluta reserva.

FECHA: _______________

CODIGO: _______________

INFORMACIÓN PERSONAL
GÉNERO:

Masculino

Femenino

OCUPACIÓN:
Con relación de Dependencia

Ama de casa

Con Negocio Propio

Estudiante

Jubilado
NIVEL DE EDUCACIÓN:
Primaria

Superior

Secundaria

Postgrado

EDAD:
20 - 29 años

30 – 39 años

50 - 59 años

60 - 64 años

40 - 49 años
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INFORMACIÓN
1.- ¿Usted cuida o conserva el ambiente?
SI

NO

SI SU RESPUESTA ES “NO” LE AGRADECEMOS SU COLABORACION
2.- ¿Cree usted que las fábricas y/o empresas que están presentes en su sector, han contribuido a la conservación o
al deterioro del ambiente?

Conservación

Deterioro

3.- ¿Cree usted que las fábricas y/o empresas que están cerca de su sector deben poner en marcha un plan
estratégico continuo para mantener en buen estado el ambiente?
SI

NO

4.- ¿Asistido alguna vez a un evento de Conservación del Ambiente?
SI

NO

SI SU RESPUESTA ES SI POR FAVOR CONTINUE CON LA SIGUIENTE PREGUNTA CASO CONTRARIO
REALICE LA PREGUNTA N°6
5.- ¿A qué tipo de eventos para la Conservación del Ambiente usted ha asistido?
a) Reforestación
b) Cuidado del Agua
c) Desechos Sólidos
d) Otros (Por favor especifique cuales)

6.- ¿Estaría dispuesto asistir a un evento gratuito del cuidado del Ambiente?

SI

NO

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Registro de Cambios:

Esta encuesta sirvió para determinar el nivel de entendimiento que posee la población
encuestada, acerca de todas las preguntas formuladas.
Los errores que se registraron fueron analizados, y de ello se realizaron los siguientes
cambios:
Encuesta:
Información Personal

En esta parte del formato se agregó una variable relevante, la cuál es el lugar o sector
donde vive, ya que este podría ser un indicio de los sectores donde existe más
presencia de empresas/fábricas que conservan o deterioran el ambiente.
Información de la Conservación o Deterioro del Ambiente

Se agregaron dos preguntas, primero es necesario saber si en el sector donde viven las
personas existen fabricas/empresas.
También se agrego otra pregunta para conocer en qué actividades los clientes opinan
que ACOSA debería apoyar para conservar el ambiente.

3.9.2.- Cuestionario Final
Luego de haber realizados tolos los cambios antes expuestos se llego a conformar el
siguiente cuestionario.
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ENCUESTA QUE PERMITIRÁ A LA EMPRESA ACOSA CONOCER SI ES FACTIBLE REALIZAR
LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) A NIVEL NACIONAL.
OBJETIVO: Cuantificar el número de clientes que estarían dispuestas asistir a eventos que incentiven el cuidado
del ambiente.
INSTRUCCIONES: Responda con sinceridad a las siguientes preguntas que se plantea a continuación, los
resultados de esta encuesta serán analizados con absoluta reserva.

FECHA: _______________

CODIGO: _______________

INFORMACIÓN PERSONAL
GÉNERO:

Masculino

Femenino

OCUPACIÓN:
Con relación de Dependencia

Ama de casa

Con Negocio Propio

Estudiante

Jubilado
NIVEL DE EDUCACIÓN:
Primaria

Superior

Secundaria

Postgrado

SECTOR DONDE VIVE:
Norte

Centro

Sur

Valles

EDAD:
20 - 29 años

30 – 39 años

50 - 59 años

60 - 64 años

40 - 49 años

INFORMACIÓN
1.- ¿Usted cuida o conserva el Ambiente?
SI

NO

SI SU RESPUESTA ES “NO” LE AGRADECEMOS SU COLABORACION
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2.- ¿En el sector donde vive existen fábricas y/o empresas?
SI

NO

SI SU RESPUESTA ES SI POR FAVOR CONTINUE CON LA SIGUIENTE PREGUNTA CASO CONTRARIO
REALICE LA PREGUNTA N°5

3.- ¿Cree usted que las fábricas y/o empresas que están presentes en su sector, han contribuido a la conservación o
al deterioro del Ambiente?
Conservación

Deterioro

4.- ¿Cree usted que las fábricas y/o empresas que están cerca de su sector deben poner en marcha un plan
estratégico continuo para mantener en buen estado el Ambiente?
SI

NO

5.- ¿Asistido alguna vez a un evento de Conservación del Ambiente?
SI

NO

SI SU RESPUESTA ES SI POR FAVOR CONTINUE CON LA SIGUIENTE PREGUNTA CASO CONTRARIO
REALICE LA PREGUNTA N°7
6.- ¿A qué tipo de eventos para la Conservación del Ambiente usted ha asistido?

a) Reforestación
b) Cuidado del Agua
c) Desechos Sólidos
d) Otros (Por favor especifique cuales)

7.- ¿Estaría dispuesto asistir a un evento gratuito del cuidado del Ambiente?
SI

NO
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8.- ¿En qué actividades cree que ACOSA debería apoyar para mejorar el ambiente?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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3.9.3.- Matriz del Planteamiento del Cuestionario
Tabla N° 37.3.- Matriz del Planteamiento del Cuestionario Clientes

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una Investigación de Mercados que permita a la empresa ACOSA conocer si es factible realizar las actividades sociales a nivel nacional.

Objetivos Específicos

Variable
Genérica

Variable Específica

Escala

Pregunta

Género

Nominal

Género

Alternativa Respuesta

Masculino
Femenino
Con relación de dependencia
Describir las
características de los
potenciales clientes que
estarían dispuestas
asistir a eventos que
incentiven el cuidado
del Ambiente.

Con negocio propio
Ocupación

Nominal

Ocupación

Ama de Casa
Estudiante

Características

Jubilado
Primaria
Secundaria
Educación

Nominal

Nivel de Educación
Superior
Postgrados
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Edad

Intervalo

Edad

20-29 30-39 40-49 50-59 60-64
Norte de Quito
Sur de Quito

Lugar de residencia

Nominal

Sector donde vive
Centro de Quito
Valles

Conocer si la gente
cuida o conserva el
Ambiente

Demanda

Ambiente

Nominal

¿Usted cuida o conserva el Ambiente?

Si
No

Factor Principal

Nominal

¿En el sector donde vive existen fábricas o
empresas?

Si
No

Establecer si las
empresas/fábricas están
conservando o
deteriorando el
Ambiente

Conocer si los clientes
han asistido a eventos
de conservación del
Ambiente y de qué
tipo.

Conservación
Ambiente

Nominal

o Deterioro

Atributos

Prevención

Nominal

Eventos

Nominal

Preferencias

¿Cree usted que las fábricas y/o empresas
que están presentes en su sector, han
contribuido a la mantención o al deterioro
del Ambiente?

Conservación
Deterioro

¿Cree usted que las fábricas y/o empresas
Si
que están cerca de su sector deben poner en
marcha un plan estratégico continuo para
No
mantener en buen estado el Ambiente?

Asistido alguna vez a un evento de
Conservación del Ambiente

Nominal

Si
No

a) Reforestación
¿A qué

tipo de eventos para la
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Conservación del Ambiente usted ha b) Cuidado del Agua
asistido?
c) Desechos Sólidos
d) Otros (Por favor especifique cuales)
Establecer si los
clientes estarían
dispuestos asistir a
eventos gratuitos de
cuidado del Ambiente
Conocer en qué
actividades ACOSA
puede apoyar para
mejorar el medio
ambiente.

Publicidad

Conservación

Publicidad

Opinión

Nominal

Razón

¿Estaría dispuesto asistir a un evento
gratuito del cuidado del Ambiente?

Si
No

¿En qué actividades cree que ACOSA
debería apoyar para mejorar el ambiente?

Realizado por: Daniela Ponce
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Para las Comunidades
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA
Técnica de Muestreo
La técnica de muestreo a ser titulizada es la de muestreo estratificado ya que se logra
un mejor grado de representatividad en la muestra y se disminuye las posibilidades de
error.

Tamaño de la Muestra (Pregunta Base)
Para determinar el tamaño de la muestra de la presente investigación se estableció
como pregunta base de la encuesta piloto a la primera pregunta, por medio de esta
pregunta se determinara si las personas conocen a la empresa para después conocer si
saben sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que la empresa realiza.
Pregunta 1
1.- ¿Usted conoce sobre la empresa AGLOMERADOS COTOPAXI (ACOSA)?

SI

NO

Luego de haber aplicado la encuesta piloto se obtuvo el siguiente resultado con
respecto a la pregunta base:
Persona que conocen a la empresa: (probabilidad de éxito)

p = 0,90

Persona que desconocen de la empresa (probabilidad de fracaso)

q = 0,10
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Determinación de la Fórmula:

La pregunta base planteada es de escala nominal y para un universo finito por lo que
se utiliza la siguiente fórmula:

n=

Z 2 * P *Q * N
e 2 (N − 1) + Z 2 * P * Q

En donde:
Tabla N° 38.3.- Datos encuesta comunidades

N
N
Z
P
q
e

Tamaño de la muestra
Población
Grado de confianza
Probabilidad de éxito
Probabilidad de fracaso
Error muestral

138,18
167.750
1,96
0,9
0,1
0,05

Realizado por: Daniela Ponce

Para el presente cálculo hemos escogido el 5% de error muestral ya que este
pertenece a una de las opciones utilizadas en toda investigación de mercado y además
se adecua con la investigación propuesta.
Cálculo:
n=

1,96 2 * 0,90 * 0,10 * 167.750
0,05 2 (167.750 − 1) + 1,96 2 * 0,90 * 0,10

n = 138,18

La muestra para esta investigación queda determinada en 139 personas.
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DISEÑO DEL CUESTIONARIO
El propósito de esta encuesta es determinar el grado de aceptación que tiene la
empresa en sus labores de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Prueba Piloto
ENCUESTA QUE PERMITIRÁ A LA EMPRESA ACOSA CONOCER SI ES FACTIBLE REALIZAR
LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) A NIVEL NACIONAL.

OBJETIVO: Determinar el grado de aceptación que tiene la empresa en sus actividades de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE).
INSTRUCCIONES: Responda con sinceridad a las siguientes preguntas que se plantea a continuación, los
resultados de esta encuesta serán analizados con absoluta reserva.

FECHA: _______________

CODIGO: _______________

INFORMACIÓN PERSONAL

GÉNERO:

Masculino

Femenino

OCUPACIÓN:
Con relación de Dependencia

Ama de casa

Con Negocio Propio

Estudiante

Jubilado
NIVEL DE EDUCACIÓN:
Primaria

Superior

Secundaria

Postgrado

EDAD:
20 - 29 años

30 – 39 años

50 - 59 años

60 - 64 años

40 - 49 años
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INFORMACIÓN
1.- ¿Usted conoce sobre la empresa AGLOMERADOS COTOPAXI (ACOSA)?
SI

NO

SI SU RESPUESTA ES “NO” LE AGRADECEMOS SU COLABORACION
2.- ¿Qué opina sobre la empresa?

Apoya a la Comunidad

No apoya a la Comunidad

Genera trabajo en la comunidad

No genera trabajo en la comunidad

Apoya al cuidado del Ambiente

No apoya al cuidado del Ambiente

3.- ¿Conoce usted sobre las Actividades de Responsabilidad Social Empresarial que realiza la empresa?
SI

NO

SI SU RESPUESTA ES SI POR FAVOR CONTINUE CON LA SIGUIENTE PREGUNTA CASO CONTRARIO
REALICE LA PREGUNTA N°5

4.- ¿En qué ámbitos ha realizado la empresa sus Actividades de Responsabilidad Social Empresarial?
Educación
Salud
Apoyo al Deporte
Responsabilidad Ambiente

5.- ¿Cree usted que ACOSA, ha contribuido a la conservación o al deterioro del Ambiente?

Conservación

Deterioro

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Registro de Cambios:

Esta encuesta sirvió para determinar el nivel de entendimiento que posee la población
encuestada, acerca de todas las preguntas formuladas.
Los errores que se registraron fueron analizados, y de ello se realizaron los siguientes
cambios:
Encuesta:
Información Personal

En esta parte del formato se agregó una variable relevante, el cantón en la cual vive,
ya que este podría ser un indicio de los lugares donde se podrían realizar las labores
de ayuda social.
Información de sobre la Responsabilidad Social Empresarial

Se agrego una pregunta para conocer en qué actividades los habitantes de las
comunidades aledañas a la empresa opinan que ACOSA debería incrementar las
actividades de Responsabilidad Social Empresarial que realiza.

Cuestionario Final
Luego de haber realizados tolos los cambios antes expuestos se llego a conformar el
siguiente cuestionario
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ENCUESTA QUE PERMITIRÁ A LA EMPRESA ACOSA CONOCER SI ES FACTIBLE REALIZAR
LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) A NIVEL NACIONAL.

OBJETIVO: Determinar el grado de aceptación que tiene la empresa en sus actividades de Responsabilidad
Social Empresarial.
INSTRUCCIONES: Responda con sinceridad a las siguientes preguntas que se plantea a continuación, los
resultados de esta encuesta serán analizados con absoluta reserva.

FECHA: _______________

CODIGO: _______________

INFORMACIÓN PERSONAL
GÉNERO:

Masculino

Femenino

OCUPACIÓN:
Con relación de Dependencia

Ama de casa

Con Negocio Propio

Estudiante

Jubilado
NIVEL DE EDUCACIÓN:
Primaria

Superior

Secundaria

Postgrado

CANTÓN DONDE VIVE:
Latacunga

Sigchos

Pujilí
EDAD:
20 - 29 años

30 – 39 años

50 - 59 años

60 - 64 años

40 - 49 años
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INFORMACIÓN
1.- ¿Usted conoce sobre la empresa AGLOMERADOS COTOPAXI (ACOSA)?
SI

NO

SI SU RESPUESTA ES “NO” LE AGRADECEMOS SU COLABORACION
2.- ¿Qué opina sobre la empresa?

Apoya a la Comunidad

No apoya a la Comunidad

Genera trabajo en la comunidad

No genera trabajo en la comunidad

Apoya al cuidado del Ambiente

No apoya al cuidado del Ambiente

3.- ¿Conoce usted sobre las Actividades de Responsabilidad Social Empresarial que realiza la empresa?
SI

NO

SI SU RESPUESTA ES SI POR FAVOR CONTINUE CON LA SIGUIENTE PREGUNTA CASO CONTRARIO
REALICE LA PREGUNTA N°5

4.- ¿En qué ámbitos ha realizado la empresa sus Actividades de Responsabilidad Social Empresarial?
Educación
Salud
Apoyo al Deporte
Responsabilidad Ambiente

5.- ¿Cree usted que ACOSA ha contribuido a la conservación o al deterioro del Ambiente?

Conservación

Deterioro
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6.- ¿En qué actividades cree que ACOSA debería incrementar el apoyo a las comunidades?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Matriz del Planteamiento del Cuestionario
Tabla N° 39.3.- Matriz del Planteamiento del Cuestionario Comunidades

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una Investigación de Mercados que permita a la empresa ACOSA conocer si es factible realizar las actividades sociales a nivel nacional.

Objetivos Específicos

Variable
Genérica

Variable Específica

Escala

Pregunta

Género

Nominal

Género

Alternativa Respuesta

Masculino
Femenino
Con relación de dependencia
Con negocio propio
Describir las
características de las
comunidades en las
cuales se realiza la
RSE.

Ocupación

Nominal

Ocupación

Ama de Casa
Estudiante

Características

Jubilado
Primaria
Secundaria
Educación

Nominal

Nivel de Educación
Superior
Postgrados
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Edad

Intervalo

Edad

20-29 30-39 40-49 50-59 60-64
Latacunga

Lugar de residencia

Nominal

Cantón donde vive

Pujilí
Sigchos

Factor Principal

Nominal

Usted conoce sobre la empresa
AGLOMERADOS COTOPAXI
(ACOSA)?

Si
No

Apoya
a
la
Comunidad
No apoya a la Comunidad
Cuantificar el número
de personas que
conocen sobre la RSE
que realiza la empresa.

Demanda

Opinión

Nominal

¿Qué opina sobre la empresa?

Genera trabajo en la comunidad
No genera trabajo en la comunidad
Apoya al cuidado del Ambiente
No apoya al cuidado del medio
Ambiente

RSE

Ámbitos

Nominal

Nominal

¿Conoce usted sobre las Actividades de
Responsabilidad Social Empresarial que
realiza la empresa?
¿En qué ámbitos ha realizado la empresa
sus Actividades de Responsabilidad Social
Empresarial?

Si
No
Educación
Salud
Apoyo al Deporte
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Conocer si las
empresas/fábricas
cercanas han
contribuido a la
conservación o
deterioro del Ambiente.

Conservación o
Deterioro

Ambiente

Conocer en qué
actividades ACOSA
debería incrementar su
apoyo a la comunidad.

Apoyo

Opinión

Nominal

Razón

¿Cree usted que ACOSA ha contribuido a
la conservación o al deterioro del
Ambiente?

Conservación
Deterioro

¿En qué actividades cree que ACOSA
debería incrementar el apoyo a las
comunidades?

Realizado por: Daniela Ponce
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Para los trabajadores
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA
Técnica de Muestreo
La técnica de muestreo a ser titulizada es la de Muestreo Aleatorio Simple ya que la
población a ser estudiada son los trabajadores actuales de ACOSA, se realiza un
procedimiento completamente aleatorio.

Tamaño de la Muestra (Pregunta Base)
Para determinar el tamaño de la muestra de la presente investigación se estableció
como pregunta base de la encuesta piloto a la tercera pregunta, por medio de esta
pregunta se determinara si los trabajadores el clima laboral en el cual se encuentran
los trabajadores.
Pregunta 1
3.- Considera usted que el ambiente laboral de la empresa es:
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular

Luego de haber aplicado la encuesta piloto se obtuvo el siguiente resultado con
respecto a la pregunta base:
Probabilidad de éxito

p = 0,90

Probabilidad de fracaso

q = 0,10
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Determinación de la Fórmula:

Es un universo finito por lo que se utiliza la siguiente fórmula:

n=

Z 2 * P *Q * N
e 2 (N − 1) + Z 2 * P * Q

En donde:
Tabla N° 40.3.- Datos encuesta trabajadores

N
N
Z
P
q
e

Tamaño de la muestra
Población
Grado de confianza
Probabilidad de éxito
Probabilidad de fracaso
Error muestral

114,18
650
1,96
0,9
0,1
0,05

Realizado por: Daniela Ponce

Para el presente cálculo hemos escogido el 5% de error muestral ya que este
pertenece a una de las opciones utilizadas en toda investigación de mercado y además
se adecua con la investigación propuesta.
Cálculo:
n=

1,96 2 * 0,90 * 0,10 * 650
0,05 2 (650 − 1) + 1,96 2 * 0,90 * 0,10

n = 114,18

La muestra para esta investigación queda determinada en 115 personas.
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DISEÑO DEL CUESTIONARIO
El propósito de esta encuesta es determinar el grado de aceptación que tiene la
empresa en sus labores de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Prueba Piloto
AYUDANOS A MEJORAR

OBJETIVO: Realizar un estudio sobre el ambiente laboral en el que se encuentra la empresa ACOSA.
INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas fueron elaboradas para el mejoramiento de las distintas áreas de tu
empresa, las cuales no te comprometen por cual pedimos las contestes con la mayor sinceridad del caso.

FECHA: _______________

CODIGO: _______________

INFORMACIÓN PERSONAL
GÉNERO:

Masculino

Femenino

NIVEL DE EDUCACIÓN:
Primaria

Superior

Secundaria

Postgrado

PARROQUIA DONDE VIVE:
San Lorenzo de Tanicuchi

San Juan de Pastocalle

San Francisco de Mulaló

Toacaso

Pilaló

Tingo

La Victoria
EDAD:
20 - 29 años

30 – 39 años

50 - 59 años

60 - 64 años

40 - 49 años
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INFORMACIÓN
1.- ¿Conoce usted sobre las Actividades de Responsabilidad Social Empresarial que realiza la empresa?

SI

NO

SI SU RESPUESTA ES SI POR FAVOR CONTINUE CON LA SIGUIENTE PREGUNTA CASO CONTRARIO
REALICE LA PREGUNTA N°3

2.- ¿En qué ámbitos ha realizado la empresa las Actividades de Responsabilidad Social Empresarial?
Educación
Salud
Apoyo al Deporte
Responsabilidad Ambiente

3.- Considera usted que el ambiente laboral de la empresa es:
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular

4.- ¿Invierte la empresa en programas de capacitación laboral?

SI

NO

5.- ¿Cree que en la empresa hay la oportunidad de crecimiento profesional?

SI

NO
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6.- ¿Considera que los jefes inmediatos son personas que se preocupan por sus colaboradores?

SI

NO

7.- ¿Cuáles serían sus ideas para el mejoramiento continuo de la empresa?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Registro de Cambios:

Esta encuesta sirvió para determinar el nivel de entendimiento que posee la población
encuestada, acerca de todas las preguntas formuladas.
Los errores que se registraron fueron analizados, y de ello se realizaron los siguientes
cambios:
Encuesta:
Información de sobre la Responsabilidad Social Empresarial

Se agrego una pregunta para conocer en qué actividades los trabajadores opinan que
ACOSA debería incrementar las actividades de Responsabilidad Social Empresarial
que realiza.

Cuestionario Final
Luego de haber realizados tolos los cambios antes expuestos se llego a conformar el
siguiente cuestionario
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AYUDANOS A MEJORAR
OBJETIVO: Realizar un estudio sobre el ambiente laboral en el que se encuentra la empresa ACOSA.
INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas fueron elaboradas para el mejoramiento de las distintas áreas de tu
empresa, las cuales no te comprometen por cual pedimos las contestes con la mayor sinceridad del caso.

