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RESUMEN
El presente trabajo es un estudio para analizar en el estado de madurez en el que se
encuentra la Responsabilidad Social Empresarial en una parte del sector de las
Telecomunicaciones. Este sector puede ser considerado importante para llevar a cabo
los objetivos enmarcados en la Constitución de la República del Ecuador para
conseguir el “Buen Vivir”. El sector de las telecomunicaciones forma una parte
estratégica en este propósito. El estudio se basa en una encuesta dirigida a las
empresas proveedoras de Internet en Quito que cuentan con una cantidad de usuarios
considerable y algún tiempo presente en el mercado demostrando su estabilidad. A
estas empresas se les aplicó un cuestionario que indaga la forma de proceder en
temas centrales de la Responsabilidad Social, así como también aquellos factores que
podría motivar a las empresas a ser calificadas como socialmente responsables. El
estudio determinará las cuestiones acerca de la responsabilidad social que se
consideran en las empresas y de acuerdo a ello también generar propuestas que
permitan incrementar su desarrollo los cuales dependiendo de su factibilidad podrían
aplicarse a más sectores que el del estudio.
Palabras Clave: Responsabilidad, Social, Telecomunicaciones, Políticas, Brecha,
Conocimiento.
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ABSTRACT
This paper aim is analyze the state of maturity in which is the Corporate Social
Responsibility in a part of the telecommunications sector, this sector can be
considered important to get the objectives under the Constitution of the Republic of
Ecuador to get “Buen Vivir”. The telecommunications area is a strategic part in this
purpose. The study is based on a survey of companies providing Internet in Quito
that have a considerable amount of users and time in the market showing their
stability. To these enterprises a questionnaire was applied that investigates how to
proceed in central themes of social responsibility, as well as those factors that would
motivate companies to be classified as socially responsible. The study will determine
the issues about the social responsibility that are considered in the companies and
accordingly also generate proposals to increase its development which depending on
its feasibility could be applied to others sectors.
Keywords: Responsibility, Telecommunication, Policy, Gap, Knowledge.
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CAPITULO I
1.1. Presentación.
La Responsabilidad Social Empresarial es una nueva forma de gestión, con cual
las organizaciones gestionan sus operaciones en forma sustentable, generando valor
en los niveles económico, social y ambiental, reconociendo los intereses y
necesidades de distintos públicos con los que se relaciona, como los accionistas, los
empleados, la comunidad, los proveedores, considerando el medio ambiente y las
generaciones futuras.
El Estado desde su origen propio, busca promover e inducir leyes y principios
que permitan la conducta responsables de los actores sociales con el fin de conseguir
objetivos de igualdad y buen vivir.
En el Ecuador el concepto viene difundiéndose apenas hace unos años, las
empresas más avanzadas en el tema generalmente son las multinacionales, debido a
la experiencia ganada en los lugares que operan, de ahí que se han organizado
alianzas entre empresas, organizaciones del estados y otras, con el fin de promover el
concepto en la sociedad general.
Por su parte el Estado como el principal interesado en motivar este tipo de
acciones ha venido desarrollando políticas públicas explícitas a la Responsabilidad
Social Empresarial que apelan al voluntariado.
La Responsabilidad Social Empresarial tiene tres focos de atención,
responsabilidad al interior, responsabilidad hacia el exterior y responsabilidad con el
bienestar ambiental. Los entes gubernamentales han desarrollado planes de
desarrollo nacional donde se espera una participación comprometida de las empresas
hacia la comunidad con el fin de obtener el buen vivir nacional.

2
Todos los sectores productivos, industriales, de servicios y otros, deben estar
comprometidos con los lineamientos que buscan el “Buen Vivir”. Es el caso del
Sector de Telecomunicaciones que es estratégico para conseguir este fin, buscando
disminuir la brecha social y digital a través del buen uso de las tecnologías de la
información y comunicación, en este caso el internet es el medio fundamental en la
estrategia y por ende los operadores y prestadores del servicio pasan a ser la
herramienta para dicha estrategia.
En el estudio presente se muestra como una parte de las empresas del sector de
telecomunicaciones evoluciona en temas de responsabilidad social, específicamente
aquellos que proveen el servicio de Internet, que como se indicó es un medio esencial
en los planes por conseguir el Buen Vivir en el Ecuador.
En este estudio se muestra el nivel de conocimiento acerca del tema de
Responsabilidad Social Empresarial que se tiene al momento en las empresas que
proveen el servicio de internet. Se indica específicamente el manejo del tema entre
sus colaboradores, de igual manera se indica cuan comprometidos están con la
comunidad y el medio ambiente, si están formando parte de los proyectos de
desarrollo que tienen organismos del estado, así como las motivaciones que
promueven o que podrían motivar el ser empresas socialmente responsables.
Se indica las acciones que el Estado al momento realiza para promover o exigir a
las empresas para que sean responsables en su actuar.
Finalmente del estudio se da las conclusiones que podrían motivar la mejora en
el proceso de motivar a conseguir empresas socialmente responsables en este sector.
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1.2. Objetivos.
1.2.1.

Objetivo General:

Analizar el estado actual de la Responsabilidad Social Empresarial en las
empresas del sector de Telecomunicaciones. “Caso de Estudio Empresas
Proveedoras de Internet”, mediante normas y metodologías que determinen su
contribución en el avance hacia la Sociedad de la Información disminuyendo la
brecha social y digital de la sociedad ecuatoriana.
1.2.2.


Objetivos Específicos:

Analizar el nivel del conocimiento de la RSE entre los empresarios del sector de
Telecomunicaciones.



Identificar las principales dificultades que encuentran los empresarios para
sostener la RSE.



Definir las principales prácticas de Responsabilidad Social que las empresas
implementan.



Identificar las principales limitaciones, avances y tendencias con respecto de la
RSE en el sector de las Telecomunicaciones.