FECHA: _______________

CODIGO: _______________

INFORMACIÓN PERSONAL
GÉNERO:

Masculino

Femenino

NIVEL DE EDUCACIÓN:
Primaria

Superior

Secundaria

Postgrado

PARROQUIA DONDE VIVE:
San Lorenzo de Tanicuchi

San Juan de Pastocalle

San Francisco de Mulaló

Toacaso

Pilaló

Tingo

La Victoria
EDAD:
20 - 29 años

30 – 39 años

50 - 59 años

60 - 64 años

40 - 49 años

INFORMACIÓN
1.- ¿Conoce usted sobre las Actividades de Responsabilidad Social Empresarial que realiza la empresa?

SI

NO

SI SU RESPUESTA ES SI POR FAVOR CONTINUE CON LA SIGUIENTE PREGUNTA CASO CONTRARIO
REALICE LA PREGUNTA N°3
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2.- ¿En qué ámbitos ha realizado la empresa sus Actividades de Responsabilidad Social Empresarial?
Educación
Salud
Apoyo al Deporte
Responsabilidad Ambiente

3.- Considera usted que el ambiente laboral de la empresa es:
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular

4.- ¿Invierte la empresa en programas de capacitación laboral?

SI

NO

5.- ¿Cree que en su empresa hay la oportunidad de crecimiento profesional?

SI

NO

6.- ¿Considera que los jefes inmediatos son personas que se preocupan por sus colaboradores?

SI

NO

7.- ¿Cuáles serían sus ideas para el mejoramiento continuo de la empresa?
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8.- ¿En qué actividades cree que ACOSA debería incrementar sus Actividades de Responsabilidad Social
Empresarial?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Matriz del Planteamiento del Cuestionario
Tabla N° 41.3.- Matriz del Planteamiento del Cuestionario Trabajadores

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una Investigación de Mercados que permita a la empresa ACOSA conocer si es factible realizar las actividades sociales a nivel nacional.

Objetivos Específicos

Variable
Genérica

Variable Específica

Escala

Pregunta

Género

Nominal

Género

Alternativa Respuesta

Masculino
Femenino
Con relación de dependencia
Con negocio propio

Describir las
características de los
trabajadores de
ACOSA.

Ocupación

Nominal

Ocupación

Ama de Casa
Estudiante

Características
Jubilado
Primaria
Secundaria
Educación

Nominal

Nivel de Educación
Superior
Postgrados

Edad

Intervalo

Edad

Lugar de residencia

Nominal

Parroquia donde vive

20-29 30-39 40-49 50-59 60-64
San Lorenzo de Tanicuchi
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San Francisco de Mulaló
San Juan de Pastocalle
Toacaso
Pilaló
Tingo
La Victoria
Educación
Cuantificar el número
de trabajadores que
conocen sobre la RSE
que realiza la empresa.

RSE

Ámbitos

Nominal

¿En qué ámbitos ha realizado la empresa
sus Actividades de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE)?

Salud
Apoyo al Deporte
Responsabilidad Ambiente
Excelente

Factor Principal

Intervalo

Considera usted que el ambiente laboral de
la empresa es:

Muy Bueno
Bueno
Regular

Conocer el ambiente
laboral en el cual se
encuentran los
trabajadores de
ACOSA

Ambiente
Laboral

Capacitación

Nominal

Crecimiento
Profesional

Nominal

Jefes Inmediatos

Nominal

¿Invierte la empresa en programas de
capacitación laboral?

¿Cree que en la empresa hay la
oportunidad de crecimiento profesional?
Considera que los jefes inmediatos son
personas que se preocupan por sus
colaboradores.

Si
No

Si
No
Si
No
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Conocer en qué
actividades ACOSA
debería incrementar sus
Actividades de
Responsabilidad Social
Empresarial

Apoyo

Mejoramiento

Razón

Opinión

Razón

¿Cuáles serían sus ideas para el
mejoramiento continuo de la empresa?

¿En qué actividades cree que ACOSA
debería incrementar sus Actividades de
Responsabilidad Social Empresarial?

Realizado por: Daniela Ponce
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3.10.- PROCESAMIENTO DE DATOS
3.10.1.- Codificación y Captura
Para los Clientes: Análisis Univariado:
1.- ¿Usted cuida o conserva el Ambiente?
Tabla N° 42.3.- Datos Pregunta 1 (encuesta clientes)

Valid

Si
No
Total

Frequency
120
19
139

Percent
86,3
13,7
100,0

Valid Percent
86,3
13,7
100,0

Cumulative
Percent
86,3
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico N° 20 . 3.- Resultados Pregunta 1 (encuesta clientes)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 139 personas encuestas tenemos que el 86% si cuida o
conserva el medio ambiente mientras que el 14% no lo hace que es número
relativamente bajo.
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2.- ¿En el sector donde vive existen fábricas o empresas?
Tabla N° 43.3.- Datos Pregunta 2 (encuesta clientes)

Valid

Si
No
No contesto
Total

Frequency
61
59
19
139

Percent
43,9
42,4
13,7
100,0

Valid Percent
43,9
42,4
13,7
100,0

Cumulative
Percent
43,9
86,3
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico N° 21.3.- Resultados Pregunta 2 (encuesta clientes)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: El 42% opino que en el sector donde vive no existen fábricas o
empresas, el 44% que si las hay mientras que el 14% corresponde a las 19 personas
que no cuidaban o conservan el ambiente y que por ellos no contestaron. Lo que
quiere decir que aunque el porcentaje es relativamente bajo aún existen fabricas o
empresas alrededor de las áreas urbanas de Quito.
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3.- ¿Cree usted que las fábricas y/o empresas que están presentes en su sector,
han contribuido a la mantención o al deterioro del Ambiente?

Tabla N° 44.3.- Datos Pregunta 3 (encuesta clientes)

Valid

Conservación
Deterioro
No contesto
Total

Frequency
9
53
77
139

Percent
6,5
38,1
55,4
100,0

Valid Percent
6,5
38,1
55,4
100,0

Cumulative
Percent
6,5
44,6
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico N° 22.3.- Resultados Pregunta 3 (encuesta clientes)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 139 personas encuestas tenemos que el 55% no contesto
dentro de este porcentaje estas las personas que no cuidan el ambiente y las que no
tiene fábricas o empresas dentro de sus sector, al 38% las fábricas o empresas que
están dentro de su sector estan deteriorando el ambiente mientras que el 7%
conservan el ambiente.
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4.- ¿Cree usted que las fábricas y/o empresas que están cerca de su sector deben
poner en marcha un plan estratégico continuo para mantener en buen estado el
Ambiente?
Tabla N° 45.3.- Datos Pregunta 4 (encuesta clientes)

Valid

Si
No
No contesto
Total

Frequency
57
5
77
139

Percent
41,0
3,6
55,4
100,0

Valid Percent
41,0
3,6
55,4
100,0

Cumulative
Percent
41,0
44,6
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico N° 23.3.- Resultados Pregunta 4 (encuesta clientes)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 139 personas encuestas tenemos que el 55% no contesto
dentro de este porcentaje estas las personas que no cuidan el ambiente y las que no
tiene fábricas o empresas dentro de sus sector, el 41% consideran que las empresas o
fábricas deben poner en marcha un plan estratégico continuo para mantener en buen
estado el ambiente mientras que tan solo el 4% opinan lo contrario.
Nota: Continúa en el Anexo B
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ANÁLISIS BIVARIADO:

1.-

Edad

¿Usted cuida o conserva el Ambiente?

Tabla N° 46.3.- Datos Cruce 1 (encuesta clientes)
¿Usted cuida o conserva el
Ambiente?
Si
Edad

No

20-29
30-39
40-49
50-59
60-64

45
31
25
10
9
120

Total

Total
6
10
3
0
0
19

51
41
28
10
9
139

Fuente: SPSS
Gráfico N° 24.3.- Resultados Cruce 1 (encuesta clientes)

Bar Chart

¿Usted cuida o
conserva el Ambiente?

50

Si
No

Count

40

30

45
32.37%

20
31
22.3%
25
17.99%

10

6
4.32%

10
7.19%

0
20-29

10
7.19%

9
6.47%

3
2.16%

30-39

40-49

50-59

60-64

Edad

Fuente: SPSS
RESUMEN EJECUTIVO: De las edades comprendidas entre 20 a 29 años el 32% cuida o conserva
el ambiente mientras que tan solo el 4% no lo hace, de las edades entre 30 a 39 años el 22% conserva
el ambiente y tan solo el 7% no lo hace de las edades de 40 a 64 el 31% cuida el ambiente mientras que
el 3% no lo hace.
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2.-

Sector donde vive

¿En el sector donde vive existen fábricas y/o empresas?

Tabla N° 47.3.- Datos Cruce 2 (encuesta clientes)
¿En el sector donde vive existen fábricas o empresas?
Si
Sector
donde vive

No

Norte
Sur
Centro
Valle

No contesto

25
17
11
8
61

Total

24
14
10
11
59

Total
7
8
3
1
19

56
39
24
20
139

Fuente: SPSS
Gráfico N° 25.3.- Resultados Cruce 2 (encuesta clientes)

Bar Chart

¿En el sector donde
vive existen fábricas o
empresas?

25

Si
No

Count

20

No contesto

15
25
17.99%

10

24
17.27%
17
12.23%
14
10.07%

5

8
5.76%

7
5.04%

11
7.91%
10
7.19%

11
7.91%
8
5.76%

3
2.16%

1
0 72%

0
Norte

Sur

Centro

Valle

Sector donde vive

Fuente: SPSS
RESUMEN EJECUTIVO: En el sector norte si existen aun fábricas o empresas que
contaminan el ambiente con un 18%, en el sector sur también con un 17% mientras que en el
valle no existen fábricas o empresas que contaminen el ambiente de las opiniones de los 139
encuestados.

Nota: Continúa en el Anexo C
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Para las Comunidades: Análisis Univariado:
1.- ¿Usted conoce sobre la empresa AGLOMERADOS COTOPAXI (ACOSA)?
Tabla N° 48.3.- Datos Pregunta 1 (encuesta comunidades)

Valid

Si
No
Total

Frequency
119
20
139

Percent
85,6
14,4
100,0

Valid Percent
85,6
14,4
100,0

Cumulative
Percent
85,6
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico N° 26.3.- Resultados Pregunta 1 (encuesta comunidades)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: En estas tres comunidades donde se realizaron las encuestas
tenemos que el 86% si ha escuchado sobre la empresa ACOSA mientras que tan solo
el 14% lo contrario.
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2.- ¿Qué opina sobre la empresa?

Tabla N° 49.3.- Datos Pregunta 2 (encuesta comunidades)

Valid

Apoya a la comunidad
No apoya a la comunidad
Genera trabajo en la
comunidad
No genera trabajo en la
comunidad
Apoya al cuidado del
ambiente
No apoya al cuidado del
ambiente
Apoya a la
comunidad,ambiente,gener
a trabajo
Apoya a la
comunidad,genera trabajao
Apoya a la comunidad,al
ambiente
Genera Trabajo,Apoya a la
comunidad
No contesto
Genera trabajo,no apoya al
cuidado del ambiente
Apoya a la comunidad, No
apoya al cuidado del
ambiente
Total

Frequency
16
3

Percent
11,5
2,2

Valid Percent
11,5
2,2

Cumulative
Percent
11,5
13,7

45

32,4

32,4

46,0

1

,7

,7

46,8

6

4,3

4,3

51,1

1

,7

,7

51,8

16

11,5

11,5

63,3

11

7,9

7,9

71,2

3

2,2

2,2

73,4

8

5,8

5,8

79,1

20

14,4

14,4

93,5

4

2,9

2,9

96,4

5

3,6

3,6

100,0

139

100,0

100,0

Fuente: SPSS
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Gráfico N° 27.3.- Resultados Pregunta 2 (encuesta comunidades)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: Las 139 personas encuestas opinan de la empresa que genera
trabajo en la comunidad y apoya a la comunidad.
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3.- ¿Conoce sobre las actividades de RSE que realiza la empresa?
Tabla N° 50.3.- Datos Pregunta 3 (encuesta comunidades)

Valid

Si
No
No contesto
Total

Frequency
52
66
21
139

Percent
37,4
47,5
15,1
100,0

Valid Percent
37,4
47,5
15,1
100,0

Cumulative
Percent
37,4
84,9
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico N° 28.3.- Resultados Pregunta 3 (encuesta comunidades)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 139 encuestas realziadas el 48% no conoce sobre las
actividades de RSE que realiza la empresa, el 37% si conoce el un 15% no contesto
que son las personas que no conocen de la empresa lo que quiere decir que ha
ACOSA le falta comunicar sus actividades de RSE en sus comunidades aledañas.
Nota: Continúa en el Anexo E
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Análisis Bivariado:
1.-

¿Usted conoce sobre la empresa AGLOMERADOS
COTOPAXI (ACOSA)?

Cantón donde vive

Tabla N° 51.3.- Datos Cruce 1 (encuesta comunidades)
Usted conoce sobre la empresa
AGLOMERADOS COTOPAXI
(ACOSA)
Si
Cantón
donde Vive

Latacunga
Pujilí
Sigchos

No
79
24
16
119

Total

Total
8
3
9
20

87
27
25
139

Gráfico N° 29.3.- Resultados Cruce 1 (encuesta comunidades)

Bar Chart

Usted conoce sobre la
empresa
AGLOMERADOS
COTOPAXI (ACOSA)

80

Si
No

Count

60

40

79
56.83%

20
24
17.27%
8
5.76%

0
Latacunga

16
11.51%
3
2.16%

Pujilí

9
6.47%

Sigchos

Cantón donde Vive

Resumen Ejecutivo: En el cantón Latacunga el 57% conoce a la empresa mientras que el 6%
no, en el cantón de Pujíli el 17% conoce a la empresa mientras que el 2% no la conococe y en
el cantón Sigchos el 12% conoce a la empresa y tan solo el 6% no estos las áreas de mayor
influencia que la empresa ayudado en la Porvincia de Cotopaxi.
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2.-

¿Conoce usted sobre las Actividades de Responsabilidad
Social Empresarial que realiza la empresa?

Cantón donde vive

Tabla N° 52.3.- Datos Cruce 2 (encuesta comunidades)
Conoce sobre las actividades de RSE que
realiza la empresa
Si
Cantón
donde
Vive
Total

Latacunga
Pujilí
Sigchos

No
37
10
5
52

42
13
11
66

No contesto
8
4
9
21

Total
87
27
25
139

Fuente: SPSS

Gráfico N° 30.3.- Resultados Cruce 2 (encuesta comunidades)

Bar Chart

Conoce sobre las
actividades de RSE que
realiza la empresa

50

Si
No

Count

40

No contesto

30

20

37
26.62%

42
30.22%

10
8
5.76%

13
10
9.35%
7.19%
4
2.88%

0
Latacunga

Pujilí

5
3.6%

11
7.91% 9
6.47%

Sigchos

Cantón donde Vive

Resumen Ejecutivo: De estos tres cantones en Latacunga el 27% conoce sobre las RSE que
reliaza la empresa en Pujili el 9% y en Sigchos el 8% mientras que de estos tres cantones el
47% no conocen

Nota: Continúa en el Anexo F
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Para los Trabajadores: Análisis Univariado
1.- ¿Conoce usted sobre las Actividades de Responsabilidad Social Empresarial
que realiza la empresa?
Tabla N° 53.3.- Datos Pregunta 1 (encuesta trabajadores)

Valid

Si
No
Total

Frequency
90
25
115

Percent
78,3
21,7
100,0

Valid Percent
78,3
21,7
100,0

Cumulative
Percent
78,3
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico N° 31.3.- Resultados Pregunta 1 (encuesta trabajadores)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De los 115 trabajadores realizados el 78% si conoce sobre las
actividades de RSE que realzia la empresa mientras que el 2% no conoce.
175

2.- ¿En qué ámbitos ha realizado la empresa sus Actividades de Responsabilidad
Social Empresarial?
Tabla N° 54.3.- Datos Pregunta 2 (encuesta trabajadores)

Valid

Educación
Salud
Responsabilidad ambiental
Educación y salud
Educación y responsabilidad
ambiental
Salud y responsabilidad ambiental
Educación, salud, apoyo al
deporte, responsabilidad
ambiental
No contesto
Total

Frequency
12
10

Percent
10,4
8,7

Valid Percent
10,4
8,7

Cumulative
Percent
10,4
19,1

28

24,3

24,3

43,5

6

5,2

5,2

48,7

3

2,6

2,6

51,3

3

2,6

2,6

53,9

28

24,3

24,3

78,3

25
115

21,7
100,0

21,7
100,0

100,0

Gráfico N° 32.3.- Resultados Pregunta 2 (encuesta trabajadores)

Resumen Ejecutivo: Los trabajadores conocen que la empresa ha realizado sus actividades
de RSE en Responsabilidad ambiental, educación, salud y apoyo al deporte estas tres
equivalen a un 24%, de las 115 encuestas realizadas.

176

3.- Considera usted que el ambiente laboral de la empresa es:

Tabla N° 55.3.- Datos Pregunta 3 (encuesta trabajadores)

Valid

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Malo
Total

Frequency
12
47
50
6
115

Percent
10,4
40,9
43,5
5,2
100,0

Valid Percent
10,4
40,9
43,5
5,2
100,0

Cumulative
Percent
10,4
51,3
94,8
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico N° 33.3.- Resultados Pregunta 3 (encuesta trabajadores)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: Los trabajadores opinan que el ambiente laboral de la empresa
es bueno con un 44%.
Nota: Continúa en el Anexo H
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Análisis Bivariado:
CRUCES:
1.-

¿Conoce usted sobre las Actividades de Responsabilidad
Social Empresarial que realiza la empresa?

Parroquia donde vive

Tabla N° 56.3.- Datos Cruce 1 (encuesta trabajadores)

Parroquia donde
vive

¿Conoce usted sobre las Actividades
de Responsabilidad Social
Empresarial que realiza la empresa?
Si
No
42
14
6
2
3
0
1
0
26
8
1
0
11
1
90
25

San Lorenzo de Tanicuchi
San Francisco de Mulaló
Pilaló
La Victoria
San Juan de Pastocalle
Toacaso
Otros

Total

Total
56
8
3
1
34
1
12
115

Gráfico N° 34.3.- Resultados Cruce 1 (encuesta trabajadores)

Bar Chart

¿Conoce usted sobre
las Actividades de
Responsabilidad Social
Empresarial que realiza
la empresa?

50

40

Si

Count

No
30

20

10

0
San
San
Lorenzo Francisco
de Mulaló
de
Tanicuchi

Pilaló

La
Victoria

San Juan Toacaso
de
Pastocalle

Otros

Parroquia donde vive

Resumen Ejecutivo: Los trabajadores que viven en las comunidades de San Lorenzo de
Tanicuchi, San Francisco de Mulalo, Pilalo, La Victoria, San Juan de Pastocalle si conocen
sobre la R.S.E. que realiiza la empresa.
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¿En qué ámbitos ha realizado la empresa sus Actividades
de Responsabilidad Social Empresarial?

Edad

2.-

Tabla N° 57.3.- Datos Cruce 2 (encuesta trabajadores)

¿En qué ámbitos ha realizado la empresa sus Actividades de Responsabilidad Social Empresarial?

Educación

Total

Salud

Educación y
responsabilidad
ambiental

Educación y
salud

Salud y
responsabilidad
ambiental

Todas

No contesto

20-29

3

8

24

1

2

0

18

11

67

30-39

9

0

3

3

0

0

7

8

30

40-49

0

2

1

0

0

3

3

5

14

50-59

0

0

0

2

1

0

0

1

4

12

10

28

6

3

3

28

25

115

Gráfico N° 35.3.- Resultados Cruce 2 (encuesta trabajadores)

Bar Chart

¿En qué ámbitos ha
realizado la empresa
sus Actividades de
Responsabilidad Social
Empresarial?

25

20

Educación
Salud
Responsabilidad
ambiental

Count

Edad

Responsabilid
ad ambiental

Total

15

Educación y salud
Educación y
responsabilidad
ambientall
Salud y responsabilidad
ambiental

10

Educación,salud,apoyo
al deporte,
responsabilidad
ambiental

5

No contesto

0
20-29

30-39

40-49

50-59

Edad

Resumen Ejecutivo: Los trabajadores de 20 a 29 años opinan que la empresa ha realizado
sus actividades de RSE en responsabilidad ambiental, educación y salud mientras que las
personas de 30 a 39 años consideran que han ayudado en educación y salud.
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Edad

3.-

Considera usted que el ambiente laboral de la empresa es:

Tabla N° 58.3.- Datos Cruce 3 (encuesta trabajadores)
Considera usted que el ambiente laboral de la empresa es:
Edad

20-29
30-39
40-49
50-59

Total

Excelente
11
0
1
0
12

Muy Bueno
30
9
7
1
47

Bueno

Malo
22
21
5
2
50

Total
4
0
1
1
6

67
30
14
4
115

Fuente: SPSS
Gráfico N° 36.3.- Resultados Cruce 3 (encuesta trabajadores)

Bar Chart

Considera usted que el
ambiente laboral de la
empresa es:

30

Excelente
25

Muy Bueno
Bueno
Malo

Count

20

15

10

5

0
20-29

30-39

40-49

50-59

Edad

Fuente: SPSS

Resumen Ejecutivo: Los trabajadores de ACOSA en un rango de edades de 20 a 59

consideran que el ambiente laboral de la empresa es bueno.
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3.11.- SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
3.11.1.- La proyección de la población objetivo del mercado meta
Las organizaciones sociales deben tomar en cuenta los nichos en los que se cree que
el programa social va a ser fructífero.
Población objetivo o mercado meta: Es el grupo de personas que representa la

necesidad social y al que se dirigen los esfuerzos de marketing con el fin de que
adopten la idea social; también conocida como población adoptante objetivo.31
En la Investigación de Mercado que se realizará para la empresa ACOSA se tomara
en cuenta en la Provincia del Cotopaxi las parroquias de: San Lorenzo de Tanicuchí,
San Juan de Pastocalle, San Francisco de Mulaló y Toacaso; y, comunidades del
Cantón Pujilí y Sigchos solo el área rural.
Y en la Provincia de Pichincha el área rural y urbana del Cantón Quito y Rumiñahui.

3.11.2.- Segmentación de la población objetivo del mercado meta
Es esencial definir las variables que contribuyen mejor a la identificación de cada uno
de los integrantes de los mercados comprometidos en los programas sociales.
En este caso la variable más utilizada para segmentar el mercado meta es:
Segmentación Geográfica.- Subdivisión de mercados con base en su ubicación.

Posee características mensurables y accesibles.
Se toma en cuenta la segmentación geográfica ya que se analiza el sector rural de la
Provincia de Cotopaxi y el sector urbano y rural de la Provincia de Pichincha.

31
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3.11.3.- La identificación de la necesidad social
Para identificar las necesidades sociales es necesaria una gran sensibilidad social
hacia las diversas comunidades de una sociedad.
Las principales necesidades sociales son la educación y la salud es por ello que
ACOSA ha ayudado en este tipo de programas en cuanto a:
3.11.3.1.- Educación:

El apoyo a la educación es uno de los pilares para el desarrollo de las comunidades,
para esto se han desarrollado algunos proyectos, enfocados especialmente en la
formación de niños y jóvenes.
ACOSA apoyando a una juventud emprendedora.

ACOSA en alianza con la fundación Junior Achievement del Ecuador (JAE) ejecutó
por segundo año consecutivo el proyecto “Aglomerados Cotopaxi apoyando a una
juventud emprendedora”. Los colegios participantes fueron: Sara Bustillos de Atiaga
y Marco Aurelio Subía (Tanicuchí), Nacional Mulaló (Mulaló), Nacional Toacaso
(Toacaso), Nacional Pastocalle (Pastocalle) y Colegio Intercultural Bilingüe Jatun
Juigua (Pujilí). Se beneficiaron 370 jóvenes con los programas “Simulación de
Negocios” y “Empresa en Acción”. Cerca de 20 maestros fueron capacitados para la
ejecución de este proyecto en sus respectivos colegios. Mediante este programa se
identificaron 2 jóvenes destacados del Colegio Nacional Mulaló quienes participaron
en el II Foro Nacional de Emprendedores y quienes además se beneficiarán en el
2009 con una beca de ACOSA que cubrirá los costos de vivienda, transporte,
alimentación, seguro médico y libros durante la duración de sus carreras.
Adicionalmente, la empresa Microsoft a través de JAE donó un computador a uno de
los colegios participantes en los proyectos de emprendimiento. La institución
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beneficiada fue el Colegio Jatun Juigua. La percepción de la comunidad generada por
éste proyecto fue altamente positiva para ACOSA.
Imagen N° 6.3.- Capacitaciones a los Jóvenes

Fuente: www.acosa.com.ec
Mejoramiento de la infraestructura educativa en el Área de Influencia.

Con la donación de productos, (tableros aglomerados, MDF y madera sólida) varios
colegios, escuelas, jardines, Centros de Desarrollo Infantil CDIs, entre otros, realizan
el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento didáctico. De esta manera,
ACOSA contribuye al desarrollo de la educación tanto de niños como de jóvenes.
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Gráfico N° 37.3.- Donaciones

Fuente: www.acosa.com.ec

Una institución emblemática, es la Escuela Aglomerados Cotopaxi, ubicada en el
barrio Santa Rita, a la cual asisten cerca de 100 niños de esta comunidad rural, y está
ubicada dentro de las 5 hectáreas entregadas en comodato a la misma.
Imagen N° 7.3.- Escuela Aglomerados Cotopaxi

Fuente: www.acosa.com.ec
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3.11.3.2.- Salud
Caravana Médica de Cotopaxi.

ACOSA y la Iglesia Bautista de Latacunga firmaron un convenio para el Desarrollo
de la Salud Comunitaria en la Provincia de Cotopaxi a través de la “Caravana Médica
de Cotopaxi”. La Caravana Médica de Cotopaxi es un equipo de atención médica
ambulatoria gratuita, entrega de medicinas y cirugías en diferentes áreas. Este
servicio médico se desarrolla gracias al trabajo voluntario de varios especialistas
extranjeros y nacionales y con el apoyo de ACOSA. En el año 2008 se contó con la
participación de médicos voluntarios de: Medical Ministry Internacional, Global
Outreach, Clínica de la FAE Latacunga y la Iglesia Bautista de Latacunga y Salcedo.
Las atenciones fueron en las áreas de medicina familiar, medicina interna, optometría,
traumatología, ortopedia y varias cirugías de cálculos, hernias inguinales y de
ombligo. Las comunidades beneficiarias en nuestra AID fueron: El Caspi, Santa
Catalina de Churopinto, San Agustín del Callo, Chugchilán, Jatun Juigua, Santa Rita
y Pastocalle. Se atendieron cerca de 2.000 pacientes en el AID de ACOSA y un total
de 4.000 pacientes en otras zonas de Cotopaxi. La percepción de la comunidad
generada por éste proyecto fue altamente positiva para ACOSA.
Campaña de salud preventiva en las escuelas de la comunidad:

La empresa periódicamente entrega a cada niño un kit de higiene que se compone de
jabón, jabonera, pasta dental, cepillo dental, toallas de mano, con el objeto de
enseñarles a utilizar útiles de higiene en su vida diaria.
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3.11.3.3.- Apoyo al Deporte

ACOSA junto a EDIMCA formaron el club ACOSA-EDIMCA RUNNERS, quienes
participan en aproximadamente 15 carreras al año a nivel nacional, próximamente
tendrán otra carrera.
Imagen N° 8.3.- Slogan de Runners

Fuente: www.acosa.com.ec

Apoyaran también al ciclismo es por ello que próximamente tendrán un equipo de
ciclismo profesional.
AUSPICIANTES PRINCIPALES – EQUIPO DE FÚTBOL

En el mes de Enero del 2.009 la empresa firmo un contrato de auspicio al club de
fútbol UTC (Universidad Técnica de Cotopaxi), que se encuentra en segundo
categoría del futbol ecuatoriano.
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3.11.3.4.- Navidad ACOSA 2008

En diciembre ACOSA realizó la entrega de 4.900 agasajos navideños a los niños y
niñas de varias instituciones educativas de su Área de Influencia Directa. Las
comunidades beneficiadas fueron: Santa Ana, Lasso, Río Blanco Alto, Río Blanco
Bajo, Goteras Cinco de Junio, Tanicuchi, Cajón Veracruz, Toacaso, El Chasqui,
Pastocalle, Tandacato, El Boliche, Cuilche, Santa Rita, El Caspi, Santa Catalina de
Churopinto y San Agustín del Callo en el Cantón Latacunga; Jatun Juigua
Yacubamba, Buena Esperanza de Juigua, Guantubamba, en Pujilí; Chugchilán,
Tonducto, Condoructo, Moreta y Cuisana, en Sigchos; y, El Chaupi en el Cantón
Mejía. Aunque la duración de este programa es corta, su impacto en la comunidad es
significativo debido al apoyo al sector más vulnerable: la niñez; y, la capacidad de
permanencia, de éste tipo de programas, en la memoria colectiva. La percepción de
la comunidad generada por ésta actividad fue altamente positiva para ACOSA.
3.11.4.5.- Responsabilidad Ambiental

En la provincia de Cotopaxi, en los últimos 30 años, ACOSA ha plantado más de 15
millones de árboles, protege cerca de 2.500 hectáreas de ecosistemas nativos y cerca
de 7.500 familias se benefician directa e indirectamente gracias a los servicios
económicos, sociales y ambientales de los bosques. Éste es el mejor ejemplo de que
un desarrollo forestal sustentable sí es posible en el Ecuador.
Las plantaciones forestales de ACOSA promueven el desarrollo económico de la
zona mediante la generación de actividades inclusivas que benefician directamente a
las familias. Un ejemplo son varias comunidades rurales del Cantón Latacunga,
Provincia de Cotopaxi, como San Agustín del Callo, El Caspi, Santa Rita, El Chasqui,
Río Blanco Alto, Pastocalle, Tanicuchi, entre otras. Varias familias han establecido
durante varios años un sistema de manejo adecuado de ecosistemas nativos y
forestales, combinado con las actividades industriales. Uno de los principales
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beneficios es la incorporación laboral de varias familias locales en las actividades de
siembra, plantaciones y cosechas, en las que se mantienen las condiciones de
seguridad, calidad del ambiente laboral y respeto al género.

Imagen N° 9.3.- Plantaciones

Fuente: www.acosa.com.ec
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3.12.- OFERTA SOCIAL
Actualmente las áreas de influencia directa, prioritarias para el apoyo social son las
áreas rurales del Cantón Latacunga, Cantón Pujilí y Sigchos, que representan cerca de
38.000 habitantes en el año 2.008. Las actividades de RSE que viene desarrollando
ACOSA han sido desde el año 2.006.
Tabla N° 59.3.- Oferta Social
PROVINCIAS Y
CANTONES
2.006
2.412
1.694
626
4.731

LATACUNGA
PUJILI
SIGCHOS
TOTAL

2.007
7.979
5.604
2.070
15.652

2.008
19.371
13.605
5.024
38.000

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce

Para realizar las proyecciones de los siguientes 5 años se toma en cuenta los datos del
INEC del área rural de estos tres cantones y los datos de las personas que se han
ayudado en estos tres años, cuyo porcentaje es de 8,48%.
Tabla N° 60.3.- Oferta Social Proyectada
PROVINCIAS Y
CANTONES

AREA
RURAL

2.006
LATACUNGA
PUJILI
SIGCHOS
TOTAL

2412
1694
626
4.731

2.007
7979
5604
2070
15.652

2.008

2.009
21013
14758
5450
38.000 41222
19.371
13.605
5.024

2.010
22795
16010
5913
44718

2.011
24728
17368
6414
48510

2.012
26825
18840
6958
52624

2.013
29100
20438
7548
57086

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce

189

Gráfico N° 38.3.- Oferta Social

Realizado por: Daniela Ponce

3.13.- DEMANDA SOCIAL
La demanda social será ha cuantas personas ayudará ACOSA en los años 2.009 al
2.013. Para calcular la Demanda Proyectada se toma en cuenta la Tasa de
Crecimiento Poblacional en estos tres cantones que es del 3%.

Tabla N° 61.3.- Demanda Social
PROVINCIAS
Y
CANTONES

AREA
RURAL

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

8421

34.205

35.231

36.288

37.377

38.498

39.653

LATACUNGA

2487

PUJILI

1747

5915

24.023

24.744

25.486

26.251

27.038

27.849

645

2184

8.872

9.138

9.412

9.695

9.986

10.285

4.879

16.520

SIGCHOS
TOTAL

67.100 69113

71186 73322 75522 77787

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce
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Gráfico N° 39.3.- Demanda Social

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce
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3.14.- DEMANDA SOCIAL INSATISFECHA

Tabla N° 62.3.- Demanda Insatisfecha

PROV.
CANTONES

AREA
RURAL

OFERTA

2.008 2.009
LATACUNGA 19.371 21013
PUJILI
13.605 14758
SIGCHOS
TOTAL

5.024

5450

38.000 41222

2.010

DEMANDA
2.011 2.012 2.013

2008

2009

22795 24728 26825 29100 34205 35231
16010 17368 18840 20438 24023 24744
5913

6414

6958

7548

8872

9138

44718 48510 52624 57086 67100 69113

AREA
RURAL
2010

DEMANDA
INSAT.
2011

2012

2013

2008

2009

AREA
RURAL
2010

2011

2012

36288 37377 38498 39653 14834 14217 13492

2013

12648 11672 10553
10418
9985
9476
8883 8198 7411
25486 26251 27038 27849
3848 3688 3500 3281 3028 2737
9412 9695 9986 10285
71186 73322 75522 77787 29100 27891 26468 24812 22898 20701

Realizado por: Daniela Ponce
Fuente: INEC
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Gráfico N° 40.3.- Demanda Insatisfecha

Fuente: INEC
Realizado por: Daniela Ponce

193

3.15.- POSICIONAMIENTO
Lo que se debe posicionar en marketing social son las ideas que contribuyan al logro
del bienestar social entre las personas. El posicionamiento es el arte de ubicar en la
mente de la población adoptante objetivo o del mercado meta, los atributos de los
productos sociales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las
personas.32
Tabla N° 63.3.- Elementos
ELEMENTOS

ACOSA

NOVOPAN

MASISA

Público Objetivo

Provincia de Cotopaxi

Cantón Pifo

Chile y Comunidades
Aledañas

Beneficio

Slogan

Educación, Salud,

Limpieza de Carreteras,

Educación, Control del

Apoyo al Deporte y

apoyo a las iniciativas

Impacto del transporte

Responsabilidad

de construcción,

forestal sobre las

Ambiental.

educación.

comunidades.

Desarrollar una

Operar en forma

industria altamente

responsable con la

respetable del medio

sociedad y el medio

ambiente.

ambiente.

Sembrando Futuro

Realizado por: Daniela Ponce

32
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Matriz de Posicionamiento
Tabla N° 64.3.- Matriz de Posicionamiento

ATRIBUTOS
EDUCACIÓN
SALUD
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
CUMPLE NORMAS INTERNACIONALES
APOYO AL DEPORTE
DONACIONES

VALORACIÓN
0,15
0,15
0,2
0,3
0,05
0,15
1

1
5
4
4
4
5
5

ACOSA
2 3 4
4 4 5
3 5 5
5 4 5
3 5 3
4 4 4
4 5 4

5 P
PP
4
4,40 0,66
4
4,20 0,63
5
4,60 0,92
2
3,40 1,02
4
4,20 0,21
5
4,60 0,69

NOVOPAN
1 2 3 4 5
3 3 4 5 4
3 4 3 4 3
4 5 4 5 4
4 3 4 5 5
1 2 1 3 2
4 4 5 4 3

P
PP
3,80 0,57
3,40 0,51
4,40 0,88
4,20 1,26
1,80 0,09
4,00 0,60

1
3
3
5
4
1
3

MASISA
2 3 4
2 3 2
1 2 3
5 4 5
3 5 4
2 2 1
2 3 4

5
2
2
4
3
2
3

P
PP
2,40 0,36
2,20 0,33
4,60 0,92
3,80 1,14
1,60 0,08
3,00 0,45

Realizado por: Daniela Ponce

P

PROMEDIO

PP

PROMEDIO PONDERADO
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Gráfico N° 41.3.- Gráfica de la Matriz de Posicionamiento

Realizado por: Daniela Ponce
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ANÁLISIS:

Se toma en cuenta seis atributos para comparar el posicionamiento entre las tres
empresas madereras de acuerdo al promedio ponderado de cada una de ellas realice la
gráfica y analice en el aspecto social de cada empresa que atributos tiene mayor valor
en el caso de la empresa ACOSA apoyan más en educación y salud, en cambio la
empresa NOPOVAN ya cumple con las Normas Internacionales, tanto MASISA,
NOVOPAN y ACOSA cumple con la Responsabilidad Ambiental.
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CAPÍTULO 4
PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING SOCIAL

Para realizar la propuesta de un Plan de Marketing Social se puede visualizar en
función al diagnóstico, es decir, se debe conocer la situación actual de la
organización; la función de planeación y la formulación de estrategias y también la
función de ejecución del plan estratégico del marketing social, en donde describiré las
estructuras necesarias y los procesos de evaluación, control del plan que se desea
poner en marcha.
4.1.- MISIÓN

4.2.- VISIÓN
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4.3.- OBJETIVOS SOCIALES
4.3.1.- Características de los Objetivos Sociales
 Los objetivos se deben poder medir y alcanzar en el mediano y largo plazo.
 Se debe crear conciencia del producto social.
 Es necesario maximizar el rendimiento social y consolidar la red de

organizaciones que apoyen a los programas sociales.
 Es conveniente reducir los gastos de administración y mantener los productos

sociales hasta el punto de no generar pérdidas para la organización.

4.3.2.- Objetivos de la Propuesta
 Incrementar las Actividades de Responsabilidad Social en este año.
 Comunicar cada una de las actividades que realiza ACOSA.
 Crear más alianzas estratégicas.
 Continuar con el apoyo en educación, salud y cuidado del ambiente.
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Tabla N° 65.4.- Definición de Indicadores

PERSPECTIVA

OBJ. ESTRAT.
Comunicar las actividades
de RSE

SOCIEDAD

Incrementar la ayuda social
Reducir el impacto ambiental

IND.
RESULTADO
% de información

META
Incrementar 30%

en las personas
% de satisfacción
Incentivas de mitigar

N° de personas que conocen

Cobertura de las obligaciones

Planes de RSE

Área de RSE

Cumplimiento 100%

Planes de RSE

Área de RSE

contingencia
Alcanzar el 100%

Incrementar 30%

de la empresa.
Innovación y mejora continua
Apoyo a la juventud
emprendedora
COMUNIDAD
CLIENTES

% de satisfacción

Área de RSE

Incrementar 40%

sobre ACOSA
Apoyar el desarrollo económico

Programas de
difusión

los impactos ambientales
Posicionar la imagen corporativa

INICIATIVAS RESPONSA.

Planes de

Gerente de

posicionamiento

Marketing

Planes de

Área de RSE

financiamiento
Incrementar 25%

Planes de

Gerente de

financiamiento

Marketing

% de beneficiados

Incrementar 20%

Planes de RSE

Área de RSE

% de beneficiados

Incrementar 25%

Planes de RSE

Área de RSE

% de beneficiados

Incrementar 30%

Planes de RSE

Área de RSE

Incentivar eventos de cuidado

N° de eventos

Alcanzar el 50%

Ambiental

Realizados

Convenios con comunidades

Cobertura de las

Apoyo a la educación
Incrementar las caravanas
médicas

Campesina

actividades de RSE

Contar con Normas

Estándares de calidad

Internacionales

Oportunidad 50%

Cumplimiento en un 100%

Planes de

Gerente de

difusión

Marketing

Planes de RSE

Área de RSE

Centros de

Organización y

investigación

Métodos
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Brindar la oportunidad

% de oportunidades

Oportunidad 70%

Planes de

Gerente de

capacitación

RRHH

Cumplimiento en un 100%

Planes de

Gerente de

capacitación

RRHH

Cumplimiento en un 100%

Planes de

Gerente de

capacitación

RRHH

de crecimiento profesional
CAPACIDAD

Contar con programas de

N° de programas

DE RECURSOS

motivación y seguridad.

Realizados

Capacitar al personal

N° de capacitaciones
Realizadas

Mantener una comunicación

N° de ideas

clara entre jefe y trabajador

y aportaciones

Alcanzar el 100%

Planes de RSE

Gerente de
RRHH

Realizado por: Daniela Ponce
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Tabla N° 66.4.- Cuadro de Mando Integral

PERSPECTIVA

OBJ. ESTRAT.
Comunicar las actividades
de RSE

SOCIEDAD

Incrementar la ayuda social
Reducir el impacto ambiental

Posicionar la imagen corporativa

IND.
RESULTADO

IND.
TENDENCIA

META PELIGRO PRECAUCIÓN REAL
30%

18%

24%

20%

Incrementar las cobertura

40%

24%

32%

Gestionar los impactos de las

100%

60%

80%

30%
30%

% de información

Difusión de las actividades

en las personas

Sociales

% de satisfacción
Incentivas de mitigar
los impactos ambientales

operaciones en las comunidades

N° de personas que conocen

Incrementar clientes

100%

60%

80%

30%

30%

18%

24%

25%

sobre ACOSA
Apoyar el desarrollo económico

COMUNIDAD
CLIENTES

Cobertura de las obligaciones

Cobertura de los programas de

de la empresa.

desarrollo social

Innovación y mejora continua

% de satisfacción

Mejorar el servicio

25%

15%

20%

25%

Apoyo a la juventud emprendedora

% de beneficiados

Incremento de actividades de RSE

20%

12%

16%

Apoyo a la educación

% de beneficiados

Incremento de actividades de RSE

25%

15%

20%

Incrementar las caravanas médicas

% de beneficiados

Incremento de actividades de RSE

30%

18%

24%

Incentivar eventos de cuidado

N° de eventos

Gestionar los impactos

50%

30%

40%

20%
20%
30%
20%

Ambiental

Realizados

Ambientales

Convenios con comunidades

Cobertura de las

Convenios colectivos

50%

30%

40%

40%

Campesina

actividades de RSE

Contar con Normas

Estándares de calidad

Cumplimiento de Normas ISO

100%

60%

80%

50%

Internacionales
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Brindar la oportunidad

% de oportunidades

Beneficios para los trabajadores

70%

42%

56%

30%

N° de programas

Incentivar y motivar

100%

60%

80%

70%

Capacitación continua

100%

60%

80%

80%

Clima laboral favorable

100%

60%

80%

50%

de crecimiento profesional
CAPACIDAD

Contar con programas de

DE RECURSOS

motivación y seguridad.

Realizados

Capacitar al personal

N° de capacitaciones
Realizadas

Mantener una comunicación

N° de ideas

clara entre jefe y trabajador

y aportaciones

Realizado por: Daniela Ponce
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Tabla N° 67.4.- Calificación del Cumplimiento Estratégico

PERSPECTIVA

SOCIEDAD

OBJ. ESTRAT.

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

CLIENTES

PUNTAJE
META

Comunicar las actividades de RSE

0,15

1,00

0,15

1,5

Incrementar la ayuda social

0,025

1,00

0,025

0,25

Reducir el impacto ambiental

0,05

0,80

0,04

0,5

0,22

2,25

SUBTOTAL

COMUNIDAD

PUNTAJE
REAL

0,23
Posicionar la imagen corporativa

0,05

1,00

0,05

0,5

Apoyar el desarrollo económico

0,05

0,70

0,035

0,5

Innovación y mejora continua

0,05

0,80

0,04

0,5

Apoyo a la juventud emprendedora

0,20

1,00

0,20

2

Apoyo a la educación

0,02

0,50

0,010

0,2

Incrementar las caravanas médicas

0,05

0,50

0,0250

0,5

Incentivar eventos de cuidado

0,025

0,80

0,02

0,25

0,05

0,70

0,035

0,5

0,025

1,00

0,025

0,25

0,44

5,2

Ambiental
Convenios con comunidades
Campesina
Contar con Normas Internacionales
SUBTOTAL

0,52
Brindar la oportunidad de

0,05

1,00

0,05

0,5

0,05

0,70

0,035

0,5

Capacitar al personal

0,10

0,80

0,08

1

Mantener una comunicación

0,05

0,60

0,03

0,5

0,20

2,5

0,85

10,0

crecimiento profesional
CAPACIDAD

Contar con programas de

DE RECURSOS

motivación y seguridad.

clara entre jefe y trabajador
SUBTOTAL

0,25

TOTAL

1,00

12,90

Realizado por: Daniela Ponce
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SOCIEDAD

4.4.- MAPA ESTRATÉGICO
Comunicar las actividades
de Responsabilidad Social
Empresarial.