Identificar los principales incentivos por parte del Estado que puedan promover
la implantación de la Responsabilidad Social como parte de la estrategia de
negocio en las empresas proveedoras de internet.



Compendiar las principales soluciones o mejoras que permitan

que los

empresarios puedan considerar a la Responsabilidad Social como parte de la
estrategia de negocio en las empresas proveedoras de internet.
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1.3. Hipótesis.
Los incentivos que tiene el Estado promueven la implantación de la
Responsabilidad Social Empresarial como parte estratégica del modelo de negocio en
las empresas proveedoras de Internet.
1.4. Preguntas de Investigación.


¿Cuál es el nivel de conocimiento de la RSE en las empresas del sector de la
Telecomunicaciones (Empresas Proveedoras de Internet)?



¿Qué aspectos de la RSE son considerados en las empresas (Empresas
Proveedoras de Internet) en Quito?



¿Qué factores pueden contribuir para que las empresas consideren a la RSE como
parte de su estrategia de negocio?

1.5. Alcance.


Revisión de los avances acerca de la evolución en temas de Responsabilidad
Social Empresarial en el Ecuador desde la Constitución que rige actualmente
hasta la revisión en el sector de las Telecomunicaciones.



Revisión de los mecanismos que impulsan la Responsabilidad Social Empresarial
en el Ecuador.



Acercamiento al mundo empresarial en el sector de las Telecomunicaciones,
específicamente en los proveedores de internet en la ciudad de Quito
investigando exclusivamente temas de Responsabilidad Social y su enfoque tanto
interno, con la comunidad y el medio ambiente.



Elaboración de una propuesta general de mecanismos ya sean prácticas
empresariales o marcos regulatorios que motiven, impulsen u obliguen a las
empresas de telecomunicaciones en el Ecuador a ser socialmente responsables,
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abordando los temas que constituyen la Responsabilidad Social Empresarial
(trasparencia, grupos de interés, cuidado ambiental y desarrollo laboral).


Conclusiones acerca del desarrollo de la investigación.

1.6. Marco Teórico.
1.6.1.

Concepto De La Responsabilidad Social Empresarial.

La Responsabilidad Social (RS) tiene algunas definiciones dependiendo de los
enfoques y teorías que se hayan desarrollado a partir del tema. Para el presente caso
se tomó la definición de la Norma ISO26000 en la que indica:
“Es la responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y
actividades en la sociedad y el medio ambiente un comportamiento ético y
transparente que:


Contribuya al desarrollo sostenible incluyendo la salud y el bienestar de la
sociedad.



Tome en cuenta las expectativas de sus partes interesadas (grupo o individuo que
puede ser afectado por las decisiones en la empresa).



Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa
internacional de comportamiento y



Este integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.”
El concepto de RS1 nació como un enfoque empresarial, más con la evolución es

aplicable a cualquier tipo de organización pública o privada.
Para la empresa la RS comprende un modelo de gestión que busca alcanzar el
bien común y propiciar la práctica de principios y valores basados en una actuación

1

RS: Responsabilidad Social.
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ética, transparente y responsable de la empresa, así como la visión de sostenibilidad
de largo plazo de la misma y consecución de esto lograr mercados competitivos.
Las decisiones tomadas en la empresa directamente influyen en otros actores a su
alrededor a los que llamamos grupos de interés2, por ello la responsabilidad social
implica el desarrollar mecanismos de alianzas multisectoriales con el afán en
encontrar un entendimiento mutuo que permita alcanzar un mercado sostenible y
competitivo esto es corresponsabilidad necesaria.
A los grupos de interés alrededor de una empresa los podemos clasificar en
interno, externo y adicional como directo afectado el medio ambiente y a éstos se
relaciona las diferentes temáticas que abarca la responsabilidad social. En la Tabla 1
se indica esta relación.
Tabla 1. Temas relacionados con la Responsabilidad Social Ambiental.
Grupo Relacionado
Temas de Responsabilidad Social
Gobierno Organizacional
Interno
Prácticas Laborables
Clientes / Consumidores
Prácticas Operacionales( Proveedores)
Relación con la Comunidad
Externo
Relación con el Gobierno
Manejo Ambiental
Medio Ambiente
Fuente: NORMA ISO26000.
Elaboración: Mora, Fabiola.

1.6.2.

Herramientas de Medición de la Responsabilidad Social Empresarial.

Conforme avanza los mecanismos de implementación en contraparte se
desarrolla las herramientas de medición de resultados para evaluar tras la
implementación y sobre estos tomar puntos de acción en razón de conseguir el
objetivo o mejorarlos.

2

Grupos de Interés: Público interno, externo, comunidades, proveedores, organizaciones locales,
gubernamentales.
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La metodología diseñada para hacer el seguimiento de temas de RS es la
desarrollada por el Global Reporting Initiative (GRI)3 en la elaboración de reportes
de sostenibilidad4. La Guía G3.15 del GRI contiene los detalles de los indicadores
que permiten medir la sostenibilidad de la empresa. Estos pueden ser aplicados por
cualquier tipo de empresa. Sin embargo por el momento la organización GRI realiza
suplementos que adecuan las guías en función del tipo de sector empresarial,
teniendo así desarrollados suplementos a las guías para Industria Eléctrica, Servicios
Financieros, Minería y Metales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
Procesado de Alimentos, Operadores Aeroportuarios, Construcción, Promoción
Inmobiliaria, Organizadores de Eventos, Petróleo y Gas y Medios de Comunicación.
Como se puede revisar no existe un suplemento aún desarrollado para un sector
como el de Telecomunicaciones por lo cual cada empresa puede por el momento
adecuar la Guía base para presentar sus reportes.
1.6.3.

Actores sociales de la Responsabilidad Social.