0.12
10.00
1.20

0.05
10.00
1.00

del consumidor.

RECURSOS

CAPACIDADES

CLIENTES- COMUNIDADES

Posicionar la imagen
corporativa en la mente

Apoyo al desarrollo
económico

0.05
7.00
0.35

Innovación y
mejora continúa

0.05
8.00
0.40

Brindar la oportunidad de
crecimiento profesional.

Contribuir con más
programas de
capacitación al
personal.

Incrementar la ayuda
social.

Apoyar a la juventud
emprendedora.

Mejoramiento de la
infraestructura educativa
en el área de influencia.

Incrementar las
caravanas médicas

0.05
10.00
0.50

0.10
8.00
0.80

0.025
10.00
0.25

0.20
10.00
2.00

0.025
5.00
0.125

0.025
5.00
0.125

Reducir el impacto
ambiental

Incentivar eventos
del cuidado del
ambiente.

Convenios con
comunidades
campesinas e indígenas

Contar con Normas
Internacionales

Contar con programas
de motivación y
seguridad industrial.

0.05
8700
0.35

Mantener una
comunicación clara
entre Jefe y
Trabajador.

0.05
6.00
0.30

0.05
8.00
0.40

0.025
8.00
0.20

0.05
7.00
0.35

1.20
0.25
0.40
1.85 A
1.95 M

1.00
0.35
0.40
2.00
0.125
0.125
0.20
0.35
0.25
4.80 A
5.25M

0.025
10.00
0,25

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Objetivo General
Ser una empresa que
fomente el desarrollo
humano y el manejo
sustentable del recurso
forestal.

0.50
0.35
0.80
0.30
1.95A
2.50M
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4.5.- LAS SIETE Ps DEL MARKETING SOCIAL
4.5.1.- Producto
Los productos sociales de una organización es la oferta que va a subsanar las
necesidades sociales previamente detectadas.
Las necesidades sociales en las que ayuda la empresa son educación, salud,
responsabilidad ambiental, apoyo al deporte, los servicios deben responder a las
necesidades de la demanda. ACOSA ayuda a las comunidades de las provincias de
Latacunga, Saquisilí y Sigchos.
La idea social que se pretende posicionar en la mente del consumidor es su slogan
“Sembrando Futuro” que representa la visión de la empresa. Con ello se busca dar a
conocer que el ambiente de vida y de trabajo no es solamente de la empresa, es de
todos y de las futuras generaciones.
Imagen N° 10.4.- Slogan de ACOSA

Fuente: www.acosa.com.ec
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4.5.2.- Precio
El precio desde la perspectiva de la población objetivo se puede basar en el beneficio
que espera recibir del servicio social, aquí se analiza el costo-beneficio que
contribuya a maximizar el valor entregado a la población objetivo o mercado meta.33
Se puede analizar el Costo de Oportunidad al relacionarlo con la empresa tenemos en
Educación con la creación de la Escuela Aglomerados Cotopaxi, ubicada en el barrio
Santa Rita, se beneficia a 100 niños de esta comunidad rural. Tienen la oportunidad
de educarse generando el desarrollo en la comunidad.
Con respecto a Salud la Caravanas Médicas Cotopaxi brindan la oportunidad de
diagnósticos médicos gratuitos y entrega de medicinas se desarrolla anualmente en
varias comunidades rurales de la Provincia de Cotopaxi. Paralelamente, se desarrollan
actividades de educación familiar y difusión de la medicina preventiva.
En sus Alianzas Estratégicas ACOSA en alianza con la fundación Junior
Achievement del Ecuador (JAE) ejecutó por segundo año consecutivo el proyecto
“Aglomerados Cotopaxi apoyando a una juventud emprendedora”.
En diciembre ACOSA realizó la entrega de 4.900 agasajos navideños a los niños y
niñas de varias instituciones educativas de su Área de Influencia Directa. Aunque la
duración de este programa es corta, su impacto en la comunidad es significativo
debido al apoyo al sector más vulnerable: la niñez; y, la capacidad de permanencia,
de éste tipo de programas, en la memoria colectiva. La percepción de la comunidad
generada por ésta actividad fue altamente positiva para ACOSA.

33
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Gráfico N° 42.4.- Inversión de ACOSA en Proyectos de RSE

Fuente: www.acosa.com.ec

Total inversión 2008: 37.925 USD
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4.5.3.- Plaza
Es todo el esfuerzo que realiza la organización social para poner a disposición de los
usuarios los productos sociales, como los lugares físicos que se tiene que establecer o
la elaboración de alianzas estratégicas con organizaciones públicas o privadas de la
comunidad.34
La ayuda social que brinda ACOSA actualmente beneficia a la Provincia de Cotopaxi
concretamente a los cantones de:
Tabla N° 68.4.- Áreas de Influencia
PROVINCIAS Y
CANTONES
LATACUNGA

AÑO 2008
TOTAL

AREA

AREA

URBANA

RURAL

168.254

82.742

85.512

PUJILI

70.967

10.909

60.058

SIGCHOS

24.216

2.036

22.180

263.437

95.687

167.750

TOTAL

Realizado por: Daniela Ponce

En las caravanas médicas beneficia a cerca de 3.000 pacientes en las comunidades
Santa Catalina de Churopinto, El Caspi, Santa Rita, El Chasqui, Pastocalle, Jatun
Juigua y Chugchilan.
También tiene alianzas con la Fundación Junior Achievement del Ecuador (JAE), Los
colegios participantes fueron: Sara Bustillos de Atiaga y Marco Aurelio Subía
(Tanicuchí), Nacional Mulaló (Mulaló), Nacional Toacaso (Toacaso), Nacional
Pastocalle (Pastocalle) y Colegio Intercultural Bilingüe Jatun Juigua (Pujilí). Se
34

“PÉREZ ROMERO Luis Alfonso, Marketing Social, Primera Edición,2004, Pág. 265”

209

beneficiaron 370 jóvenes con los programas “Simulación de Negocios” y “Empresa
en Acción”. Cerca de 20 maestros fueron capacitados para la ejecución de este
proyecto en sus respectivos colegios.
En navidad se beneficio a las comunidades de: Santa Ana, Lasso, Río Blanco Alto,
Río Blanco Bajo, Goteras Cinco de Junio, Tanicuchi, Cajón Veracruz, Toacaso, El
Chasqui, Pastocalle, Tandacato, El Boliche, Cuilche, Santa Rita, El Caspi, Santa
Catalina de Churopinto y San Agustín del Callo en el Cantón Latacunga; Jatun Juigua
Yacubamba, Buena Esperanza de Juigua, Guantubamba, en Pujilí; Chugchilán,
Tonducto, Condoructo, Moreta y Cuisana, en Sigchos; y, El Chaupi en el Cantón
Mejía.

4.5.4.- Promoción
La función primordial de la promoción es dar a conoce, informar, recordar, educar y
concienciar a la población objetivo acerca de los productos y/o servicios de las
organizaciones sin fines de lucro en busca del bienestar social.35
En coordinación con el área de Marketing se realizaron las siguientes difusiones de
los proyectos de RSE en los medios de comunicación:
Revista COSAS. Suplemento de Responsabilidad Social Empresarial.
Bosques, una alternativa para el desarrollo sustentable. Mayo, 2008. Quito.
Revista EKOS. Gacetillas “Desarrollo Forestal Sustentable”, “Caravana
Médica de Cotopaxi”, “ACOSA apoyando a una juventud emprendedora”.
Revista Líderes. Suplemento de Responsabilidad Social Empresarial. “La
responsabilidad social en el sector forestal”.
ACOSA y la Fundación Junior Achievement apoyan a jóvenes de Cotopaxi.
Diario el Universo, La Hora y El Comercio.
35
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TV COLOR, Latacunga. Caravana Médica de Cotopaxi.
Diario La Hora, Cotopaxi. Caravana Médica de Cotopaxi.

Se realizó comunicación ambiental (ecosistemas de pino) a:
•

Sally Vergette. Operador de turismo de aventura.

•

Escuela Aglomerados Cotopaxi, Santa Rita,

•

Ministerio del Ambiente, Regional 5. Cotopaxi.

Se requiere de una mayor difusión local y nacional sobre los beneficios sociales y
ambientales de la industria forestal.

4.5.5.- Proceso
El proceso se refiere a los pasos que tiene que llevar a cabo la población objetivo para
hacer uno de los productos sociales.36
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se buscó varias propuestas, de
instituciones y/o personas, para el manejo de los siguientes requerimientos
empresariales - coyunturales:
Estrategia de comunicación interna y externa
Relaciones Públicas (Interinstitucionales y Gobierno)
Manejo de la imagen corporativa

36
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Se consideró a la Responsabilidad Social Corporativa como el enfoque propicio de la
interacción de ACOSA con su público: accionistas, clientes, colaboradores,
gobierno, comunidad y ambiente. Estos requerimientos, además empatan con los
objetivos de consolidación del área de Relaciones Comunitarias que nació en el 2006
frente a una necesidad de respuesta a los requerimientos de las comunidades de su
área de influencia, en cuanto a su relación con la empresa (y viceversa), proceso que
evoluciona paralelamente a la definición de la filosofía de responsabilidad social y
ambiental de toda la organización.

4.5.6.- Personal
El personal no es otra cosa más que el talento humano de toda organización.
Al realizar las encuestas a los trabajadores de la planta industrial de ACOSA lo que
ellos piden es que se incremente los programas de capacitación en cada una de las
áreas, mejor relación entre los jefes y empleados, se pide la realización del trabajo en
equipo.
En cuanto al clima laboral que brinda ACOSA los trabajadores opinaron que es
bueno, se puede llegar a excelente mejorando los aspectos mencionados
anteriormente.
La mayoría de los trabajadores en la planta industrial si conocen sobre las labores de
Responsabilidad Social que realiza la empresa lo cual es muy bueno ya que saben que
sus familias también se pueden beneficiar con las actividades de apoyo que se brinda.
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4.5.7. Presentación
La presentación se refiere a las fachadas de los bienes inmuebles en donde se ofrece
el producto social, la apariencia de los espacios exteriores e interiores de la
organización prestadora del producto social.37
Con respecto a la Escuela Aglomerados Cotopaxi su infraestructura es apropiada para
que los niños de las comunidades aledañas puedan educarse, contar con personal
calificado para su aprendizaje y permite ayudar a más de 100 niños de la comunidad
del barrio Santa Rita.
Imagen N° 11.4.-Presentación de la Escuela

Fuente: www.acosa.com.ec

Dentro de los espacios interiores de la empresa cada uno de los trabajadores cuenta
con sus herramientas necesarias para realizar sus labores.

37
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Con respecto a la salud y seguridad en el trabajo se instalaron extractores de polvo
para controlar la presencia de sustancias particuladas en la planta industrial. La
compañía proporciona a los trabajadores los equipos de protección personal
correspondientes a las tareas específicas que llevan a cabo. Se exige que todos los
empleados que trabajan en zonas con un elevado nivel de ruido lleven dispositivos
para proteger los oídos. Se imparte capacitación al personal a fin de integrar prácticas
de seguridad en el lugar de trabajo y velar por que los trabajadores utilicen los
correspondientes equipos de protección, como por ejemplo botas de seguridad,
mascarillas contra el polvo y tapones para los oídos. La compañía pondrá en práctica
medidas ideadas para garantizar que toda la maquinaria cuente con los
correspondientes dispositivos protectores. A los trabajadores se les proporciona un
seguro médico y servicios de primeros auxilios. Todos los accidentes laborales se
registran y son objeto de análisis inmediato y profundo.
Imagen N° 12.4.- Producción

Fuente: www.acosa.com.ec
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4.6.- ESTRATEGIAS SOCIALES
4.6.1. Diagnóstico
Al realizar las encuestas en las áreas de influencia a las cuales la empresa apoya se
puede establecer las siguientes estrategias para continuar ayudando en más provincias
del Ecuador ya que se desea contribuir solidariamente, reforzar la imagen y la
reputación de la organización.

4.6.2. Planeación y Formulación de Estrategias
Tabla N° 69.4.- Planeación y Formulación de Estrategias
7 PS.

ESTRATEGIAS

TIEMPO

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

Producto

*Posicionar la imagen corporativa

Mediano Plazo

Área Marketing

$ 7.2.80

Corto Plazo

Área RSE

$ 14.400

Largo Plazo

Área RSE

$ 22.386

Mediano Plazo

Área Marketing

$ 12.588

incentivando eventos de cuidado del
ambiente.

Precio

*Auspiciar al equipo de fútbol de la
(Universidad Técnica de Cotopaxi)
*Incrementar la ayuda social en la
Provincia de Chimborazo.

Plaza
*Apoyar

cuando

existan

desastres

naturales.
*Comunicar en escuelas y colegios
sobre los proyectos que ACOSA
Promoción

realice.

215

*Dar prioridad a las familias de los
trabajadores.
Proceso

Mediano Plazo

Área RSE

$ 7.115

Mediano Plazo

Área RSE

$ 2.581

Mediano Plazo

Área Marketing

$33.650

*Brindar el mejor servicio.

Personal

*Conformar un equipo de ciclismo
profesional en donde participen todos
los trabajadores de ACOSA.

Presentación

*Realizar donaciones de productos de
buena calidad.

Realizado por: Daniela Ponce

4.6.3. Ejecución
La ejecución de estas estrategias se las realizara tanto corto, mediano y a largo plazo
dentro de este año la mayoría de ellas se desean cumplir en los plazos establecidos.
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CAPÍTULO 5
PLAN OPERATIVO DEL MARKETING SOCIAL

5.1. PROGRAMAS SOCIALES
Es necesario realizar un análisis de comportamiento de todos los participantes en los
programas sociales e identificar las variables más atractivas de cada uno de los grupos
implicados en el diseño del marketing social de manera integral.

5.1.1.- Formulación de Objetivos
 Informar masivamente sobre las RSE (Responsabilidad Social Empresarial)

que realiza la empresa.
 Coordinar esfuerzos tanto con los trabajadores como con los clientes de

ACOSA para llegar a más sectores rurales del Ecuador.
 Lograr que las personas se sientan satisfechas con las actividades que realiza

ACOSA de tal manera que se mantenga o incremente las actividades en el
tiempo.
 Continuar con las donaciones permanentes de los productos de ACOSA en

más escuelas y colegios del sector rural.

5.1.2.- Formulación de Estrategias Generales
 Crear Alianzas Estrategias.
 Donar más productos.
 Dar a conocer la Imagen Corporativa de la empresa.
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5.1.3.- Establecimiento de estrategias de marketing social en función
de las 7Ps.
5.1.3.1.- Producto

Posicionar la imagen corporativa incentivando eventos de cuidado del ambiente.
5.1.3.2.- Precio

Auspiciar al equipo de fútbol de la (Universidad Técnica de Cotopaxi).
5.1.3.3.- Plaza

Incrementar la ayuda social en la Provincia de Chimborazo.
Apoyar cuando existan desastres naturales.
5.1.3.4.- Promoción

Comunicar en escuelas y colegios sobre los proyectos que ACOSA realice.
5.1.3.5.- Proceso

Dar prioridad a las familias de los trabajadores.
Brindar el mejor servicio.
5.1.3.6.- Personal

Incentivar eventos que permitan la integración entre jefes y trabajadores.
5.1.3.7.- Presentación

Realizar donaciones de productos de buena calidad.
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5.2.- FLUJOGRAMA DEL PROGRAMA SOCIAL

Gráfico N° 43.5.- Flujo del Programa Social
Bienestar
Social
Problema
Social
Existente
Buscar
satisfactor

Necesidad

Conducta
Preadopción

Latente

Adquisición
del producto
social

Social

Incipiente

Fuente
cognitiva

Realizado por: Daniela Ponce
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5.3.- IMPACTO SOCIAL
Dentro del Impacto Social estarán las campañas que se realizarán a nivel nacional
entre las cuales se puede mencionar:

5.3.1.- APOYO AL DEPORTE
Auspicio al equipo de fútbol de la (Universidad Técnica de Cotopaxi)
Imagen N° 13.5.- Uniformes del equipo de fútbol

Realizado por: Daniela Ponce
Grupo objetivo actual:

Estudiantes del equipo de fútbol de la Universidad Técnica de Cotopaxi.
Grupo objetivo al cual aspiran:

Estudiantes Universitarios y público en general.
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Problemas generales:

Falta de auspicio por parte de las empresas privadas.
Presupuesto:

La empresa entregará al equipo de fútbol $1.200 mensuales por el año 2.009, el
equipo de fútbol tendrá que colocar el slogan de la empresa ACOSA en la parte de
delantera de la camiseta.
Objetivo:

Fomentar la actividad de Apoyo al Deporte dentro de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) que realiza ACOSA.
Grupo objetivo al que la empresa ACOSA desea apoyar.
Tabla N° 70.5.- Grupo Objetivo Campaña 1
Género:

Hombres.

Edad:

18 a 25 años.

Nivel socioeconómico:

Bajo y medio.

Estudios:

Superior.

Perfil psicográfico:

Estudiantes que les gusta el fútbol y que se encuentran
inscritas en el equipo de fútbol de la Universidad
Técnica de Cotopaxi.

Lugar:

Provincia del Cotopaxi.

Realizado por: Daniela Ponce
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5.3.1.1.- PLAN OPERATIVO
Tabla N° 71.5.- Plan Operativo Campaña 1

Realizado por: Daniela Ponce
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Creación de un equipo de Ciclismo Profesional.
Imagen N° 14.5.- Slogan del equipo de ciclismo

Realizado por: Daniela Ponce

Grupo objetivo actual:

Los trabajadores de ACOSA.
Grupo objetivo al cual aspiran:

Las familias de los trabajadores y público en general.
Problemas generales:

Falta de eventos que incentiven la unión entre Jefe y Trabajador debido al tiempo.
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Presupuesto:

La creación del equipo de ciclismo profesional en un inicio contará con 9 personas de
la empresa ACOSA se cuenta con un presupuesto de $2.581 y se aspira incrementar
el número de personas que participen en este equipo.
Objetivo: Incentivar eventos que permitan la integración entre jefes y trabajadores

de ACOSA.
Grupo objetivo al que la empresa ACOSA desea apoyar.
Tabla N° 72.5.- Grupo Objetivo Campaña 2
Género:

Mujeres y Hombres.

Edad:

18 a 40 años.

Nivel socioeconómico:

Bajo, medio y alto

Estudios:

Colegio y Superior.

Perfil psicográfico:

Los trabajadores de ACOSA que les guste
practicar el ciclismo.

Lugar:

Provincia del Cotopaxi.

Realizado por: Daniela Ponce
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Descripción:

ACOSA desea tener su equipo de ciclismo profesional junto con el apoyo de sus
jefes, trabajadores y las familias de sus trabajadores. Esta una iniciativa de la empresa
para la cual proporcionará todos los implementos necesarios para cada una de las
competencias que se llevará a cabo en el mes de Junio.
Imagen N° 15.5.- Uniformes del equipo de ciclismo

Realizado por: Daniela Ponce
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PLAN OPERATIVO
Tabla N° 73.5.- Plan Operativo Campaña 2

Realizado por: Daniela Ponce
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5.3.2.- APOYO A LA SALUD
Campaña de Prevención del Cuidado Oral
Imagen N° 16.5.- Afiches

Realizado por: Daniela Ponce
Grupo objetivo actual:

Los niños de la Provincia de Chimborazo desde los 5 años hasta jóvenes de 14 años.
Grupo objetivo al cual aspiran:

A los Niños.
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Problemas generales:

Falta de campañas de prevención del cuidado oral en las áreas rurales de la Provincia
de Chimborazo especialmente en el Cantón de Guamote.
Presupuesto:

En la Campaña de Cuidado Oral ACOSA destinará un presupuesto de $9.992 para el
cantón de Guamote ya que es el lugar que más población rural tiene.
Objetivo:

Enseñar a los niños las técnicas adecuadas del uso del cepillo de dientes, la correcta
alimentación y realizar un plan de fluorización en los niños del Cantón de Guamote.
Grupo objetivo al que la empresa ACOSA desea apoyar.
Tabla N° 74.5.- Grupo Objetivo Campaña 3
Género:

Niñas y Niños.

Edad:

6 a 12 años.

Nivel socioeconómico:

Bajo

Estudios:

Primaria.

Perfil psicográfico:

Niños que no hayan asistido a campañas sobre
dicho tema.

Lugar:

Provincia del Chimborazo.

Realizado por: Daniela Ponce
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Descripción:

ACOSA cada año realiza campañas de prevención en el aspecto de salud, este año
desea incrementar sus ayudas en más provincias con las campaña de prevención del
cuidado oral como es el caso de la Provincia de Chimborazo, especialmente en el
cantón de Guamote. Se lo realizará en el Coliseo César Yerovi.
GUAMOTE
Tabla N° 75.5.- Población de Guamote
ÁREA

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

RURAL

33.298

16.001

17.297

Fuente: www.inec.gov.ec
Imagen N° 17.5.- Mapa del Cantón Guamote

Fuente: www.inec.gov.ec
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Tabla N° 76.5.- Por edades en el Cantón de Guamote
GRUPO DE EDADES

VALOR

5–9
10 – 14
TOTAL

2.925
3.468

6.393

Fuente: www.inec.gov.ec

De las personas entre 5 y 14 tenemos una población de 6.393 personas de las cuales el
60% corresponde al área rural del Cantón de Guamote, es decir la campaña estará
dirigida a 3.836 personas de las cuales se espera que asistan todas las personas.