Como se indicó antes, en el desarrollo de la responsabilidad social y su éxito, no
solo depende de las empresas sino la relación con todos los grupos afectados
alrededor de su operación, por ello el rol que cumple cada uno de estos actores es
fundamental en el desarrollo de la RS. Es así que:

3

Global Reporting Initiative (GRI): es una organización cuyo fin es impulsar la elaboración de
memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. GRI produce un completo marco para la
elaboración de Memorias de Sostenibilidad, cuyo uso está muy extendido en todo el mundo.
4
Reportes de Sostenibilidad: llamado también memoria de sostenibilidad, aquellos informes que
permiten medir el desempeño, establecer metas y gestionar cambios. A través de esta se puede
evaluar los impactos de las decisiones empresariales y tomar decisiones futuras de mejora o
mantenimiento en las estrategias del negocio de las empresas.
5
Guía G3.1 del GRI: Es la Guía versión 3.1 más actualizada para la elaboración de memorias de
sostenibilidad, consta de un conjunto de Principios que tienen como finalidad definir el contenido de
la memoria y garantizar la calidad de la información divulgada. También incluye los denominados
Contenidos básicos, que están formados por los Indicadores de desempeño y otros apartados, así
como una serie de pautas sobre aspectos técnicos relacionados con la elaboración de memorias.

8


La empresa con su visión de competitividad, mejoramiento, eficiencia y
rentabilidad.



El estado con la institucionalidad, la estructura y el orden básico y



La sociedad con la dinámica, participación y capacidad de asociación.
Podrían hacer que la unión de esfuerzos de estos actores acelerara resultados en

beneficio de todos, pues con una adecuada asociación, el Estado podría cumplir con
más facilidad sus objetivos de bienestar para el pueblo, las empresas lograrían un
mercado sostenible que aseguraría una operación a futuro y con ello la comunidad
beneficiada en sus necesidades.
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CAPITULO II
2.1. Situación de la Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador.
La situación tanto económica como social del Ecuador se encuentra en una etapa
de transición, acoplándose al estado globalizado de la economía mundial. Buscando
fortalecer los sectores productivos de manera que pueda insertarse en el mercado
mundial.
En el Ecuador desde la Constitución aprobada en el 2008 se considera todos los
aspectos que encamina a todos los actores sociales a un comportamiento responsable
con la sociedad, la economía y el medio ambiente; en ello se da la directriz con
derechos y obligaciones a desempeñar con una clara visión de RS en todos los
sectores productivos, industriales, de servicios, entre otros que se desenvuelven en el
país.
En el estudio realizado en el 2012 por IDE6 Bussiness School “Estudio de
Responsabilidad Social Empresarial de Ecuador” se concluyó importantes hallazgos
en cuanto al avance del tema.
Desde la visión externa:


El conocimiento de la RS aún es insuficiente entre los actores sociales, sin
embargo algunos elementos esenciales de la RS lo consideran los empresarios.



Falta investigación sobre los efectos e impactos económicos, sociales y
ambientales que trae la RS, por ende existe aún la duda de los beneficios en
cuanto a la gestión de riesgos y sobre todo a la rentabilidad a largo plazo.

6

IDE: Instituto de Desarrollo Empresarial, IDE Bussiness School es la escuela de dirección de
empresas de carácter privado, dedicado a la formación y perfeccionamiento de empresarios y
directivos.
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Existe la desconfianza entre los actores de la RS y un conocimiento parcial de
ello, por lo que se esperaría que la RS debe ser regulada o inclusive obligada por
ley de tal manera que el tema fluya y acelere resultados positivos.



El marco regulatorio actual favorece el desenvolvimiento de la RS.



Existen iniciativas por parte del gobierno en Ecuador que fomentan o promueven
más no regular la RS en las empresas, sin embargo éstas no están adecuadamente
difundidas y por ende no son aprovechadas.

Desde la visión interna:


El 51% de las empresas habrían introducido temas de RS en la estrategia de sus
negocios y el interés es creciente.



Las principales dificultades que se encuentran para implementar la RS son
actualmente: los costos asociados, falta de conocimiento y la dificultad para
establecer procedimientos y políticas en el interior de las empresas.



La participación de las diferentes áreas para definir el diseño y la estrategia de la
RS aún son insuficientes, más aún en la implementación, la falta de compromiso
desacelera la inserción de la RS en las empresas.



De la financiación para acciones de RS en las empresas no es establecido en el
presupuesto de la empresa, más bien los montos dependen de la situación
financiera de la empresa en el momento.



La comunicación con los grupos de interés es escasa lo que evidencia la división
de visiones entre los actores.



Se requiere accionar mecanismos de colaboración entre los actores para planificar
proyectos de RS.
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Las empresas realizan varias acciones que guardan relación con la RS como son
los derechos humanos, prácticas laborales, responsabilidad con el ambiente y el
producto.
“En general los ecuatorianos confunden aún la RS con la filantropía asociada a la

solidaridad de las empresas hacia la comunidad o el medio ambiente, falta mucho en
concientizar que para que una empresa sea socialmente responsable debe tener un
comportamiento correcto al interior de la misma con el cumplimiento de las leyes y
normas vigentes y ser participativo en proyectos de desarrollo social, pero que para
lograrlo también depende de la relación y comunicación que tengan los demás
actores sociales.” (Torresano, 2012)
2.2. Marco Legal y Regularización de la Responsabilidad Social Empresarial en
el Ecuador.
2.2.1.

Constitución de la República del Ecuador 2008.

La Constitución es la base legal en la cual se definen principios que servirían
para impulsar la Responsabilidad Social Empresarial, desde el diseño de las leyes al
cual deben acogerse las empresas cumpliendo con todos sus grupos de interés, así
como también para impulsar la participación de éstas en proyectos gubernamentales
con finalidad de obtener la equidad social.
En la Constitución de la República del Ecuador del 2008 se definen aspectos con
las que se deben sincronizar los diferentes organismos gubernamentales para fijar
leyes específicas de su sector con responsabilidad social considerando:


Definir una comunidad política incluyente que direccione una sociedad justa,
plurinacional, diversa y soberana.
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Garantizar la transparencia, rendición de cuentas y el control social como pilares
para la construcción de relaciones sociales que posibiliten el reconocimiento
mutuo entre las personas y la confianza colectiva.