230

PLAN OPERATIVO

Tabla N° 77.5.- Plan Operativo Campaña 3

Realizado por: Daniela Ponce
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5.3.3.- APOYO A LA EDUCACIÓN
Donaciones de productos en escuelas.
Imagen N° 18.5.- Slogan para las Escuelas

Realizado por: Daniela Ponce
Grupo objetivo actual:

Los niños de la Provincia del Guayas.
Grupo objetivo al cual aspiran:

Mayor cantidad de niños de otras provincias.
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Problemas generales:

Falta de apoyo en las escuelas rurales de la provincia del Guayas.
Presupuesto:

Para las donaciones a la escuela de la Provincia del Guayas el presupuesto será de
$33.650
Objetivo:

Incrementar las donaciones de nuestros productos en más escuelas de áreas rurales,
ayudando a los que más lo necesitan donando computadoras y libros.
Grupo objetivo al que la empresa ACOSA desea apoyar.
Tabla N° 78.5.- Grupo Objetivo Campaña 4
Género:

Niñas y Niños.

Edad:

6 a 12

Nivel socioeconómico:

Bajo

Estudios:

Primaria

Perfil psicográfico:

Niños en etapa escolar.

Lugar:

Provincia del Guayas.

Realización por: Daniela Ponce
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Descripción:

ACOSA quiere continuar con sus donaciones de productos a las escuelas que más lo
necesiten del sector rural es por ello que donara productos en la Provincia del Guayas
especialmente en el cantón de Durán ya que halla se encuentra unas de las sucursales
de ACOSA en el Km 1.5 vía a Durán - Tambo, diagonal al Divino Niño y primero se
desea cubrir las áreas de mayor influencia que estén cercana a la empresa.
La escuela beneficiada será: Escuela Rural Mixta 5 de Junio
Este centro escolar cuenta con una población estudiantil de 430 alumnos, lo que se
dividen en Diurna (343), y Nocturna (87).
El personal docente con lo que cuenta este Centro Escolar es de 24 maestros más
director Profesor Alfonso Chávez y 2 personas en el área administrativa.
ACOSA donara pupitres para los 430 alumnos, así como también dos computadoras y
libros de esta manera se ayuda en la educación en las escuelas que más lo necesitan.
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PLAN OPERATIVO
Tabla N° 79.5.- Plan Operativo Campaña 4

Realizado por: Daniela Ponce
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Proyecto ACOSA apoyando a una juventud emprendedora III

Imagen N° 19.5.- Slogan de Junior Achievement

Realizado por: Daniela Ponce
Grupo objetivo actual:

Jóvenes de la Provincia de Cotopaxi.
Grupo objetivo al cual aspiran:

Mayor cantidad de jóvenes de otras provincias.
Problemas generales:

Falta de eventos que apoyen a una juventud emprendedora.
Presupuesto:

Este proyecto se viene realizando desde el año 2.007 para este años se tiene destinado
un presupuesto de $12.588
Objetivo:

Apoyar a los jóvenes emprendedores por medio de la alianza con la Fundación Junior
Achievement del Ecuador (JAE)
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Grupo objetivo al que la empresa ACOSA desea apoyar.
Tabla N° 80.5.- Grupo Objetivo Campaña 5
Género:

Mujeres y Hombres.

Edad:

15 a 20 años

Nivel socioeconómico:

Bajo y Medio

Estudios:

Colegios

Perfil psicográfico:

Jóvenes en etapa escolar.

Lugar:

Provincia de Cotopaxi.
Realización por: Daniela Ponce

Descripción:

Con este evento lo que se pretende es beneficiar a jóvenes con programas de
“Simulación de Negocios” y “Empresa en Acción”, en donde ellos desarrollan sus
habilidades y destrezas especialmente en la toma de decisiones y en el trabajo en
equipo.
Este programa consiste en capacitaciones en los laboratorios de computadores de los
colegios, donde los estudiantes aprenden principios básicos de Economía y
Administración de Empresas y los aplican de forma práctica a través de la
Simulación.

Además se realiza concursos internos en cada colegio. Los ganadores de estos
concursos reciben premios de los auspiciantes y son invitados a competir en los
distintos Concursos de Simulación de Negocios ACOSA a los ganadores beneficia
con becas escolares y donación de computadores en sus colegios.
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PLAN OPERATIVO
Tabla N° 81.5.- Plan Operativo Campaña 5

Realizado por: Daniela Ponce
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5.3.4.- APOYO EN NAVIDAD
Navidad ACOSA 2.009
Imagen N° 20.5.- Slogan para Navidad

Realizado por: Daniela Ponce
Grupo objetivo actual:

Los niños de la Provincia de Cotopaxi.
Grupo objetivo al cual aspiran:

Llegar a más cantones de la Provincia de Cotopaxi.
Problemas generales:

Falta de apoyo a los niños de los Cantones de Pangua por parte de ACOSA.
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Presupuesto:

El presupuesto para este año en la ayuda de agasajos navideños a los niños y niñas de
varias instituciones educativas especialmente en el cantón de Pangua será de $ 7.084
Objetivo:

Realizar agasajos navideños a niñas y niños del cantón de Pangua.
Grupo objetivo al que la empresa ACOSA desea apoyar.
Tabla N° 82.5.- Grupo Objetivo Campaña 6
Género:

Niños y niñas.

Edad:

5 a 12 años

Nivel socioeconómico:

Bajo

Estudios:

Escuela

Perfil psicográfico:

Niños y niñas en etapa escolar.

Lugar:

Provincia del Cotopaxi.

Realización por: Daniela Ponce
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Descripción:

ACOSA ha realizado agasajos navideños más en el área de influencia en donde se
encuentra la empresa, este año desea realizarlo en el cantón de Pangua ubicado en la
Provincia de Cotopaxi, entregando fundas de caramelos.
Imagen N° 21.5.- Funda de Caramelos

Realizado por: Daniela Ponce

En el área rural Pangua cuenta con la siguiente cantidad de pobladores:
PANGUA
Tabla N° 83.5.- Población de Pangua
ÁREA

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

RURAL

18.441

9.629

8.812

Fuente: www.inec.gov.ec
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Imagen N° 22.5.- Mapa del Cantón de Pangua

Fuente: www.inec.gov.ec
Tabla N° 84.5.- Por edades del Cantón de Pangua
GRUPO DE EDADES

VALOR

5–9
10 – 14
TOTAL

2.668
2.580

5.248

Fuente: www.inec.gov.ec

De las personas entre 5 y 14 tenemos una población de 5.248 personas de las cuales
el 90% corresponde al área rural del Cantón de Pangua, es decir la campaña estará
dirigida a 4.723 personas de las cuales se espera agasajar a todos.
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PLAN OPERATIVO
Tabla N° 85.5.- Plan Operativo Campaña 6

Realizado por: Daniela Ponce

243

5.4.- IMPACTO AMBIENTAL
Entender lo que ocasiona la deforestación indiscriminada de los bosques es fácil, lo
difícil ha sido buscar soluciones que impidan ese daño irreversible. Las plantaciones
forestales son una alternativa por ser fuentes generadoras de madera, materia prima
fundamental para la industria de ACOSA, además de proteger las fuentes de agua,
permite la regeneración de ecosistemas, captura de carbono atmosférico, reducción de
la presión sobre bosques nativos y refugios de vida silvestre.
Las plantaciones de pino son manejadas en un ciclo de 20 años. Esto quiere decir que
constantemente cosechan y replantan el patrimonio forestal, para mantener una
producción de madera constante y sustentable a través de los años. En los bosques
nativos y de la sierra, es fundamental seleccionar las tierras cuidadosamente, de tal
manera que se respeten los parches de bosque nativo, fuentes de agua y el hábitat de
fauna nativa. Se ha designado, como área de reserva natural, aproximadamente el
15% del patrimonio forestal propio. Estas zonas se estudian profundamente para
garantizar su estabilidad, y obtener el mínimo impacto posible sobre las mismas. Por
política no se reemplaza bosque nativo por plantaciones y, adicionalmente ACOSA
no planta más alto de 3.600 m de altura para preservar estalos páramos que son la
fuente de agua de los valles aledaños.
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Imagen N° 23.5.- Manejo Forestal

Fuente: www.acosa.com.ec

Entre los principales aspectos del Impacto Ambiental tenemos:

5.4.1.- EMISIONES A LA ÁTMOSFERA
Las emisiones a la atmósfera provenientes de la planta son principalmente resultado
de procesos de combustión. Las calderas funcionan con biomasa como fuente de
energía y ambas cuentan con decantadores ciclónicos es decir, extractores que se usa
para separar polvos, que reducen significativamente el nivel de emisión del material.
ACOSA recientemente comenzó a medir las emisiones de material particulado,
óxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Los niveles de emisiones atmosféricas de
material particulado, óxido de azufre y dióxido de nitrógeno de las dos calderas
cumplen la normativa ecuatoriana.
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Las normativas ecuatorianas establecen lo siguiente, según los niveles de las TULAS
(Texto único de Legislación Ambiental Secundaria):
Valores máximos permisibles de emisión:

Tabla N° 86.5.- Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas
de combustión.
CONTAMINANTE
EMITIDO
Partículas Totales

Óxidos de Nitrógeno

Dióxido de Azufre

COMBUSTIBLE
UTILIZADO
Sólido
Líquido
Gaseoso
Sólido
Líquido
Gaseoso
Sólido
Líquido
Gaseoso

VALOR

UNIDADES

355
355
No aplicable
1.100
700
500
1650
1650
No aplicable

mg/Nm3
mg/Nm3
No aplicable
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
No aplicable

Fuente: Ministerio del Ambiente
Nota: mg / Nm 3 : miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, mil
trece milibares de presión (1.013 mbar) y temperatura de 0° C, en base seca y
corregidos a 7% de oxígeno.
ACOSA cumple con los valores máximos permisibles de emisión, es por ello que
ente año, desea obtener la Norma ISO 14.001, la cual la está realizando en conjunto
con la empresa SGS del Ecuador S.A. forma parte del Grupo SGS S.A. Ginebra-

Suiza, que es la mayor organización del mundo en el área de inspección, análisis,
verificación y certificación.
Ante cualquier eventualidad la empresa cuenta en sus instalaciones con sistemas de
extracción de polvo que conducen a un sistema de filtros de tela, de los cuales se
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realizan inspecciones periódicas para eliminar obstrucciones que impedirían la
remoción efectiva de polvo.
También será necesario:
Con el fin de disminuir las concentraciones de emisiones a la atmósfera por el uso de
maquinaria, es necesario que los equipos continúen con el registro actualizado de
mantenimiento.

Imagen N° 24.5.- Emisiones a la atmósfera

Realizado por: Daniela Ponce
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5.4.2.- DESECHOS SÓLIDOS
Los desechos sólidos que se genera para la elaboración de los productos son en
general residuos de madera, recortes de tableros, viruta seca y aserrín, que se
desechan en la caldera para evitar la acumulación de residuos. La ceniza proveniente
de la combustión de los residuos de madera se almacena en un contenedor ubicado en
una zona protegida del viento hasta que se transporta a un vertedero fuera de las
instalaciones de la compañía. Es por ellos que la empresa debe:

 Concientizar a todo el personal sobre el manejo de los desechos sólidos, es
decir, implementar un programa de capacitación para mejorar el manejo de
residuos sólidos.

Imagen N° 25.5.- Desechos sólidos

Realizado por: Daniela Ponce
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5.4.3.- AGUAS RESIDUALES
Se evaluarán y actualizarán las cunetas que conducen a las trampas de aceite y grasa
según sea necesario para asegurar que tienen la capacidad suficiente para contener los
efluentes y los hidrocarburos en forma eficiente.
ACOSA se planteo el proyecto de utilizar la técnica de Nanofiltración en el
Acondicionamiento de Aguas para Calderas, proyecto que tendrá sus resultados
dentro de 6 meses. La cual consiste en:
Se utiliza para separar partículas disueltas en el agua evitando que se incrusten en los
tubos de la instalación y en las calderas, para evitar el recalentamiento de los tubos, y
no permite una ruptura. Es una técnica altamente eficaz para tratamientos de
deshidratación, concentración/separación de sustancias de bajo peso molecular en
solución, o tratamiento de desechos.
Es necesario también:

 Entrenamiento del personal en manejo de combustibles y lubricantes.
 Continuar con las evaluaciones las conexiones de tubería y puntos de descarga
de los efluentes.

5.4.4.-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
La planta cuenta con un sistema de protección contra incendios que cumple los
estándares establecidos por la asociación nacional estadounidense de protección
contra incendios (NFPA). El sistema consiste de una red de diez hidrantes y una serie
de mangueras conectadas a un tanque que contiene un depósito de reserva de agua
para casos de incendio. También incluye extintores, detectores de humo y sistemas de
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alarmas automáticas que pueden ser activados manualmente y están ubicados en todo
el predio de la planta.

Imagen N° 26.5.- Protección contra incendios

Realizado por: Daniela Ponce

5.4.5.- SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En las industrias maderas son ambientes de trabajo extremadamente peligrosos
debido a la naturaleza del proceso, al corte de trozos de madera muy grandes y
pesados a velocidades relativamente altas. Aunque se disponga de buenos controles
técnicos, es preciso cumplir estrictamente normas y procedimientos de seguridad.
Existen varios factores generales que pueden contribuir al riesgo de lesiones. No
mantener el orden y la limpieza adecuadamente aumenta el riesgo de resbalones,
tropezones y caídas, y el polvo de madera puede plantear un peligro de incendio o
explosión. Los altos niveles de ruido han provocado lesiones debido a la menor
capacidad de los trabajadores para comunicarse y oír las señales acústicas de
advertencia. Muchas fábricas grandes trabajan en varios turnos, y las horas de trabajo,
en especial los cambios de turno, pueden aumentar las probabilidades de accidente.
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Entre los accidentes más comunes con riesgo de que se produzcan heridas muy graves
o mortales hay que citar los golpes por los equipos móviles; las caídas de plataformas
y pasos elevados; la no desconexión o bloqueo de los equipos mientras se realizan
tareas de mantenimiento; los golpes por el retroceso de sierras, canteadoras y
cepilladoras. Los trabajadores de reciente contratación corren un riesgo mayor. 38
ACOSA proporciona a los trabajadores los equipos de protección personal
correspondientes a las tareas específicas que llevan a cabo. Se exige que todos los
empleados que trabajan en zonas con un elevado nivel de ruido lleven dispositivos
para proteger los oídos. Se imparte capacitación al personal a fin de integrar prácticas
de seguridad en el lugar de trabajo y velar por que los trabajadores utilicen los
correspondientes equipos de protección, como por ejemplo botas de seguridad,
mascarillas contra el polvo y tapones para los oídos. La compañía pondrá en práctica
medidas ideadas para garantizar que toda la maquinaria cuente con los
correspondientes dispositivos protectores. A los trabajadores se les proporciona un
seguro médico y servicios de primeros auxilios. Todos los accidentes laborales se
registran y son objeto de análisis inmediato y profundo.
Será necesario:

 Capacitar con programas de primeros auxilios.
 Colocar un botiquín de primeros auxilios en sitios claves del trabajo así como
también en los vehículos de la empresa que transportan los productos.

 Informar a sus trabajadores sobre los Planes de Contingencia con los que
cuenta ACOSA.

38

http://saludyseguridad.blogspot.com/search/label/INDUSTRIA%20DE%20LA%20MADERA
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Imagen N° 27.5.- Seguridad para los Trabajadores

Realizado por: Daniela Ponce
Imagen N° 28.5.- Seguridad para las Visitas

Realizado por: Daniela Ponce
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5.4.6.- PLANES DE CONTINGENCIA
Los planes de contingencia son procedimientos alternativos al orden normal de una
empresa, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de esta, aún cuando alguna de
sus funciones se encuentre afectada por un accidente interno o externo.
La Función principal de un Plan de Contingencia es la continuidad de las operaciones
de la empresa su elaboración la dividimos en cuatro etapas:

 Evaluación.
 Planificación.
 Pruebas de viabilidad.
 Ejecución.

5.4.6.1.- En caso de un incendio dentro de la empresa:
Antes de un Incendio:
 Si fuma hágalo en lugares previstos para ello, no arroje el cigarrillo prendido
en los desperdicios sólidos.

 No realice reparaciones mecánicas o aplicaciones de gasolina a vehículos
dentro de las instalaciones de ACOSA.

 Verifique que al terminar sus labores, todo quede apagado.
 Lea las instrucciones de manejo que se publiquen; al llegar a un sitio nuevo
para usted, entérese de los procedimientos establecidos en casos de
emergencias.
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 Todos los equipos, sistemas implementos de protección contra incendios
deberán estar reglamentariamente señalados e iluminados. Su estado de
conservación y funcionamiento será perfecto.

Durante un incendio
 Si es usted quien descubre el fuego, de inmediatamente la voz de alarma.
 Controle el pánico
 Espere a la señal de evacuación y hágalo en completo orden y calma hacia el
punto de encuentro establecido.

 En caso de que no se pueda controlar el incendio evacue la zona, cierre la
puerta al salir sin seguro. No intente luchar contra lo imposible, el humo y el
calor lo pueden matar en pocos segundos.

 Una vez iniciada la evacuación no se devuelva por ningún motivo.
 Si tiene que refugiarse, hágalo en un lugar cerrado, con ventanas hacia la
calle, no las rompa (si no es necesario), cierre la puerta y tape los espacios de
la puerta con trapos húmedos, coloque una señal o si puede llame e informe su
ubicación.

 Si su ropa está encendida no corra, arrójese al piso y de vueltas.
 Colabore, pero no interfiera con labores de los brigadistas y grupos de apoyo
externo.
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Después de un Incendio
 Reúnase con sus compañeros de trabajo y si es necesario tranquilícelos.
 No regrese al sitio del incendio hasta que las autoridades o coordinador de la
emergencia de la orden.

 Cerciórese que no ha quedado ningún aparato eléctrico conectado.
 Colabore con el reacondicionamiento del área (de ser necesario).39

Imagen N° 29.5.- Seguridad Incendio

Realizado por: Daniela Ponce

39

http://www.bomberosquito.gov.ec/ManualPrevencion.html
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5.4.6.2.- En caso de un incendio fuera de la empresa:
Se debe contar con brigadas de incendios, capacitando a las personas que viven a los
alrededores de la empresa.

El objetivo principal de una brigada de incendios es establecer y llevar a cabo
medidas para evitar o disminuir el impacto destructivo de una Emergencia, Siniestro
o Desastre.

Las Brigadas son grupos de personas organizadas y capacitadas para emergencias,
mismos que serán responsables de combatirlas de manera preventiva o ante
eventualidades de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro y fuera de la
empresa, industria o establecimiento y cuya función está orientada a salvaguardar a
las personas, sus bienes y el entorno de los mismos.40

Se encuentran expuestos tanto la población como sus bienes, se debe evitar o mitigar
dichos efectos destructivos, preservando la vida humana por medio de planes de
contingencia. ACOSA debe contar con una organización interna y externa que
permita prever y en su caso atender cualquier contingencia derivada de emergencia,
siniestro o desastre.

Antes de un incendio:
 Se deben realizar simulacros con las comunidades aledañas y de esta manera
se trabajara en conjunto tanto la empresa como sus comunidades ante
cualquier eventualidad.

40

http://www.google.com.ec/search?um=1&hl=es&q=Brigadas%20contra%20incendios&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw
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 Contar con personal capacitado y también conversar con el líder de la
comunidad.

 Verificar rutas donde se conducirá a las personas durante un incendio hasta un
lugar seguro a través de rutas libres de peligro.

Durante un incendio:
 Las comunidades aledañas a la empresa deberán evacuar en caso de un
incendio, solicitándoles que en forma ordenada y aprisa (sin correr)
abandonen sus viviendas. En caso de tener equipo eléctrico a su cargo
apagarlo, y dirigirse a los puntos de reunión.

 Se debe conducir a las personas durante un incendio hasta un lugar seguro a
través de rutas libres de peligro.

 Verificar que ninguna persona haya quedado en el inmueble o instalación
excepto personal integrante de brigadas

Después de un incendio:
 Retorno del personal en forma disciplinada.

 Verificar si existe personal ausente (que no regreso), investigando donde se
encuentran.
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5.4.6.3.- Para evitar la contaminación ambiental:

La contaminación ambiental constituye uno de los problemas más críticos en el
mundo. ACOSA para evitar la contaminación ambiental donará basureros alrededor
de sus comunidades, de esta manera se reduce el impacto ambiental y se
concientizará en la gente el cuidado al ambiente.
Se debe evitar arrojar basura en lotes, en las aceras o en las calles, no sólo deterioran la
estética, si no que atraen insectos y roedores, transmisores de enfermedades, como:, la
Rabia, el Parasitismo y la Fiebre Tifoidea, entre otras.

Imagen N° 30.5.- Basureros para las aceras

Realizado por: Daniela Ponce
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Imagen N° 31.5.- Basureros para los parques

Realizado por: Daniela Ponce

259

5.4.7.- PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN
Alianzas con colegios que realicen reforestación
Imagen N° 32.5.- Reforestación

Realizado por: Daniela Ponce
Grupo objetivo actual:
Estudiantes de Colegios.

Grupo objetivo al cual aspiran:
Estudiantes de cuartos, quintos y sextos cursos.

Problemas generales:
Falta de programas de reforestación.
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Presupuesto:
Para este evento se destinará un presupuesto de $ 7.280 en donde se donaran árboles,
se entregarán camisetas y refrigerios a las estudiantes del colegio Hipatria Cárdenas.

Objetivo:
Apoyar a los estudiantes que estén realizando campañas de reforestación en sus
colegios.

Grupo objetivo al que la empresa ACOSA desea apoyar.

Tabla N° 87.5.- Grupo Objetivo Campaña 7

Género:

Mujeres y Hombres.

Edad:

15 a 18

Nivel socioeconómico:

Medio , Alto

Estudios:

Secundarios

Perfil psicográfico:

Estudiantes de colegios que realicen campañas de
reforestación.

Lugar:

Provincia de Pichincha.