Orientar los recursos del estado al desarrollo de las zonas rurales y urbanas.



Garantizar el derecho de todas las personas, comunidades pueblos y
nacionalidades a través de una política pública incluyente. (SENPLADES, 2009)
En la Constitución de la República del Ecuador del 2008 se define el Título VII

denominado “Régimen del Buen Vivir” que delinea el modelo económico con el fin
del bienestar social. Todos los sectores económicos del país están alineados con los
planes enmarcados en dicho régimen.
Para el sector de las Telecomunicaciones está considerado como estratégico para
los planes de desarrollo económico – social del país. Por ello en el Régimen del
Buen Vivir, Sección Octava Art. 385, 386, 387, 388 compromete a este sector a
contribuir a la realización del buen vivir.
“Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y
la soberanía, tendrá como finalidad:


Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.



Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.



Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional,
eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la
realización del buen vivir.”
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“Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e
incorporará a instituciones del Estado, en tanto realizan actividades de investigación,
desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.
El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá
los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la
participación de los actores que lo conforman.”
“Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:


Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para
alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.



Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación
científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a
la realización del buen vivir, al sumak kawsay7.



Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el
usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la
Constitución y la Ley.



Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la
ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.



Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.”
“Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la
recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un
porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos
concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la

7

Sumak Kawsay: hace referencia al “vivir bien” o el “Buen Vivir” de los pueblos indígenas.
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rendición de cuentas y al control estatal respectivo.” (Constitución de la República
del Ecuador, 2008)
Basándose en los artículos mostrados de la Constitución, el sector de las
telecomunicaciones ciertamente forma parte esencial para el desarrollo económicosocial. La basé fundamental para conseguir el objetivo de la sociedad del
conocimiento es disminuir la brecha digital; que la comunidad tenga a su alcance la
base tecnológica y de comunicación más eficientes, de manera que ésta pueda
desarrollarse aprovechando los beneficios de la tecnología (facilidad y rapidez) a
través de los medios digitales y como consecuencia de esto insertarse al
conocimiento mundial y se retroalimente de él.
2.2.2.

Relación de las Políticas Públicas Nacionales y los principios del Pacto

Global de las Naciones Unidas.
2.2.2.1. Pacto Global de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas es una organización internacional que busca la paz
mundial, velar por los derechos humanos, el desarrollo socio-económico mundial,
entre otros. Siendo estas las temáticas importantes para la ONU8, se desarrolló el
“Pacto Global de las Naciones Unidas”, con la finalidad de que se encargue de temas
específicos del desarrollo de Derechos Humanos.
“El Pacto Global es una iniciativa voluntaria, en la cual las organizaciones se
comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios
universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares
laborales, medio ambiente y anti-corrupción. El Pacto Global es la iniciativa de

8

ONU: Siglas de Organización de las Naciones Unidas.
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ciudadanía corporativa más grande del mundo y con el cual está comprometido el
Ecuador.” (Red Pacto Global Ecuador)
Estos principios en los que se basa la existencia del Pacto Global de las Naciones
Unidas, están estrechamente relacionados con cada una de las temáticas que
desarrolla la Responsabilidad Social, de ahí la importancia de referirlos puesto que el
Ecuador está comprometido con los objetivos de la Organización de Naciones
Unidas del cual forma miembro.
2.2.2.2. Red del Pacto Global en el Ecuador.
Debido a la relación que tiene los principios del Pacto Global de las Naciones
Unidas con la Responsabilidad Social, el Consorcio Ecuatoriano para la
Responsabilidad Social (CERES) se ha comprometido a representar al Ecuador y ser
parte de la Red del Pacto Global, de esta manera busca promover y sensibilizar a
todas las empresas ecuatorianas que conforman la red con CERES a contribuir con el
cumplimiento de estos principios y lograr empresas socialmente responsables que
además colaboran con la construcción de una sociedad justa y sostenible y a la vez se
consiga disminuir la pobreza que es el fin que busca la ONU en cada uno de los
países con los que tiene convenios y/o compromisos firmados.
Para las autoridades gubernamentales la suscripción del Pacto se alinea con los
objetivos de transformación productiva del Gobierno Nacional. Todos estos
esfuerzos se coordinan a través de la cooperación público–privada para hacer
realidad el gran objetivo nacional de alcanzar el Buen Vivir para los ecuatorianos,
además de contribuir con la reducción de la pobreza extrema a la mitad hasta el 2015
que es el compromiso con los esfuerzos de la ONU para lograrlo.
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2.2.2.3. Acciones para promover los Principios del Pacto Global de la ONU.
Como un mecanismo para contribuir a los Objetivos del Milenio (ODM) se
promueve el concepto de la RS entre los actores sociales que en ello se incluye los
Principios del Pacto Global de la ONU.
Tabla 2. Diez Principios Del Pacto Global de las Naciones Unidas.
Ejes
Principios
Principio 1: Las organizaciones deben
apoyar y respetar la protección de los
derechos
humanos
fundamentales
Derechos Humanos
reconocidos universalmente, dentro de
su ámbito de influencia.
Principio 3: Las organizaciones deben
apoyar la libertad de Asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a
la negociación colectiva.
Principio 4: Las organizaciones deben
apoyar la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.
Estándares Laborales
Principio 5: Las organizaciones deben
apoyar la erradicación del trabajo
infantil.
Principio 6: Las organizaciones deben
apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y
ocupación.
Principio
7: Las
organizaciones
deberán
mantener
un
enfoque
preventivo que favorezca el medio
ambiente.
Principio 8: Las organizaciones deben
fomentar las iniciativas que promuevan
Medio Ambiente
una mayor responsabilidad ambiental
Principio 9: Las organizaciones deben
favorecer el desarrollo y la difusión de
las tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.
Anticorrupción

Principio 10: Las organizaciones deben
trabajar en contra de la corrupción en
todas sus formas, incluidas la extorsión
y el soborno

Fuente: Red del Pacto Global de Ecuador.
Elaboración: Mora, Fabiola.
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Las acciones que se toman para promover éstos principios los relacionamos
considerando las acciones empresariales y las acciones del estado.
Puntos de Acción desde las Empresas:
En su afán que las empresas formen parte de cada uno de los Principios del Pacto
Global, la organización CERES y las empresas que forman parte de la alianza toman
acciones para hacer que estos principios sean parte de la estrategia y operación de las
empresas en Ecuador. En la Tabla 3. Se presenta algunas de las acciones tomadas.
Tabla 3. Acciones de las Empresas respecto de los Principios del Pacto
Global.
Principios del Pacto Global
Acciones en las Empresas
Códigos de Ética
Educación de los trabajadores
Desarrollo de Comunidades
Derechos Humanos
Involucramiento con Grupos de Interés
Derechos Humanos en la cadena de
suministro
Seguridad en el Trabajo
Equidad de Género
Estándares Laborales
Diversidad
e
Igualdad
de
oportunidades
Análisis de riesgos ambientales en
servicios y productos
Gestión de energía, agua y residuos
Medio Ambiente
Participación
en
programas
ambientales
Desarrollo de servicios y productos
innovadores
Código de Ética
Licencias legales de Software
Anticorrupción
Política de regalos
Control de actividades de Lobbying9
Fuente: Presentación de la iniciativa y actividades de la Red del Pacto Global de Ecuador.
Elaboración: Mora, Fabiola.

Puntos de Acción desde el Estado:
El Estado en su compromiso principal de establecer directrices de
comportamiento responsable y a su vez consecuente con el cumplimiento de los
9

Lobbying : acto de intentar influir en las decisiones.
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diferentes convenios con organizaciones internacionales y en este caso con los
Principios del Pacto Global tiene sus acciones que sirven para promover los mismos
Tabla 4. Acciones del Estado respecto de los Principios del Pacto Global.
Principios del Pacto Global
Acciones del Estado
Constitución de la República del
Ecuador 2008, Título II (De los
Derechos en la Constitución)
Título II, Capítulo I: Principios de
aplicación de los derechos
Título II, Capítulo II: Derechos del
Buen Vivir
Título II, Capítulo III: Derechos de las
personas y grupos de atención
Derechos Humanos
prioritaria
Título II, Capítulo IV: Derechos de las
Comunidades,
Pueblos
y
Nacionalidades
Título II, Capítulo V: Derechos de
Participación
Título II, Capítulo VI: Derechos de
Libertad.
Constitución de la República del
Ecuador 2008, Título VI (Del Régimen
de Desarrollo)
Título VI, Capítulo VI: Trabajo y
Producción
Políticas Laborales del Sector Privado
Estándares Laborales
Políticas Salariales del Sector Privado
Políticas Laborales del Sector Público
Políticas Salariales del Sector Público
Ley de Seguridad Social
Ley Orgánica para la Defensa de los
Derechos Laborales.
Constitución de la República del
Ecuador 2008
Título II, Capítulo VII: Derechos de la
Naturaleza
Ley Forestal
Medio Ambiente
Ley de Aguas
Texto Unificado de Legislación
Secundaria
del
Ministerio
del
Ambiente
Continuación…
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Principios del Pacto Global

Anticorrupción

Acciones del Estado
Constitución de la República del
Ecuador 2008, Título IV (De la
Participación y Organización del
Poder)
Título IV, Capítulo V: Función de
Trasparencia y Control Social
Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
(LOTAIP)

Elaboración: Mora, Fabiola.

En la conclusión del “Estudio de Responsabilidad Social de Empresas del
Ecuador en el 2012 se indica: “la empresa privada puede contribuir a alcanzar los
Objetivos del Nuevo Milenio si prioriza sus esfuerzos en la inversión social. Sin
embargo el nivel de conocimiento sobre dichos objetivos es incipiente, más allá de
que en la práctica los programas o acciones de Responsabilidad Social están
alineadas con estos objetivos.”
2.3. Inclusión del Sector de las Telecomunicaciones en el Plan Nacional del Buen
Vivir.
Como parte fundamental del desarrollo nacional del Ecuador, está el sector de las
Telecomunicaciones, el mismo que está contemplado desde la constitución del
Ecuador y derivado de ello en el Plan Nacional del Buen Vivir. Este sector es el
considerado responsable de reducir la brecha social a través de las tecnologías de
información, asociado a la Responsabilidad Social.
En el Plan Nacional del Buen Vivir uno de los principales objetivos
gubernamentales es el tránsito hacia la Sociedad de la Información y el
Conocimiento pero considerando el uso de las TIC10; se indica acciones concretas

10

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación.
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para conseguir el objetivo planificado. Las acciones para conseguir este objetivo
están concentradas en los siguientes aspectos:


Conectividad: Asegurando que la infraestructura para conectividad y
telecomunicaciones cubra todo el territorio nacional de modo que las TIC estén al
alcance de toda la sociedad de manera equitativa.



Dotación de hardware y el uso de TIC para la Educación, considerando que la
dotación de hardware a la población es complemento a la conectividad y aspecto
determinante para garantizar niveles mayores de alistamiento digital.
Con esto se espera conseguir el mejoramiento de servicios gubernamentales y la

dinamización del aparato productivo. Las TIC permiten capacitar a distancia e
incorporar programas de apoyo y tutoría para disminuir la deserción escolar, también
podrá contribuir con el mejoramiento en la calidad de los servicios que se entrega a
la comunidad.
Esto evidencia que entre las políticas que buscan la Responsabilidad Social está
el sector de las Telecomunicaciones, donde las empresas que la conforman pueden
hacer parte de los proyectos que conseguirían este buen vivir en la población
ecuatoriana.
2.3.1.