Realizado por: Daniela Ponce

261

Descripción:
ACOSA desea apoyar a los colegios que realicen reforestación generalmente son
jóvenes entre los 15 a 18 años que se encuentran cursando el ciclo diversificado,
comenzara apoyar al Colegio Experimental Hipatia Cárdenas de Bustamante ubicado
en la ciudad de Quito.

Imagen N° 33.5.- Camiseta para los Colegios

Realizado por: Daniela Ponce
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PLAN OPERATIVO
Tabla N° 88.5.- Plan Operativo Campaña 7

Realizado por: Daniela Ponce
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CAPÍTULO 6
ESTUDIO FINANCIERO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
MARKETING SOCIAL
La parte financiera es un apartado que se debe desarrollar de manera clara y
específica en relación directa con los objetivos, estrategias, tiempo y descripción de
los recursos humanos y económicos necesarios para la implementación de cada uno
de los programas.
Se ha realizado presupuestos por cada una de las campañas sociales en donde se
analizará los costos de implementar cada campaña.

6.1.- PRESUPUESTO
El

presupuesto

es

una

herramienta

técnica

financiera

de

planeación

y

predeterminación de cifras sobre bases estadísticas, costos, apreciaciones de hechos y
fenómenos aleatorios. 41
ACOSA a realizado sus actividades de Responsabilidad Social Empresarial desde el
año 2.006 las proyecciones para el presupuesto de los siguientes años son constantes
debido a la situación económica que se presenta en el Ecuador y a nivel Internacional.

Tabla N° 89.6.- Presupuesto Proyectado
AÑO
2.006

AÑO
2.007

AÑO
2.008

AÑO
2.009

AÑO
2.010

AÑO
2.011

AÑO
2.012

AÑO
2.013

3.000

16.766

37.925

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Realizado por: Daniela Ponce

41

www.geocities.com/gehg48/F4.html
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6.1.1.- Presupuesto de Ingreso
El presupuesto para el año 2.009 en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) será
de $ 100.000 y las proyecciones para los siguientes años se mantendrán constantes.
Se espera en los próximos años llegar a más áreas de influencia cercanas donde se
encuentra ubicado ACOSA; así como a más provincias del Ecuador.

6.1.2.-Presupuesto de Egresos
6.1.2.1.- Presupuesto de la Campaña de Ciclismo
Tabla N° 90.6.- Presupuesto Campaña Ciclismo
Detalles
Cascos
Guantes
Lycras
Jersey
Tomatodo
Afiches
Trofeos
Total

Cantidad
1
1
2
2
1
20
3

Personas Precio Unitario Precio Total
9
40
360
9
25
225
9
50
900
9
40
720
9
4
36
Todos
5
100
Ganadores
80
240
$ 2.581

Realizado por: Daniela Ponce

6.1.2.2.- Presupuesto de la Campaña de Fútbol
Tabla N° 91.6.- Presupuesto Campaña de Fútbol
Detalle
Patrocinio/Sponsor

Mensual
1.200

Total
$14.400

Realizado por: Daniela Ponce
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6.1.2.3.- Presupuesto de la Campaña de Cuidado Oral
Tabla N° 92.6.- Presupuesto Campaña de Cuidado Oral
Detalle

Valor Unitario

Personas

Total

Cepillo

1,00

3.836

3.836

Dental

1,50

3.836

5.754

Pastillas de Fluorización

0,05

3.836

192

Posters

5,00

24

120

Refrigerios

4,00

10

40

Transporte

5,00

10

50

Total

$ 9.992

Realizado por: Daniela Ponce

6.1.2.4.- Presupuesto de las Donaciones a las Escuelas
Tabla N° 93.6.- Presupuesto de las Donaciones a las Escuelas
Detalle
Pupitres
Computadoras
Biblioteca
Transporte
Refrigerio
Total

Valor
Unitario
70
750

Cantidad
430
2

4,00

5

Total
30.100
1.500
2.000
30
20
$ 33.650

Realizado por: Daniela Ponce
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6.1.2.5.- Presupuesto apoyando a una juventud emprendedora III
Tabla N° 94.6.- Presupuesto apoyando a una juventud emprendedora III
Detalle
Alianza
Premios
Total

Total
10.588
2.000
$12.588

Realizado por: Daniela Ponce

Tabla N° 95.6.- Presupuesto ACOSA navidad 2.009
Detalle
Funda de
Caramelos
Transporte
Total

Valor Unitario

Cantidad

Total

1,50

4.723

7.085
30
$7.115

Realizado por: Daniela Ponce

6.1.2.7.- Presupuesto de la Campaña de Reforestación
Tabla N° 96.6.- Presupuesto de la Campaña de Reforestación
Detalle
Árboles
Camisetas
Refrigerios
Transporte
Total

Valor
Unitario
0,10
5,50
2,00
1,50

Cantidad
800
800
800
800

Total
80
4.400
1.600
1.200
$7.280

Realizado por: Daniela Ponce
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6.1.3.- Presupuesto Total
Tabla N° 97.6.- Presupuesto Total
CAMPAÑAS
Ciclismo
Fútbol
Cuidado Oral
Escuelas
Jóvenes
Navidad
Reforestación
Imprevistos
Total

TOTAL
2.581
14.400
9.992
33.650
12.588
7.115
7.280
12.394
100.000

RELACIÓN
PORCENTUAL
3%
14%
10%
34%
13%
7%
7%
12%
100%

Realizado por: Daniela Ponce

Para el año 2.009 ACOSA desea incrementar sus actividades de RSE donando sus
productos a más escuelas del Ecuador es por ello que el mayor porcentaje de ayuda en
las diferentes actividades que apoyara la empresa se encuentra en el aspecto de
educación, en el apoyo al deporte está incursionando con este tipo de actividad
auspiciando tanto al equipo fútbol como al de ciclismo y en eventos de cuidado
ambiental desea también apoyar.
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6.1.4.- Costo / Beneficio de las Campañas (Sin Proyecto)
ACOSA ha beneficiado a un gran número de pobladores de la Provincia del Cotopaxi
en este año cuenta con 167.750

Tabla N° 98.6.- Costo/ Beneficio del año 2.006
2.006
CAMPAÑAS
Navidad
Total

TOTAL
BENEFICIADOS
RELACIÓN
INVERSIÓN
PORCENTUAL
$ 3.000
2.578
100%
$ 3.000
2.578
100%

Realizado por: Daniela Ponce

Tabla N° 99.6.- Costo/ Beneficio del año 2.007
2.007
CAMPAÑAS

TOTAL

Jóvenes
Navidad
Caravanas Médicas
Total

$ 12.258
$ 4.308
$ 200
$ 16.766

BENEFICIADOS RELACIÓN
PORCENTUAL
380
9%
3.300
89%
82
2%
3.762
100%

Realizado por: Daniela Ponce
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Tabla N° 100.6.- Costo/ Beneficio del año 2.008
TABLA 100
2.008
CAMPAÑAS

TOTAL BENEFICIADOS RELACIÓN
PORCENTUAL

Evaluación
Ecológica
Juventud
Caravanas Médicas
Navidad
Total

$ 10.497
$ 11.928
$ 9.800
$ 5.700
$ 37.925

1.322
370
3.500
4.900
10.092

12%
4%
38%
46%
100%

Realizado por: Daniela Ponce

Tabla N° 101.6.- Costo/ Beneficio del año 2.009
2.009
CAMPAÑAS
Ciclismo
Fútbol
Cuidado Oral
Escuelas
Jóvenes
Navidad
Reforestación
Imprevistos
Total

TOTAL

BENEFICIADOS

$ 2.581
$ 14.400
$ 9.992
$ 33.650
$ 12.588
$ 7.115
$ 7.280
$ 12.394
$ 100.000

9
30
3.836
430
400
4.723
800
900
11.128

RELACIÓN
PORCENTUAL
6%
4%
32%
2%
2%
40%
6%
8%
100%

Realizado por: Daniela Ponce
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Tabla N° 102.6.- Total del Costo/ Beneficio
CAMPAÑAS
AÑOS
2.006
2.007
2.008
2.009
Total

TOTAL BENEFICIADOS RELACIÓN
PORCENTUAL
9%
3.000
2.578
14%
16.766
3.762
37%
37.925
10.092
41%
100.000
11.128
100%
157.691
27.560

Realizado por: Daniela Ponce

6.1.5.- Costo / Beneficio de las Campañas (Con Proyecto)

Tabla N° 103.6.- Costo/ Beneficio Con Proyecto
CAMPAÑAS
AÑOS
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
Total

TOTAL BENEFICIADOS RELACIÓN
PORCENTUAL
3.000
2.578
3%
16.766
3.762
5%
37.925
10.092
12%
100.000
11.128
15%
100.000
11.462
15%
100.000
11.806
16%
100.000
12.160
17%
100.000
12.525
17%
557.691
75.512
100%

Realizado por: Daniela Ponce
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ACOSA espera este año contribuir a más personas del área rural de las provincias del
Ecuador se tiene estimado ayudar a 11.128 en el año 2.009.
Las actividades se han incrementado, ya que ACOSA apoyará al deporte y también
desea apoyar a los colegios que realicen reforestación donando árboles. Para los
próximos años se espera continuar con estas actividades e incrementar las
donaciones.
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
ACOSA es una industria maderera que lleva 30 años en el mercado
Ecuatoriano cuenta con un patrimonio forestal de 15.000 hectáreas, y es una
industria que destinada parte de sus áreas forestales a la conservación de
ecosistemas propios de la zona del Cotopaxi.
Uno de los principales problemas con lo que cuenta ACOSA es la falta de
comunicación de sus actividades de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) que la viene realizando desde el año 2.006 en la provincia de Cotopaxi
pero en los próximos años se espera llegar a más provincias del Ecuador
especialmente las áreas rurales que más lo necesiten.
En el análisis situacional de la empresa existen factores externos e internos
que pueden afectar el entorno de ACOSA, por el momento a pesar de la crisis
económica que se afronta a nivel mundial, la industria maderera ACOSA
continua con su producción normal y sus exportaciones.
Para el año 2.009 ACOSA desea obtener las Normas Internacionales como
son la ISO 14.001 ambiental y la ISO 26.000 de Responsabilidad Social así
como también posicionar su imagen corporativa a nivel nacional.
En la Investigación de Mercado se realizo tres tipos de encuestas dirigidas a
los clientes, a las comunidades y a los trabajadores de la empresa cada una de
ellas sirvió para crear estrategias que permitan mejorar a la industria de
acuerdo a las opiniones de los encuestados.
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Dentro del análisis de las 7 Ps del Marketing Social se pudieron establecer
estrategias para incrementar las actividades de Responsabilidad Social
Empresarial y evitar la duplicidad de esfuerzos ya que actualmente existe en
el Ecuador muchas empresas que se encuentran realizando este tipo de
actividades.
En la propuesta del Plan de Marketing Social se llegará a más provincias del
Ecuador con donaciones en escuelas, y fomentara el apoyo al deporte tanto
dentro como fuera de ACOSA, campañas de prevención oral y eventos donde
se incentive el cuidado al ambiente, continuar con actividades que se han
venido realizado en años anteriores y que han tenido gran acogida como la
ayuda en la época de navidad y apoyar a los jóvenes emprendedores en
alianza con la Fundación Junior Achievement del Ecuador (JAE).
El compromiso de ACOSA es contribuir al desarrollo económico, trabajando
con empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para
mejorar su calidad de vida, siendo reconocida no por su aspecto económico si
no por su ayuda a la sociedad en las áreas que más lo necesiten.
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Recomendaciones
Posicionar la imagen corporativa en la mente del consumidor como la
Industria Forestal Maderera que apoya al cuidado y a la conservación del
medio ambiente, es por ello que ACOSA debe apoyar a eventos de
conservación del ambiente tanto en colegios, en universidades como en la
sociedad en general.
El apoyo en las actividades de Responsabilidad Social Empresarial en los
aspectos de salud y educación ACOSA debe continuar con sus alianzas
estratégicas de esta manera se podrá llegar a más personas del sector rural
contribuyendo con medicinas, operaciones y campañas de prevención muchos
de ellos son médicos voluntarios que apoyan estas iniciativas de cambio en la
sociedad.
En un futuro se debe apoyar a fundaciones que más lo necesiten donando un
porcentaje de sus utilidades, especialmente a las personas que requieran de
operaciones en el exterior y también cuando existan desastres naturales
ACOSA estará presente con sus donaciones.
Con los planes de contingencia se reducirá el riesgo de accidentes de los
trabajadores de ACOSA así como también se disminuirá la contaminación
ambiental al reutilizar los desechos sólidos como los ha vendió realizando
hasta el momento se debe dar a conocer y capacitar cada uno de estos planes
para evitar desgracias dentro y fuera de la empresa.
Se debe evitar la duplicidad de esfuerzos analizando bien el área donde se
desea apoyar con cada una de las actividades, ACOSA ayudado a las áreas de
influencia que están cerca de la planta industrial pero en este años ya se debe
ayudar a más áreas rurales del Ecuador especialmente donde se encuentren sus
sucursales.
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CAPÍTULO 9
ANEXOS
9.1.- ANEXOS A: REALIZACIÓN DEL SPSS (ENCUESTA CLIENTES)
Imagen A1.- Ingreso de Variables para la Encuesta Clientes

Imagen A2.- Ingreso de Datos para la Encuesta Clientes
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Fuente: SPSS
Realizado por: Daniela Ponce
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9.2.- ANEXOS B: ENCUESTA CLIENTES (UNIVARIADO)
Género
Tabla B1.- Datos Género de la encuesta clientes

Valid

Masculino
Femenino
Total

Frequency
74
65
139

Percent
53,2
46,8
100,0

Valid Percent
53,2
46,8
100,0

Cumulative
Percent
53,2
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico B1.- Resultados Género de la encuesta clientes

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 139 encuestas realizadas, 74 encuestas se las realizo a
hombres que equivale al 53% mientras que 65 encuestas a mujeres que equivale el
47%.
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Ocupación
Tabla B2.- Datos ocupación (encuesta clientes)

Frequency
Valid

Con relación de
dependencia
Con negocio propio
Ama de Casa
Estudiante
Jubilado
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

33

23,7

23,7

23,7

44
11
22
29
139

31,7
7,9
15,8
20,9
100,0

31,7
7,9
15,8
20,9
100,0

55,4
63,3
79,1
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico B2.- Resultado ocupación (encuesta clientes)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 139 encuestas realizadas, tenemos que la ocupación de
los clientes de ACOSA la mayoria tiene su negocio propio con un 31%, seguidos por
las personas con relación de dependencia con un 24% y finalmente jubildados con un
21%.
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Nivel de Educación
Tabla B3.- Datos Nivel de Educación (encuesta clientes)

Valid

Primaria
Secundaria
Superior
Postgrado
Total

Frequency
5
25
97
12
139

Percent
3,6
18,0
69,8
8,6
100,0

Valid Percent
3,6
18,0
69,8
8,6
100,0

Cumulative
Percent
3,6
21,6
91,4
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico B3.- Resultados Nivel de Educación (encuesta clientes)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 139 encuestas realizadas, el nivel de educación
alcanzado con mayor porcentaje es el nivel superior con un 70% , seguido por el nivel
secundario con un 18%.
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Sector donde vive

Tabla B4.- Datos sector donde vive (encuesta clientes)

Valid

Norte
Sur
Centro
Valle
Total

Frequency
56
39
24
20
139

Percent
40,3
28,1
17,3
14,4
100,0

Valid Percent
40,3
28,1
17,3
14,4
100,0

Cumulative
Percent
40,3
68,3
85,6
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico B4.- Resultados sector donde vive (encuesta clientes)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: Tenemos que del sector norte corresponde a un 40%, del sector
sur un 28%, seguido por el sector centro con un 17% y finalmente el valle con un
15%, de las 139 encuestas realizadas.
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Edad
Tabla B5.- Datos edad (encuesta clientes)

Valid

20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
Total

Frequency
51
41
28
10
9
139

Percent
36,7
29,5
20,1
7,2
6,5
100,0

Valid Percent
36,7
29,5
20,1
7,2
6,5
100,0

Cumulative
Percent
36,7
66,2
86,3
93,5
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico B5.- Resultados edad (encuesta clientes)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: Los clientes estan entre las edades de 20 a 29 con un 37% y de
30 a 39 años con un 30% de las 139 encuestas realizada.
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5.- Asistido alguna vez a un evento de Conservación del Ambiente
Tabla B6.- Datos Pregunta 5 (encuesta clientes)

Valid

Si
No
No contesto
Total

Frequency
57
61
21
139

Percent
41,0
43,9
15,1
100,0

Valid Percent
41,0
43,9
15,1
100,0

Cumulative
Percent
41,0
84,9
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico B6.- Resultados Pregunta 5 (encuesta clientes)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: El 41% si asistido a eventos de conservación del ambiente
mientras que el 44% no, es un porcentaje muy parejo y tan solo el 15% no contesto
que corresponde a las personas que no realizaron las encuesta.
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6.- ¿A qué tipo de eventos para la Conservación del Ambiente usted ha asistido?
Tabla B7.- Datos Pregunta 6 (encuesta clientes)

Valid

Reforestación
Cuidado del agua
Desechos sólidos
Otros
Reforestación y cuidado
del agua
Reforestación y
desechos sólidos
Reforestación, cuidado
del agua, desechos
sólidos
No contesto
Total

Frequency
24
12
5
8

Percent
17,3
8,6
3,6
5,8

Valid Percent
17,3
8,6
3,6
5,8

Cumulative
Percent
17,3
25,9
29,5
35,3

5

3,6

3,6

38,8

2

1,4

1,4

40,3

6

4,3

4,3

44,6

77
139

55,4
100,0

55,4
100,0

100,0

Fuente: SPSS
Gráfico B7.- Resultados Pregunta 6 (encuesta clientes)

Resumen Ejecutivo: De las 139 personas encuestas tenemos que el 79% no contesto
dentro de este porcentaje estas las personas que no cuidan el ambiente y las que no
han asistido a eventos de conservación del ambiente. De las que si han asistido ha
sido a eventos de reforestación y cuidado del agua.
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7.- ¿Estaría dispuesto asistir a un evento gratuito del cuidado del Ambiente?

Tabla B8.- Datos Pregunta 7 (encuesta clientes)

Valid

Si
No
No contesto
Total

Frequency
104
16
19
139

Percent
74,8
11,5
13,7
100,0

Valid Percent
74,8
11,5
13,7
100,0

Cumulative
Percent
74,8
86,3
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico B8.- Resultados Pregunta 7 (encuesta clientes)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 139 personas encuestas el 75% si estarían dispuestas
asistir a un evento de conservación del ambiente mientras que tan solo un 11% no
asistirían.
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8.- ¿En qué actividades cree que ACOSA debería apoyar para mejorar el
ambiente?
Tabla B9.- Datos Pregunta 8 (encuesta clientes)
Frequency
Valid

Programas de reforestación
Cuidado de desechos
sólidos
Programas de reciclaje
Incentivar proyectos de
investigación
Mejorar la tecnología
Cuidado del agua
Promover el uso de
materiales biodegradables
No contesto
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

68

48,9

48,9

48,9

9

6,5

6,5

55,4

11

7,9

7,9

63,3

7

5,0

5,0

68,3

12
7

8,6
5,0

8,6
5,0

77,0
82,0

2

1,4

1,4

83,5

23
139

16,5
100,0

16,5
100,0

100,0

Fuente: SPSS
Gráfico B9.- Resultados Pregunta 8 (encuesta clientes)

Resumen Ejecutivo: De las 139 personas encuestas opinan que ACOSA debería apoyar el
para mejorar el ambiente en programas de reforestación, programas de reciclaje en mejorar su
tecnología así como tambien en el cuidado de losd esechos sólidos.
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9.3.- ANEXOS C: ENCUESTA CLIENTES (BIVARIADO)

3.-

¿Cree usted que las fábricas y/o empresas que están presentes en su
sector, han contribuido a la conservación o al deterioro del
Ambiente?

Sector donde vive

Tabla C1.- Datos Cruce de Variables 3 (encuesta clientes)
¿Cree usted que las fábricas y/o empresas que están presentes en su
sector, han contribuido a la mantención o al deterioro del Ambiente?
Conservación
Sector donde
vive

Norte
Sur
Centro
Valle

Deterioro
2
4
2
1
9

Total

No contesto
23
14
9
7
53

Total
31
21
13
12
77

56
39
24
20
139

Gráfico C1.- Resultados Cruce de Variables 3 (encuesta clientes)

Bar Chart

¿Cree usted que las
fábricas y/o empresas
que están presentes en
su sector, han
contribuido a la
mantención o al
deterioro del Ambiente?

30

Conservación

Count

Deterioro
No contesto

20

31
22.3%

10

23
16.55%

21
15.11%
14
10.07%

0

2
1.44%

Norte

4
2.88%

13
9.35%
9
6.47%
2
1.44%

Sur

Centro

12
8.63%
7
5.04%
1
0 72%

Valle

Sector donde vive

RESUMEN EJECUTIVO: De las 139 personas encuestadas, el 56% no contesto, es decir ya no se
observan tantas fábricas o empresas en los sectores urbanos de Quito pero de los pocos que quedan el
38% opino que las fábricas o empresas cercanas a su sector están deteriorando el ambiente mientras
que el 6% opina lo contrario.
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4.-

Edad

¿Asistido alguna vez a un evento de Conservación del Ambiente?

Tabla C2.- Datos Cruce de Variables 4 (encuesta clientes)
Asistido alguna vez a un evento de
Conservación del Ambiente
Si
Edad

20-29
30-39
40-49
50-59
60-64

No
20
16
7
7
7
57

Total

No contesto
24
15
17
3
2
61

Total

7
10
4
0
0
21

51
41
28
10
9
139

Gráfico C2.- Resultados Cruce de Variables 4 (encuesta clientes)

Bar Chart

Asistido alguna vez a
un evento de
Conservación del
Ambiente

25

Si

20

No

Count

No contesto

15
24
17.27%

10

20
14.39%

16
11.51%
15
10.79%

17
12.23%

10
7.19%

5
7
5.04%

7
5.04%

7
5.04%
4
2.88%

3
2.16%

0
20-29

30-39

40-49

50-59

7
5.04%
2
1.44%

60-64

Edad

Fuente: SPSS
RESUMEN EJECUTIVO: De los 139 encuestados, el 44% no asistido a eventos de
conservación del ambiente, el 41% si asistido mientras que el 15% no contesto que equivale
a las personas que no cuidan o conservan al ambiente. Es necesario incentivar a más eventos
como estos.
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5.-

Edad

¿Estaría dispuesto asistir a un evento gratuito del cuidado del Ambiente?