Fondo Para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL).

El Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en áreas rurales y urbano
marginales tiene como fin promover y ejecutar proyectos con carácter de
responsabilidad social calificados como prioritarios por el Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, considerando el Plan de
Acceso y Servicio Universal en Áreas Rurales y Urbano Marginales, el Plan
Nacional para el Buen Vivir, con el propósito de hacer efectivo el derecho de las
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personas al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación,
promover la conectividad en zonas rurales y marginales, disminuir la brecha digital,
masificar el uso del internet y la prestación de servicios de telecomunicaciones que
sean parte del servicio universal en todo el territorio nacional, fomentar el desarrollo
de la infraestructura, así como impulsar el aprovechamiento pleno de las tecnologías
de la información y la comunicación.
Según el reglamento del FODETEL los recursos para este Fondo provienen de:


La contribución anual del 1% de los ingresos facturados y percibidos de los
servicios del año inmediato anterior aportado por todos los prestadores del
servicio de telecomunicaciones que tengan título habilitante.



Las asignaciones realizadas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de las
Sociedad de la Información y por el Ministerio de Finanzas.



Donaciones, legados y herencias recibidos, con beneficio de inventario, de
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.



Convenios de Financiamiento o convenios de cooperación suscrita con entidades
públicas o privadas, nacionales e internacionales.



Intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus recursos.



Otros aportes entregados para cumplir con los objetivos. (CONATEL, 2010)
En el Capítulo V del Reglamento para la Administración del Fondo en los

artículos desde el 21 al 29 se explica la forma y quienes pueden ser parte de los
diferentes proyectos que promueven los entes Ejecutivos, prestadores de servicios
y/o sociedad civil considerando como principales objetivos la atención en áreas de
salud, educación, seguridad ciudadana, seguridad nacional, producción, medio
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ambiente y finanzas populares. En el Anexo A se podrá revisar con detalle el
reglamento de administración del FODETEL.
En el Capítulo V del Reglamento referente a los convenios de financiamiento del
artículo 30 al 35, se indica en resumen, que cualquier entidad que tenga interés social
en ejecutar proyectos del FODETEL puede hacerlo mediante la suscripción de
convenios de financiamiento.
En el caso de las empresas que contribuyan con algún proyecto considerado
como prioritario con sus recursos, estos costos podrán ser imputables de la
aportación que deba hacer al FODETEL.
El fondo es administrado por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información que actúa a través de la Subsecretaría de la Sociedad de la
Información y la Coordinación General Administrativa Financiera.
2.4. Proyectos

de

Responsabilidad

Social

en

el

Sector

de

las

Telecomunicaciones.
2.4.1.

Estado del Internet en el Ecuador.

Según las cifras del Ministerio de Telecomunicaciones al 2012, la penetración de
Internet en el Ecuador a septiembre de 2012 fue de 54.58 % con 8’176.240 usuarios;
en tanto que en el 2011 fue del 36.60 %, con 5’403.833 usuarios, lo que refleja un
crecimiento de 17.98 %. Según la Internet World Stats11, el Ecuador, al 30 de junio
de 2012 tiene un 43.8% de penetración de Internet con más de seis millones de
usuarios. La Figura 1, a continuación muestra una comparación entre países de
Sudamérica en cuanto a la penetración del Internet, considerando sobre todo el
crecimiento en Ecuador.
11

Internet World Stats: es una página web internacional donde muestra el porcentaje de uso de
internet mundial, estadísticas de población entre otros, por más de 233 países del mundo y regiones.
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Figura 1. Porcentaje de Penetración de Internet en el Ecuador.
Fuente: Internetworldstats, información más actualizada disponible a Junio 2012.

El gobierno a través del MINTEL12 puso en marcha un conjunto de políticas
públicas sectoriales para consolidar la inclusión digital de manera que la ciudadanía
acceda y genere conocimiento a través del uso efectivo de las TIC para reducir la
brecha digital; el proyecto está bajo el nombre de “Estrategia Ecuador Digital 2.0
(EED).
2.4.2.

Ecuador Estrategia Digital 2.0 (EED).

Como parte de los proyectos con sentido de Responsabilidad Social del sector,
en el 2009, el MINTEL presenta el proyecto Ecuador Estrategia digital basada en
cuatro ejes: equipamiento, conectividad, capacitación, aplicaciones y contenidos, que
se sustentan en un marco institucional, legal y regulatorio. Para el desarrollo de este
proyecto existen tres planes para resolver los problemas de conectividad.
2.4.2.1. Plan Nacional de Acceso Universal y Alistamiento Digital.
Plan que delinea políticas de acceso a los beneficios sociales y productivos
asociados a las TIC, garantizando igualdad de oportunidades a todos los habitantes,
con especial énfasis en los sectores con escaso acceso, mediante programas de
capacitación sobre el uso de herramientas para el desarrollo social, cultural,
comercial y educativo. El plan se ha consolidado con la provisión de impresoras,
12

MINTEL: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
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pizarras digitales, computadores, conexión de banda ancha a Internet y varias
herramientas tecnológicas en 5 mil escuelas y colegios del Estado a nivel nacional.
Se ha implementado 373 infocentros en los lugares rurales del país que tienen de
Internet, cabinas telefónicas, servicio de copiadora y de sistemas de impresión. El
objetivo que tiene el MINTEL es que para el 2017 el 75% de la población tenga
acceso y conectividad y para ello deberá ser suministrado las herramientas
tecnológicas a 17 mil escuelas públicas del país hasta el 2015.13
2.4.2.2. Plan de Gobierno Digital.
El objetivo de este plan es proveer de mayores y mejores servicios públicos en
línea para ciudadanos, mediante una adecuada infraestructura tecnológica y la
promoción de servicios digitales del Estado. Los principales logros del plan han sido
el sitio web Dato seguro lanzado por la Dirección Nacional de Registros de Datos
Públicos (DINARDAP), la modernización del Registro Civil. El objetivo a futuro de
este plan será lograr con una estructura estándar de cloud computing14
gubernamental, trabajar con gobiernos seccionales para tener mejores servicios en
línea con portales estándar de alta calidad.
2.4.2.3. Plan Nacional de Banda Ancha.
La finalidad de este plan es la masificación del acceso a Internet a escala
nacional, dando prioridad a las zonas rurales con un ecosistema de redes, servicios y
recursos para eliminar barreras económicas, técnicas, sociales y de mercado, que
limitan el despliegue de infraestructura y servicio. Para el año 2012, el 45% de la
población ha conseguido utilizar banda ancha según los datos que ha conseguido el
MINTEL evidenciando un acelerado crecimiento de conexiones. Para consolidar
13