Tabla C3.- Datos Cruce de Variables 5 (encuesta clientes)
¿Estaría dispuesto asistir a un evento gratuito del
cuidado del Ambiente?
Si
Edad

20-29
30-39
40-49
50-59
60-64

No
38
27
20
10
9
104

Total

No contesto
7
4
5
0
0
16

Total
6
10
3
0
0
19

51
41
28
10
9
139

Fuente: SPSS
Gráfico C3.- Resultados Cruce de Variables 5 (encuesta clientes)

Bar Chart

¿Estaría dispuesto
asistir a un evento
gratuito del cuidado del
Ambiente?

40

Si
No

Count

30

20

No contesto

38
27.34%

27
19.42%
20
14.39%

10
7
5.04%
6
4.32%

10
7.19%
4
2.88%

0
20-29

30-39

10
5
7.19%
3.6%
3
2.16%

40-49

50-59

9
6.47%

60-64

Edad

Fuente: SPSS
RESUMEN EJECUTIVO: De los 139 encuestados, entre edades de 20 a 64 opinan que si
estarían dispuestos asistir a un evento de conservación del ambiente el 74%, el 12% no
asistiría mientras que el 14% no contesto. El porcentaje de las personas que asistirán es alto
por lo que se debe realizar este tipo de eventos.
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9.4.- ANEXOS D: REALIZACIÓN DEL SPSS (ENCUESTA COMUNIDADES)
Imagen D1.- Ingreso de Variables para la Encuesta Comunidades

Imagen D2.- Ingreso de Datos para la Encuesta Comunidades
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Fuente: SPSS
Realizado por: Daniela Ponce
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9.5.- ANEXOS E: ENCUESTA COMUNIDADES (UNIVARIADO)
Género
Tabla E1.- Datos Género (encuesta comunidades)

Valid

Masculino
Femenino
Total

Frequency
58
81
139

Percent
41,7
58,3
100,0

Valid Percent
41,7
58,3
100,0

Cumulative
Percent
41,7
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico E1.- Resultados Género (encuesta comunidades)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 139 encuestas realizadas, 58 encuestas se las realizo a
hombres que equivale al 42% mientras que 81 encuestas a mujeres que equivale el
58%.
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Ocupación

Tabla E2.- Datos Ocupación (encuesta comunidades)

Frequency
Valid

Con relación de
dependencia
Con negocio propio
Jubilado
Ama de casa
Estudiante
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

53

38,1

38,1

38,1

35
8
31
12
139

25,2
5,8
22,3
8,6
100,0

25,2
5,8
22,3
8,6
100,0

63,3
69,1
91,4
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico E2.- Resultados Ocupación (encuesta comunidades)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 139 encuestas realizadas, tenemos que en la
comundiades aledañas a la empresa el 38% son con relación de dependencia, el 25%
con negocio porpio mientras que en el 22% son mas de casa de nuestros encuestados.
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Nivel de Educación

Tabla E3.- Datos Nivel de Educación (encuesta comunidades)

Valid

Primaria
Secundaria
Superior
Postgrado
Total

Frequency
18
49
69
3
139

Percent
12,9
35,3
49,6
2,2
100,0

Valid Percent
12,9
35,3
49,6
2,2
100,0

Cumulative
Percent
12,9
48,2
97,8
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico E3.- Resultados Nivel de Educación (encuesta comunidades)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 139 encuestas realizadas, el nivel de educación
alcanzado con mayor porcentaje es el nivel superior con un 50% , seguido por el nivel
secundario con un 35%.
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Cantón donde Vive
Tabla E4.- Datos Cantón donde Vive (encuesta comunidades)

Valid

Latacunga
Pujilí
Sigchos
Total

Frequency
87
27
25
139

Percent
62,6
19,4
18,0
100,0

Valid Percent
62,6
19,4
18,0
100,0

Cumulative
Percent
62,6
82,0
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico E4.- Resultados Cantón donde Vive (encuesta comunidades)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: Se realizo las encuestas en los cantones de mayor influencia
que ACOSA ayudado en la Provincia de Cotopaxi es por ello que el 63% corresponde
al cantón Latacunga, el 19% a Pujilí y el 18% a Sigchos, el cantón donde se ha
realizado una mayor ayuda es en Latacunga tambien por la cantidad de probladores
que en ella viven.
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Edad
Tabla E5.- Datos Edad (encuesta comunidades)

Valid

20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
Total

Frequency
26
60
26
18
9
139

Percent
18,7
43,2
18,7
12,9
6,5
100,0

Valid Percent
18,7
43,2
18,7
12,9
6,5
100,0

Cumulative
Percent
18,7
61,9
80,6
93,5
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico E5.- Resultados Edad (encuesta comunidades)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: En las edades tenemos que el 43% corresponden a personas
entre los 30 a 39 años, el 19% desde los 40 a los 49 años así como tambien desde los
20 a los 29 años, de las 139 personas encuestadas.
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4.- ¿En qué ámbitos ha realizado la empresa sus actividades de RSE?
Tabla E6.- Datos Pregunta 4 (encuesta comunidades)

Valid

Educación
Salud
Apoyo al Deporte
Responsabilidad
Ambiental
No contesto
Total

Frequency
10
24
4

Percent
7,2
17,3
2,9

Valid Percent
7,2
17,3
2,9

Cumulative
Percent
7,2
24,5
27,3

14

10,1

10,1

37,4

87
139

62,6
100,0

62,6
100,0

100,0

Fuente: SPSS
Gráfico E6.- Resultados Pregunta 4 (encuesta comunidades)

Realizado por: Daniela Ponce
Resumen Ejecutivo: De las 139 personas encuestas el 63% no contesto que corresponde las
personas que no conocen de la empresa y que no saben las actividades de RSE que realiza la
empresa mientras que las que si conocen opinan que la empresa ayudado en salud y
educación. Falta que las personas conozcan las actividades de RSE que realiza ACOSA.
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5.- ¿Cree usted que ACOSA ha contribuido a la conservación o al deterioro del
ambiente?
Tabla E7.- Datos Pregunta 5 (encuesta comunidades)

Valid

Conservación
Deterioro
No contesto
Total

Frequency
39
79
21
139

Percent
28,1
56,8
15,1
100,0

Valid Percent
28,1
56,8
15,1
100,0

Cumulative
Percent
28,1
84,9
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico E7.- Resultados Pregunta 5 (encuesta comunidades)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 139 personas encuestas el 57% opina que ACOSA a
contribuio al deterioro del ambiente mientras que el 28%. a ala conservación, es decir
ACOSA debe preocuparse por poner en marcha un plan estratégico continuo para
mantener en buen estado el ambiente.
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6.- ¿En qué actividades cree que ACOSA debería incrementar el apoyo a la
comunidad?
Tabla E8.- Datos Pregunta 6 (encuesta comunidades)

Valid

Educación
Salud
Responsabilidad
Ambiental
Trabajo
Otros
No contesto
Total

Frequency
18
12

Percent
12,9
8,6

Valid Percent
12,9
8,6

Cumulative
Percent
12,9
21,6

41

29,5

29,5

51,1

39
6
23
139

28,1
4,3
16,5
100,0

28,1
4,3
16,5
100,0

79,1
83,5
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico E8.- Resultados Pregunta 6 (encuesta comunidades)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: Las personas piensan que ACOSA debería incrementar el
apoyo a las comunidades en responsabilidad ambiental, trabajo, salud, educación de
las 139 encuestas realizadas.
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9.6.- ANEXOS F: ENCUESTA COMUNIDADES (BIVARIADO)
3.-

Cantón donde vive

¿Cree usted que ACOSA ha contribuido a la conservación
o al deterioro del Ambiente?

Tabla F1.- Datos Cruce 3 (encuesta comunidades)
Cree usted que ACOSA ha contribuido a la
conservación o al deterioro del ambiente
Cantón
donde
Vive

Conservación
30
6
3
39

Latacunga
Pujilí
Sigchos

Total

Deterioro
49
17
13
79

No contesto
8
4
9
21

Total
87
27
25
139

Gráfico F1.- Resultados Cruce 3 (encuesta comunidades)

Bar Chart

Cree usted que ACOSA
ha contribuido a la
conservación o al
deterioro del ambiente

50

Conservación

40

Deterioro

Count

No contesto

30
49
35.25%

20
30
21.58%

10

17
12.23%
8
5.76%

6
4.32%

4
2.88%

0
Latacunga

13
9.35% 9
6.47%
3
2.16%

Pujilí

Sigchos

Cantón donde Vive

Fuente: SPSS
Resumen Ejecutivo: En estos tres Cantones el 56% opina que la empresa ha contribuido al
deterioro del ambiente, el 28% la conservación y el 15% no contesto.
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4.-

¿En qué actividades cree que ACOSA debería incrementar
el apoyo a las comunidades?

Cantón donde vive

Tabla F2.- Datos Cruce 4 (encuesta comunidades)

Latacunga
Pujilí
Sigchos

Gráfico F2.- Resultados Cruce 4 (encuesta comunidades)

Bar Chart

En qué actividades cree
que ACOSA debería
incrementar el apoyo a
la comunidad

30

25

Educación
Salud
Responsabilidad
Ambiental

20

Count

Cantón
donde
Vive
Total

En qué actividades cree que ACOSA debería incrementar el apoyo a la comunidad
Responsabili
dad
Educación
Salud
Ambiental
Trabajo
Otros
No contesto
8
8
29
27
5
10
5
4
8
7
0
3
5
0
4
5
1
10
18
12
41
39
6
23

Trabajo
Otros
No contesto

15

10

5

0
Latacunga

Pujilí

Sigchos

Cantón donde Vive

Resumen Ejecutivo: En el cantón Latacunga las personas opinan que la empresa debería
incremenetar su apoyo en la responsabilidad ambiental y el trabajo, en Pujilí tambien opinan
en responsabilidadad ambiental asi como en trabajo y en Sigchos las personas no conocen
mucho sobre el RSE que la empresa realiza o no conocen a la empresa.
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Total
87
27
25
139

Edad

5.-

¿Qué opina sobre la empresa?

Tabla F3.- Datos Cruce 5 (encuesta comunidades)

Edad

Total

20-29
30-39
40-49
50-59
60-64

Apo
ya a
la
Com
.
1
8
5
0
2
16

No
apoya
a la
Com.
0
2
0
0
1
3

Genera
trabajo en
la Com.
9
24
6
5
1
45

No
genera
trabajo en
la Com.
0
0
0
0
1
1

Apoya al
cuidado
del
ambiente
3
2
1
0
0
6

Qué opina sobre la empresa
Apoya a Apoya a
la
la
No apoya al
Apoya a la
Com.,gen Com.al
cuidado del
Com.,Amb,,g
era
ambient
ambiente
enera trabajo
trabajo
e
1
4
1
0
0
5
4
2
0
3
4
0
0
3
2
1
0
1
0
0
1
16
11
3

Total

Genera
Trab.,Apoya a
la Com.
1
4
0
2
1
8

No
conte
sto
4
6
3
5
2
20

Genera
trab.,no
apoya al
cuidado del
amb.
2
0
2
0
0
4

Apoya al
com., No
apoya al
cuidado del
amb.
0
3
2
0
0
5

Fuente: SPSS
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26
60
26
18
9
139

Gráfico F3.- Resultados Cruce 5 (encuesta comunidades)

Bar Chart

Qué opina sobre la
empresa

25

Count

20

Apoya a la
comunidad

Genera
Trabajo,Apoya
a la comunidad

No apoya a la
comunidad

No
contesto

Genera trabajo
en la
comunidad

Genera
trabajo,no
apoya al
cuidado
del
ambiente

No genera
trabajo en la
comunidad

15

Apoya al
cuidado
del
ambiente
10

Apoya a la
comunidad, No
apoya al
cuidado del
ambiente

No apoya
al cuidado
del
ambiente
Apoya a la
comunidad,
ambiente,
genera trabajo

5

Apoya a la
comunidad,
genera
trabajao

0
20-29

30-39

40-49

50-59

60-64

Apoya a la
comunidad,al
ambiente

Edad
Fuente: SPSS

Resumen Ejecutivo: Las personas de 20 a 29 años opinan que la empresa genera
trabajo en la comunidad lo mismo que opinan las personas de 30 a 39 años pero
también que no apoya al cuidado del ambiente. La mayoría de las personas coinciden
que la empresa si ayudado a las comunidades aledañas.
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9.7.- ANEXOS G: REALIZACIÓN DEL SPSS (ENCUESTA
TRABAJADORES)
Imagen G1.- Ingreso de Variables para la Encuesta Trabajadores

Imagen G2.- Ingreso de Datos para la Encuesta Trabajadores
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Fuente: SPSS
Realizado por: Daniela Ponce
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9.8.- ANEXOS H: ENCUESTA TRABAJADORES (UNIVARIADO)
Género
Tabla H1.- Datos Género (encuesta trabajadores)

Valid

Masculino
Femenino
Total

Frequency
103
12
115

Percent
89,6
10,4
100,0

Valid Percent
89,6
10,4
100,0

Cumulative
Percent
89,6
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico H1.- Resultados Género (encuesta trabajadores)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 115 encuestas realizadas, 103 encuestas se las realizo a
hombres que equivale al 90% mientras que 12 encuestas a mujeres que equivale el
10%.
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Nivel de Educación
Tabla H2.- Datos Nivel de Educación (encuesta trabajadores)

Valid

Primaria
Secundaria
Superior
Postgrado
Total

Frequency
17
75
18
5
115

Percent
14,8
65,2
15,7
4,3
100,0

Valid Percent
14,8
65,2
15,7
4,3
100,0

Cumulative
Percent
14,8
80,0
95,7
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico H2.- Resultados Nivel de Educación (encuesta trabajadores)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: De las 115 encuestas realizadas, el nivel de educación
alcanzado con mayor porcentaje en los trabajadores es el nivel secundario con un
65% , seguido del superior y primario con un 16% y 15% respectivamente.
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Parroquia donde vive
Tabla H3.- Datos Parroquia donde vive (encuesta trabajadores)

Valid

San Lorenzo de Tanicuchi
San Francisco de Mulaló
Pilaló
La Victoria
San Juan de Pastocalle
Toacaso
Otros
Total

Frequency
56
8
3
1
34
1
12
115

Percent
48,7
7,0
2,6
,9
29,6
,9
10,4
100,0

Valid Percent
48,7
7,0
2,6
,9
29,6
,9
10,4
100,0

Cumulative
Percent
48,7
55,7
58,3
59,1
88,7
89,6
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico H3.- Resultados Parroquia donde vive (encuesta trabajadores)

Realizado por: Daniela Ponce
Resumen Ejecutivo: De las 115 encuestas realizadas, la mayoría de los trabajadores viven
en la parroquia de Tanichuchi que corresponde al 49%, seguido por Pastocalle con un 29%.
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Edad

Tabla H4.- Datos Edad (encuesta trabajadores)

Valid

20-29
30-39
40-49
50-59
Total

Frequency
67
30
14
4
115

Percent
58,3
26,1
12,2
3,5
100,0

Valid Percent
58,3
26,1
12,2
3,5
100,0

Cumulative
Percent
58,3
84,3
96,5
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico H4.- Resultados Edad (encuesta trabajadores)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: Los trabajadores con los que cuenta ACOSA estan entre las
edades de 20 a 29 con un 58% y de 30 a 39 años con un 26% de las 115 encuestas
realizada.
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4.- ¿Invierte la empresa en programas de capacitación laboral?
Tabla H5.- Datos Pregunta 4 (encuesta trabajadores)

Valid

Si
No
Total

Frequency
102
13
115

Percent
88,7
11,3
100,0

Valid Percent
88,7
11,3
100,0

Cumulative
Percent
88,7
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico H5.- Resultados Pregunta 4 (encuesta trabajadores)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: Los trabajadores opinan que la empresa si invierte en programs
de capacitación laboral con un 89% mientras que tan solo un 11% opian lo contrario
lo cual es muy bueno para el continuo desarrollo de ACOSA y para que sus
trabajadores tambien se sientan motivados.
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5.- ¿Cree que en la empresa hay la oportunidad de crecimiento profesional?
Tabla H6.- Datos Pregunta 5 (encuesta trabajadores)

Valid

Si
No
Total

Frequency
72
43
115

Percent
62,6
37,4
100,0

Valid Percent
62,6
37,4
100,0

Cumulative
Percent
62,6
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico H6.- Resultados Pregunta 5 (encuesta trabajadores)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: Los trabajadores opinan que si hay la oportunidad de
crecimiento profesional dentro de la mis con un 63% meintras que el 37% opina que
no la hay de 115 encuestas realizadas.
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6.- Considera que los jefes inmediatos son personas que se preocupan por sus
colaboradores.
Tabla H7.- Datos Pregunta 6 (encuesta trabajadores)

Valid

Si
No
Total

Frequency
85
30
115

Percent
73,9
26,1
100,0

Valid Percent
73,9
26,1
100,0

Cumulative
Percent
73,9
100,0

Fuente: SPSS

Gráfico H7.- Resultados Pregunta 6 (encuesta trabajadores)

Realizado por: Daniela Ponce

Resumen Ejecutivo: Los trabajadoresopinan que sus jefes inmediatos si son
personas que se preocupan por sus olaboradores con un 74% mientras que el 26%
opina lo contrario, ACOSA se preocupa por sus trabajadores, su seguridad industrial
y su salud
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7.-¿Cuáles serían sus ideas para el mejoramiento continuo de la empresa?
Tabla H8.- Datos Pregunta 7 (encuesta trabajadores)

Valid

Trabajo en equipo
Comunicación JefeTrabajador
Programas de capacitación
Sueldo e incentivos
Crecimiento Profesional
No contesto
Total

Frequency
18

Percent
15,7

Valid Percent
15,7

Cumulative
Percent
15,7

25

21,7

21,7

37,4

41

35,7

35,7

73,0

10
3
18
115

8,7
2,6
15,7
100,0

8,7
2,6
15,7
100,0

81,7
84,3
100,0

Fuente: SPSS
Gráfico H8.- Resultados Pregunta 7 (encuesta trabajadores)

Resumen Ejecutivo: Los trabajadores opinan que para el mejoramiento continuo de ACOSA
deben continuar con los programas de capacitación, la comunicacipon entre jefe trabajador
pues se crea un mejor ambiente de trabajo así como tambien el trabajo en equipo.
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8.- ¿En qué actividades cree que ACOSA debería incrementar sus Actividades
de Responsabilidad Social Empresarial?
Tabla H9.- Datos Pregunta 8 (encuesta trabajadores)

16
13
6

Percent
13,9
11,3
5,2

Valid Percent
13,9
11,3
5,2

Cumulative
Percent
13,9
25,2
30,4

17

14,8

14,8

45,2

13

11,3

11,3

56,5

26
8
16
115

22,6
7,0
13,9
100,0

22,6
7,0
13,9
100,0

79,1
86,1
100,0

Frequency
Valid

Educación
Salud
Apoyo al deporte
Responsabilidad ambiental
Educación, salud, apoyo al deporte,
responsabilidad ambiental
Capacitación
Trabajo
No contesto
Total

Gráfico H9.- Resultados Pregunta 8 (encuesta trabajadores)

Resumen Ejecutivo: Los trabajadores opinan que ACOSA debe incrementar sus actividades
de RSE en Responsabilidad ambiental, educación y salud, de los 115 trabajadores
encuestados.
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9.9.- ANEXOS I: LEYES FORESTALES
CAPITULO I
Del Patrimonio Forestal del Estado
Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de
conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en
ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se
hubieren plantado o se plantaren en terrenos del Estado, exceptuándose los que se
hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en posesión.

Los derechos por las inversiones efectuadas en los bosques establecidos mediante
contratos de consorcios forestales, de participación especial, de forestación y
pago de la inversión para la utilización del Fondo Nacional de Forestación,
celebrado con personas naturales o jurídicas, otras inversiones similares, que
por efecto de la presente Ley son transferidos al Ministerio.
Las tierras del Estado, marginales para el aprovechamiento agrícola o ganadero.
Todas las tierras que se encuentren en estado natural y que por su valor científico y
por su influencia en el medio ambiente, para efectos de conservación del ecosistema y
especies de 'flora y fauna, deban mantenerse en estado silvestre.
Formarán también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en el
futuro ingresen a su dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que legalmente
reviertan al Estado.
Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran
bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o
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cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser explotados mediante
concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su reglamento.
Art. 2.- No podrá adquirirse el dominio ni ningún otro derecho real por prescripción
sobre las tierras que forman el patrimonio forestal del Estado, ni podrán ser objeto de
disposición por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario.
El Estado garantizará a los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos, lo previsto
en el Art. 84 de la Constitución Política de la República.

Art.

3.-

El

Ministerio

del

Ambiente

previos

los

estudios

técnicos

correspondientes determinará los límites del patrimonio forestal del Estada con
sujeción a lo dispuesto en la presente Ley. Los límites de este patrimonio se
darán a conocer al país mediante mapas y otros medios de divulgación.
Art. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del
Ministerio del Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento se darán las
normas para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos
forestales, y los demás que se estime necesarios.