Tomado de la Entrevista realizada por el Diario El Hoy en Mayo del 2012 al Viceministro del
MINTEL, Augusto Espin.
14
Cloud computing: Servicios de computación a través de internet.
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este proyecto las medidas que se habían tomado desde el ministerio del sector de las
Telecomunicaciones han sido: el despliegue de la infraestructura, mejorar
condiciones para que la población en general pueda adquirir la banda ancha, la
gestión eficiente de recursos, insumos, calidad, y la responsabilidad social y
ambiental. Las políticas implementadas para aumentar la banda ancha fue la
regularización de precios para promover la banda ancha a menores costos, estos
recortes han aumentado la demanda del sector. Así por ejemplo, la CNT ofrece 2
Mb/s. a $18. Los beneficios impactan en la productividad, innovación y
recomposición de la cadena de valor. Estas medidas han provocado un aumento de
10% en la penetración de banda ancha ha generado un cambio de 0.16 puntos en el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Las metas planteadas para el 2015 es
incrementar la conexión de banda ancha en las pequeñas y medianas empresas y
parroquias rurales con el mismo objetivo indicado en el plan anterior. Otro objetivo
es empezar el cambio de protocolo de Internet IPv4 a IPv6 con el fin de evitar el
congestionamiento y la restricción en el crecimiento de la red.
En los proyectos indicados se ha hecho uso de los Fondos del denominado
FODETEL.
2.5. Mecanismos de apoyo para el desarrollo de la Responsabilidad Social
Empresarial.
En el Ecuador hay importantes avances en cuanto a la promoción de la
Responsabilidad Social Empresarial desde exigir el cumplimiento de las leyes
vigentes que influye en la responsabilidad interna de las empresas hasta promover la
participación y contribución con la comunidad y el medio ambiente.
Entre los mecanismos propuestos desde el gobierno están los siguientes:
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2.5.1.

Incentivos marcados en el Código de la Producción.

En el Código de Producción (Del Fomento, Promoción y Regulación de las
Inversiones) en el acerca de los Incentivos, se explica que el estado se compromete
con un sistema de incentivos a aquellos que participen en programas de inversión que
fomenten ampliación de plazas de trabajo, incremento de la productividad,
promoción del desarrollo territorial atendiendo las zonas menos favorecidas,
promoción de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica entre otros.
Los incentivos planteados en el actual código se clasifican en:


Generales.



Sectoriales.



Para el fomento de las PYMES.



Territoriales y



Para el desarrollo de las Zonas Especiales de Desarrollo.

Para el desarrollo de zonas de mayor pobreza y crecimiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas y actores de la economía popular y solidaria.
El Consejo Sectorial de la Producción impulsa y desarrolla programas y
herramientas específicas para territorios de menor desarrollo relativo, para impulsar
la inclusión y desarrollo productivo para generar empleo de calidad y mejorar los
ingresos en estas zonas. A continuación algunas de las herramientas y acciones que
el Código de la Producción han puesto en marcha para apoyar al cumplimiento de
estos objetivos:


“Ante la falta de garantía real de los pequeños actores productivos, el Estado cogarantiza a través del Fondo Nacional de Garantías, para que accedan al
financiamiento privado.
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Régimen especial para el financiamiento de pequeños actores productivos a
través del mercado de valores.



Obligatoriedad de compras inclusivas para Estado para MIPYMES y AEPS.



Inversión temporal del Estado en empresas de alto valor, a través de programas
de capital de riesgo, para luego democratizar la participación a los proveedores,
AEPS y trabajadores.



Programas gubernamentales de co-financiamiento de mejoras de productividad,
emprendimiento, innovación, calidad, oferta exportable y su promoción como:


Fondepyme del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO).



EmprendEcuador del Ministerio de Coordinación de la Producción,
Empleo y Competitividad (MCPEC).



InnovaEcuador del MCPEC.



Programas del Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria.”
(Ministerio de Industrias y Productividad, 2010)

Zonas Económicas de desarrollo especial (ZEDE).
Una de las herramientas más importantes del Código para impulsar la
transformación productiva son las zonas económicas de desarrollo especial
(ZEDES), las mismas que pueden ser de tres tipos: de transferencia tecnológica, de
desarrollo industrial para la exportación y logísticas. Tienen los siguientes
incentivos:


“Reducción adicional de 5 puntos porcentuales del Impuesto a la Renta, a los
administradores y operadores de las ZEDES, con el carácter de permanente
(17%). Si son en sector preferente y es inversión nueva aplica tarifa 0% de
Impuesto a la Renta por 5 años (fuera zona urbana de Quito y Guayaquil).
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Las importaciones de bienes tendrán tarifa 0% de IVA.



Los bienes extranjeros gozarán de la suspensión del pago de aranceles mientras
permanezcan en dicho territorio.



Los administradores y operadores tendrán crédito tributario del IVA pagado en
sus compras locales, de servicios, insumos y materias primas para sus procesos
productivos.



Exoneración del ISD en el pago de importaciones y para los pagos al exterior por
financiamiento externo.” (Ministerio de Industrias y Productividad, 2010)

Generales: Para todas las inversiones productivas del país sean nuevas o
previas.