CAPITULO II
Atribuciones y Funciones del Ministerio del Ambiente
Art. 5.- El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y funciones:

a) Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de vida
silvestre pertenecientes al Estado;
b) Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos forestales
y naturales existentes;
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c) Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de su
competencia;

d) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento,
protección, investigación, manejo, industrialización y comercialización del
recurso forestal, así como de las áreas naturales y de vida silvestre;
e) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo del
subsector, en los campos de forestación, investigación, explotación, manejo y
protección de bosques naturales y plantados, cuencas hidrográficas, áreas naturales y
vida silvestre;
f) Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales renovables:
bosques de protección y de producción, tierras de aptitud forestal, fauna y flora
silvestre, parques nacionales y unidades equivalentes y áreas de reserva para los fines
antedichos;
g) Promoverá la acción coordinada con entidades, para el ordenamiento y manejo de
las cuencas hidrográficas, así como, en la administración de las áreas naturales del
Estado, y los bosques localizados en tierras de dominio público;

h) Estudiar, investigar y dar asistencia técnica relativa al fomento, manejo y
aprovechamiento de los recursos forestales, áreas naturales y de vida silvestre;
i) Promover la constitución de empresas y

organismos de forestación,

aprovechamiento, y en general de desarrollo del recurso forestal y de vida silvestre,
en las cuales podrá ser accionista; y,
j) Cumplir y hacer cumplir la Ley y reglamentos con el recurso forestal, áreas
naturales y de vida silvestre.
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CAPITULO III
De los Bosques y Vegetación Protectores
Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones
vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes
requisitos:

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre;
b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales o
la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa
precipitación pluvial;
c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, comentes o depósitos de
agua;
d) Constituir cortinas rompe vientos o de protección del equilibrio del medio
ambiente;
e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico-forestal;
f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y,

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de
infraestructura de interés público.
Art. 7.- Sin perjuicio de las resoluciones anteriores a esta Ley, el Ministerio del
Ambiente determinará mediante acuerdo, las áreas de bosques y vegetación
protectores y dictará las normas para su ordenamiento y manejo. Para hacerlo, contará
con la participación del CNRH.
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Tal determinación podrá comprender no sólo tierras pertenecientes al patrimonio
forestal del Estado, sino también propiedades de dominio particular.

Art. 8.- Los bosques y vegetación protectores serán manejados, a efecto de su
conservación, en los términos y con las limitaciones que establezcan los
reglamentos.
CAPITULO IV
De las Tierras Forestales y los Bosques de Propiedad Privada

Art. 9,- Entiéndase por tierras forestales aquellas que por sus condiciones
naturales, ubicación, o por no ser aptas para la explotación agropecuaria, deben
ser destinadas al cultivo de especies maderables y arbustivas, a la conservación
de la vegetación protectora, inclusive la herbácea y la que así se considere
mediante estudios de clasificación de suelos, de conformidad con los
requerimientos de interés público y de conservación del medio ambiente.
Art. 10.- El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre las tierras
forestales y los bosques de dominio privado, con las limitaciones establecidas en la
Constitución y las Leyes.
Tratándose de bosques naturales, en tierras de exclusiva aptitud forestal, el
propietario deberá conservarlos y manejarlos con sujeción a las exigencias técnicas
que establezcan los reglamentos de esta Ley.
Art. 11.- Las tierras exclusivamente forestales o de aptitud forestal de dominio
privado que carezcan de bosques serán obligatoriamente reforestadas, estableciendo
bosques protectores o productores, en el plazo y con sujeción a los planes que el
Ministerio del Ambiente les señale. Si los respectivos propietarios no cumplieren con
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esta disposición, tales tierras podrán ser expropiadas, revertidas o extinguido el
derecho de dominio, previo informe técnico, sobre el cumplimiento de estos fines.

Art. 12.- Los propietarios de tierras forestales, especialmente las asociaciones,
cooperativas, comunas y otras entidades constituidas por agricultores directos,
recibirán del Estado asistencia técnica y crediticia para el establecimiento y
manejo de nuevos bosques.
CAPITULO V
De las Plantaciones Forestales

Art. 13.- Declarase obligatoria y de interés público la forestación y reforestación
de las tierras de aptitud forestal, tanto públicas como privadas, y prohíbase su
utilización en otros fines.
Para el efecto, el Ministerio del Ambiente, formulará y se someterá a un plan nacional
de forestación y reforestación, cuya ejecución la realizará en colaboración y
coordinación con otras entidades del sector público, con las privadas que tengan
interés y con los propietarios que dispongan de tierras forestales.
La expresada planificación se someterá al mapa de uso actual y potencial de los
suelos, cuyo avance se pondrá obligatoriamente en conocimiento público cada año.

Art. 14.- La forestación y reforestación previstas en el presente capítulo deberán
someterse al siguiente orden de prioridades:
a) En cuencas de alimentación de manantiales, corrientes y fuentes que abastezcan de
agua;
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b) En áreas que requieran de protección o reposición de la cubierta vegetal,
especialmente en las de escasa precipitación pluvial; y,
c) En general, en las demás tierras de aptitud forestal o que por otras razones de
defensa agropecuaria u obras de infraestructura deban ser consideradas como tales.

Art. 15.- Para la forestación y reforestación en tierras del Estado, el Ministerio
del Ambiente procederá mediante cualquiera de las siguientes modalidades:
a) Por administración directa o mediante convenios con organismos de desarrollo y
otras entidades o empresas del sector público;
b) Mediante la participación social que se determine en el respectivo reglamento;
c) Por contrato con personas naturales o jurídicas forestadoras, con experiencia en
esta clase de trabajo;
d) Por medio de la conscripción militar;
e) Mediante convenio con inversionistas que deseen aportar capitales y tecnología; y,
f) Con la participación de estudiantes.

Art. 16.- En tierras de propiedad privada el Ministerio del Ambiente podrá
realizar forestación o reforestación por cuenta del propietario, en los términos y
condiciones que contractualmente se establezcan.
Art. 17.- El Ministerio del Ambiente apoyará a las cooperativas, comunas y
demás organizaciones constituidas por agricultores directos y promoverá la
constitución de nuevos organismos, con el propósito de emprender programas de
forestación, reforestación, aprovechamiento e industrialización de recursos
forestales.
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El Banco Nacional de Fomento y demás instituciones bancarias que manejen recursos
públicos, concederán prioritariamente crédito para el financiamiento de tales
actividades.
Art. 18.- El Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Defensa Nacional,
en coordinación con el del Ambiente, reglamentarán la participación de los
estudiantes y del personal que cumpla el Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas
Armadas, en su orden, en la ejecución de programas oficiales de forestación y
reforestación.

Art. 19.- El Estado promoverá y apoyará la constitución de empresas de
economía mixta o privadas, cuyo objeto sea la forestación o reforestación e
impulsará y racionalizará el aprovechamiento de los recursos forestales, bajo la
supervisión y control del Ministerio del Ambiente.
Art. 20.- El Ministerio del Ambiente, los organismos de desarrollo y otras entidades
públicas vinculadas al sector, establecerán y mantendrán viveros forestales con el fin
de suministrar las plantas que se requieran para forestación o reforestación y
proporcionarán asistencia técnica, con sujeción a los planes y controles respectivos.
Igualmente, las personas naturales o jurídicas del sector privado, podrán establecer,
explotar y administrar sus propios viveros, bajo la supervisión y control técnico del
Ministerio del Ambiente.

CAPITULO VI
De la Producción y Aprovechamiento Forestales
Art. 21.- Para la administración y aprovechamiento forestal, establécese la siguiente
clasificación de los bosques:
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a) Bosques estatales de producción permanente;
b) Bosques privados de producción permanente;
c) Bosques protectores; y,
d) Bosques y áreas especiales o experimentales.

Art. 22.- Los bosques estatales de producción permanente serán aprovechados,
en orden de prioridades, por uno de los medios que se indican a continuación:
a) Por administración directa o delegada a otros organismos o empresas públicas;
b) Por empresas de economía mixta;
c) Mediante contratos de aprovechamiento que El Ministerio del Ambiente celebre
con personas naturales o jurídicas nacionales, previo concurso de ofertas; y,
d) Por contratación directa de conformidad con la Ley.

Art. 23.- El Ministerio del Ambiente podrá adjudicar, en subasta pública, en
favor de empresas industriales madereras nacionales, debidamente calificadas,
áreas cubiertas de bosques naturales a las que se refiere el artículo lo de esta
Ley, cuyas maderas puedan ser aprovechadas como materia prima para su
industria, previa obligación de reforestarlas.
La superficie materia de adjudicación estará limitada a la extensión que permita
obtener materia prima proveniente de reforestación, equivalente al cincuenta por
ciento de la capacidad industrial de la empresa.
El adjudicatario quedará sujeto a las condiciones resolutorias de mantener el uso
forestal permanente, cumplir los planes de forestación y reforestación; y, realizar el
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manejo del recurso, de conformidad con los planes previamente aprobados por el
Ministerio.
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones determinará la resolución
administrativa de la adjudicación, con indemnización de daños y perjuicios.
El valor que servirá de base para la subasta será el que se establezca de acuerdo al
inventario forestal y al avalúo territorial que realice la Dirección Nacional de Avalúos
y Catastros (DINAC).

Art. 24.- En el caso del artículo anterior los industriales adquirirán a los
productores

forestales,

que

no

dispongan

de

sistemas

propios

de

industrialización, el resto de la materia prima que requieran.
Art. 25.- Las tierras adjudicadas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23 de esta
Ley no podrán ser fraccionadas o cedidas, ni constituidas con gravámenes de ninguna
especie, a menos que se lo haga dentro de la unidad industrial de que formen parte.

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que reciban adjudicación de tierras
conforme a lo previsto en esta Ley, quedarán prohibidas de recibir por segunda
vez igual beneficio, salvo el caso comprobado de ampliación de su capacidad
industrial. Igual prohibición se aplicará a los accionistas de las empresas
beneficiadas. De comprobarse violación de lo dispuesto en este artículo, la
adjudicación será nula y el responsable pagará la indemnización de daños y
perjuicios.
Art. 27.- La utilización con fines científicos de los bosques estatales requerirá
únicamente la autorización o licencia otorgada por el Ministerio del Ambiente.
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Art. 28.- Los contratos de aprovechamiento forestal de los bosques estatales de
producción permanente, no confieren a los beneficiarios la propiedad ni otro derecho
real sobre las tierras en que se encuentren dichos bosques.

Art. 29.- Los contratos de aprovechamiento de los bosques estatales de
producción

permanente,

contendrán

obligatoriamente

las

siguientes

estipulaciones:
a) Ubicación, cabida y linderos del área;
b) Inventarios forestales valorados;

c) Plan de manejo y sistemas de aprovechamiento y extracción;
d) Infraestructura a establecer;
e) Plazo de duración del contrato;
f) Plazo para la linderación y señalización del área, que se realizarán a costa del
beneficiario;

g) Pagos que deba efectuar el beneficiario por concepto de madera en pie y por
reforestación, de conformidad con lo que disponga el reglamento especial que se
expedirá a este efecto;
h) Obligación del beneficiario de custodiar y mantener la integridad física del área, a
cuyo efecto el Estado prestará el apoyo necesario;
i) Las penas que se acuerden para el caso de incumplimiento de las obligaciones
contractuales; y,
j) Las demás que sean necesarias para precautelar los intereses del Estado.

329

En dichos contratos se incluirán además, de acuerdo a la Ley de Medio Ambiente y a
las disposiciones del Ministerio del ramo la correspondiente declaratoria de Estudio o
Plan de Manejo Ambiental.
Art. 30.- Los contratistas garantizarán el cumplimiento de las obligaciones que
contraigan mediante el otorgamiento de una de las cauciones contempladas en la Ley
de Contratación Pública, cuya cuantía guardará relación con el monto de las
obligaciones contraídas.

Art. 31.- Los contratos de aprovechamiento forestal que comprendan superficies
mayores a mil hectáreas, requerirán del concurso de ofertas. Si fueren
superiores a diez mil hectáreas, se requerirá además, de la autorización del
Presidente de la República. No podrán participar en dicho concurso quienes
estuvieren en mora en el cumplimiento de contratos anteriores con el Estado o
instituciones del sector público.
Los contratos de hasta mil hectáreas los otorgará directamente el Ministerio del
Ambiente. A una misma persona natural o jurídica no podrá otorgársele más de un
contrato de esta clase, y se le concederá un nuevo contrato siempre que haya
cumplido satisfactoriamente el contrato anterior.
Art. 32.- Los pagos a que se refiere el literal g) del Artículo 29, serán revisables cada
dos años o cuando lo justifiquen las condiciones imperantes en el mercado de
productos forestales.
Art. 33.- La duración de los contratos de aprovechamiento forestal en bosques
estatales de producción permanente, no será menor de tres años ni mayor de diez y
podrá renovarse el contrato de conformidad con la Ley.
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Art. 34.- El Ministerio del Ambiente supervisará el cumplimiento de los
contratos y licencias de aprovechamiento forestal. En caso de incumplimiento,
adoptará las medidas legales correspondientes.
Art. 35.- En caso de incumplimiento del contrato o licencia de aprovechamiento
forestal, el Ministerio del Ambiente, previo informe del organismo forestal
competente, declarará resuelto el contrato o cancelada la licencia, dispondrá la
efectivización inmediata de las respectivas cauciones y determinará el valor de la
indemnización de daños y perjuicios, que será recaudado por la vía coactiva.
Quien se creyere perjudicado por la decisión ministerial, podrá interponer su reclamo
por la vía contencioso-administrativa.

Art. 36.- El aprovechamiento de los bosques productores cultivados y naturales
de propiedad privada, se realizará con autorización del Ministerio del Ambiente.
Además, en el caso de los bosques naturales se pagará el precio de la, madera en
pie determinado por el Ministerio del Ambiente.
Art. 37.- Exceptúanse de lo dispuesto en el presente capítulo, las áreas de bosques
productores del Estado que se encuentren en tierras comunitarias de los pueblos
indígenas, negros o afroecuatorianos, las cuales serán aprovechadas exclusivamente
por éstos, previa autorización del Ministerio del Ambiente y con sujeción a lo
establecido en esta Ley.
Art. 38.- El Ministerio del Ambiente podrá adjudicar áreas del Patrimonio Forestal
del Estado en favor de cooperativas u otras organizaciones de agricultores directos,
que cuenten con los medios necesarios y se obliguen al aprovechamiento asociativo
de los recursos forestales, a su reposición o reforestación y conservación, con la
condición de que los adjudicatarios no podrán enajenar las tierras recibidas.
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Independientemente de lo anterior, en las áreas de colonización adjudicadas por el
INDA, cuya enajenación también se prohíbe, se racionalizará el uso de los recursos
forestales, a efecto de garantizar su conservación; y, en donde sea necesario, se
establecerán sistemas agro-silvopastoriles de producción, que contarán con la debida
asistencia técnica.

Art. 39.- Los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos tendrán derecho
exclusivo al aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera y
de la vida silvestre, en las tierras de su dominio o posesión, de acuerdo con los
Arts. 83 y 84 de la Constitución Política de la República.
Él Ministerio del Ambiente delimitará dichas tierras y prestará a las comunidades
asesoría técnica.
Art. 40.- El Ministerio del Ambiente, establecerá con fines de protección forestal y de
la vida silvestre, vedas parciales o totales de corto, mediano y largo plazo, cuando
razones de orden ecológico, climático, hídrico, económico o social, lo justifiquen. En
tales casos se autorizará la importación de la materia prima que requiera la industria.
Art. 41.- El aprovechamiento en escala comercial de productos forestales diferentes a
la madera, tales como resinas, cortezas, y otros, se realizará mediante autorización del
Ministerio del Ambiente.
Art. 42.- El Ministerio del Ambiente fijará precios de referencia de la madera que se
utilice como materia prima según las especies y calidades.
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CAPITULO VII
DEL CONTROL Y MOVILIZACIÓN DE
PRODUCTOS FORESTALES
Art. 43.- El Ministerio del Ambiente supervigilará todas las etapas primarias de
producción, tenencia, aprovechamiento y comercialización de materias primas
forestales.
Igual supervigilancia realizará respecto de la flora y fauna silvestres.
Art. 44.- Para efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, la movilización de
productos forestales y de flora y fauna silvestres, requerirá de la correspondiente guía
de circulación expedida por el Ministerio del Ambiente. Se establecerán puestos de
control forestal y de fauna silvestre de atención permanente, los cuales contarán con
el apoyo y presencia de la fuerza pública.
Art. 45.- Para efecto del cumplimiento de esta Ley, créase la Guardia Forestal bajo la
dependencia del Ministerio del Ambiente.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional colaborarán con la Guardia Forestal, para
el eficaz ejercicio de sus funciones.

Art. 46.- Prohíbase la exportación de madera rolliza, con excepción de la
destinada a fines científicos y experimentales en cantidades limitadas, y previa la
autorización del Ministerio del Ambiente y en las condiciones que éste
determine.
Art. 47.- La exportación de productos forestales semielaborados será autorizada por
los Ministerios del Ambiente y de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y
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Competitividad, únicamente cuando se hallen satisfechas las necesidades internas y
los niveles mínimos de industrialización que se requerirán al efecto.

Art. 48.- La exportación de especímenes de flora y fauna silvestres y sus
productos, se realizará solamente con fines científicos, educativos y de
intercambio internacional con instituciones científicas, previa autorización del
Ministerio del Ambiente y cumpliendo con los requisitos reglamentarios.
Art. 49.- El Ministerio del Ambiente autorizará la importación de productos forestales
que no existan en el país, y de especímenes de flora y fauna silvestres que interesen al
desarrollo nacional.

CAPITULO VIII
De la Investigación y Capacitación Forestales
Art. 50.- El Ministerio del Ambiente promoverá, realizará y coordinará la
investigación relativa a la conservación, administración, uso y desarrollo de los
recursos forestales y de las áreas naturales del patrimonio forestal.
Art. 51.- Para el cumplimiento de las actividades previstas en el artículo anterior, al
Ministerio del Ambiente le corresponde:
a) Crear centros de investigación sobre especies forestales nativas y exóticas, de
fauna y flora silvestres;
b) Suscribir convenios relativos a la investigación, capacitación y educación
forestales;
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c) Ejecutar programas de capacitación y adiestramiento en conservación,
administración y desarrollo de recursos forestales y áreas naturales de
patrimonio del Estado;
d) Establecer en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y otras
entidades del sector público, programas de educación y divulgación relativas a los
aspectos mencionados en el literal anterior;

e) Organizar cursos de capacitación forestal y de conservación, conjuntamente
con el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional -SECAP- y otras
entidades y dependencias del sector público o privado; y,
f) Las demás que le asignen esta Ley y los reglamentos.
Art. 52.- El Ministerio del Ambiente divulgará los resultados de la investigación
forestal.
Art. 53.- Créase bajo la dependencia del Ministerio del Ambiente, el Programa de
Semillas Forestales, como órgano técnico administrativo encargado de la promoción
y formación de viveros y huertos semilleros; del acopio, conservación y suministro de
semillas certificadas a precios de costo; y, las demás actividades que le fije el
reglamento.
Iguales actividades podrá cumplir la empresa privada bajo control ministerial.
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CAPITULO IX
De los Incentivos
Art. 54.- Las tierras forestales cubiertas de bosques o vegetación protectores naturales
o cultivados, las plantadas con especies madereras y las que se dedicaren a la
formación de cualquier clase de bosques que cumplan con las normas establecidas en
esta Ley, gozarán de exoneración del pago del impuesto a la propiedad rural. La
Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, al efectuar el avalúo y determinar el
impuesto, aplicará dicha exoneración.
Art. 55.- Sin perjuicio de los incentivos previstos en esta Ley, las empresas de
aprovechamiento forestal integral cuyas plantas industriales se instalen en áreas de
producción de la materia prima, gozarán de los respectivos beneficios contemplados
en la Ley de Fomento Industrial para estos casos, siempre que se cumplan los
requisitos previstos en la misma.

Art. 56.- Las tierras forestales de propiedad privada cubiertas de bosques
protectores o de producción permanente y aquellas en las que se ejecuten planes
de forestación o reforestación, no serán afectables por la Reforma Agraria.
CAPITULO X
De la Protección Forestal
Art. 57.- El Ministerio del Ambiente prevendrá y controlará los incendios forestales,
plagas, enfermedades y riesgos en general que puedan afectar a los bosques y
vegetación natural.
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Art. 58.- El Ministerio del Ambiente organizará campañas educativas para
prevenir y combatir los incendios forestales, mediante conferencias en escuelas,
colegios y centros públicos, proyección de películas y otras medidas similares.
Art. 59.- Los propietarios de bosques, los contratistas de aprovechamiento forestal y,
en general, los poseedores, administradores y tenedores de bosques, están obligados a
adoptar las medidas necesarias para prevenir o controlar los incendios o flagelos,
plagas, enfermedades y perjuicios a los recursos forestales.
Art. 60.- En el seguro agropecuario se incluirá el seguro forestal, contra riesgos
provenientes de incendios, plagas, enfermedades y otros riesgos forestales, al que
podrán acogerse las personas naturales o jurídicas propietarias de bosques cultivados.

CAPITULO XI
De las Industrias Forestales
Art. 61.- Los Ministerios del Ambiente y de Comercio Exterior, Industrialización,
Pesca y Competitividad, determinarán el nivel tecnológico mínimo de las industrias
de aprovechamiento primario.

Art. 62.- El Ministerio del Ambiente promoverá y controlará el mejoramiento de
los sistemas de aprovechamiento, transformación primaria e industrialización de
los recursos forestales y de fauna y flora silvestres.
Art. 63.- La instalación y funcionamiento de los aserraderos e industrias que utilicen
madera o cualquier otro producto forestal diferente de la madera como materia prima,
se sujetarán a las disposiciones de esta Ley en lo que a utilización de recursos
forestales se refiere.
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Art. 64.- Los establecimientos de transformación primaria e industrias forestales
y de vida silvestre, sólo podrán adquirir y utilizar materia prima cuyo
aprovechamiento se halle autorizado.
A este efecto llevarán registros obligatorios de las actividades que realicen con dicha
materia y, cuando el Ministerio del Ambiente lo solicite, le proporcionarán la
información respectiva, con fines estadísticos y de control.

Art. 65.- Con el fin de racionalizar el aprovechamiento de los recursos forestales,
los Ministerios del Ambiente; de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y
Competitividad;

y

de

Economía

y

Finanzas,

prohibirán

temporal o

definitivamente la importación o fabricación de maquinaria, equipos,
herramientas y demás implementos relacionados con la actividad.
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