“Reducción de tres puntos del Impuesto a la Renta, 1% anual, de tal manera que
en el 2013, éste será del 22%.



Exoneración del Impuesto a la Salida de las Divisas (2%) para financiamiento
externo de más de un año plazo y con tasas menores a la tasa máxima aprobada
por el BCE.



Exoneración en el cálculo del impuesto mínimo del 2011 y en adelante de: los
gastos incrementales por nuevo empleo o mejoras salariales, adquisición de
nuevos activos para mejoras de productividad y tecnología, producción más
limpia y de todos los incentivos de este Código.



Reducción del 10% del Impuesto a la Renta para la reinversión de la utilidad en
activos productivos de innovación y tecnología.” (Ministerio de Industrias y
Productividad, 2010)
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Democratización para la Transformación Productiva
Las Compañías que decidan abrir su capital y vender acciones a sus trabajadores,
tendrán los siguientes beneficios:


“Diferir el pago del Impuesto a la Renta y su anticipo, por 5 años.



En caso de optar por un crédito para el financiamiento para la compra de
acciones, los intereses estarán exentos del Impuesto a la Renta.” (Ministerio de
Industrias y Productividad, 2010)

Para la Producción más verde:
“Para el cálculo del Impuesto a la Renta, se considerará una deducción adicional
del 100% del gasto en compra de maquinaria y equipos para producción más limpia,
y para la implementación de sistemas de energías renovables (solar, eólica o
similares), o a la mitigación del impacto ambiental.” (Ministerio de Industrias y
Productividad, 2010)
Sectoriales para empresas nuevas.
“Para las nuevas empresas exoneración del pago del impuesto mínimo y del pago
del Impuesto a la Renta por los cinco primeros años en los siguientes sectores
priorizados para la buena salud de nuestra balanza comercial y sostenibilidad de la
dolarización. Las inversiones deben desarrollarse en cualquier jurisdicción del país,
excepto Quito y Guayaquil urbano. Sí entra sector rural de estas ciudades.”
(Ministerio de Industrias y Productividad, 2010)
Incentivos Sectoriales Para Equilibrar La Balanza Comercial:


Alimentos Frescos, Congelados e Industrializados.



Cadena Agroforestal y Productos Elaborados.



Metalmecánica.
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Petroquímica.



Farmacéutica.



Turismo.



Energías Renovables Incluida La Bioenergía o Energía a partir de Biomasa.



Servicios Logísticos de Comercio Exterior.



Biotecnología y Software aplicado. (Ministerio de Industrias y Productividad,
2010)

Sectores de sustitución de importaciones y fomento de exportaciones:


Abonos y fertilizantes.



Agroquímicos, pesticidas y fungicidas.



Jabones, detergentes y cosméticos.



Otros productos químicos.



Cerámica, azulejos y pisos.



Fabricación de receptores de radio, televisión, celulares y electrónicos en general.



Confección y textil.



Calzado y cuero.



Electrodomésticos. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2010)

Para la innovación en general y exportación de medianas empresas.
La promoción de la innovación y el fomento de las exportaciones es central la
Agenda de Transformación Productiva, de allí que el Código trae incentivos como la
reducción de diez puntos del Impuesto a la Renta si se reinvierte la utilidad en
innovación y en particular para las medianas empresas los siguientes incentivos:


“Deducciones Adicionales para el cálculo del Impuesto a la Renta, por gastos e
inversiones en los siguientes rubros:
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Capacitación técnica, dirigida a investigación, desarrollo e innovación
tecnológica. (hasta el 1% del gasto de sueldos y salarios al año).



Gastos en mejora de la productividad de la empresa. (hasta el 1% de las ventas).



Gastos de promoción internacional de la empresa y sus productos. (hasta el 50%
de los gastos de promoción y publicidad).” (Ministerio de Industrias y
Productividad, 2010)
En el Capítulo VI del Código de Producción relacionado al Fomento y

Promoción de la inversión en los Sectores Estratégicos también se busca promover la
inversión en los casos que establezca las leyes de cada sector, la inversión se motiva
también con incentivos que se indican en el presente código, siempre que cumplan
con lo indicado en el reglamento en aspectos tales como los montos de inversión y
parámetros a cumplir según el sector estratégico en que participen, así como los
plazos de inversión.
La mayoría de incentivos están relacionados a la cadena productiva
explícitamente, por lo que los sectores de servicios como las empresas proveedoras
de internet son poco considerados, sin embargo haciendo un estudio más estricto
podría revisarse si se podrían aplicar a los incentivos de aquellos que hacen
transferencia tecnológica calificados en ZEDE o a aquellos de los Sectores
Estratégicos.
2.5.2.

Certificación Sellos Hace Bien Hace Mejor.

El Ministerio de la Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
(MCPEC) velando por conseguir un conjunto organizado, sostenible y dinámico de
los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales que garantizan la
relación del buen vivir promueven el cumplimiento de cuatro éticas fundamentales a
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través del otorgamiento de los Sellos Hacer Bien y Hacer Mejor, éstos protocolos
han sido diseñados y desarrollados según estándares y normas especializadas por
temas de la Responsabilidad Social Empresarial que permiten medir y evidenciar de
manera objetiva el cumplimiento responsable y el rendimiento de cuentas de las
organizaciones y personas.
Tabla 5. Normas y Documentos de Referencia sobre los que se basa los
Sellos Hace Bien, Hace Mejor.
Norma
Alcance
Guía de Responsabilidad Social
ISO 26000
Sistema
de
Gestión
Ética
y
SGE-21
Socialmente Responsable
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001
Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001
Inversiones en RSE
Accountability 1000
Responsabilidad Corporativa
SA 8000
Sistema de seguridad y salud para los
OSHAS 18001
trabajadores
Guías para Memorias de Sostenibilidad
Global Reporting Iniciative (GRI)
Pacto Global de las Naciones Unidas Compromiso
Compromiso
Objetivos del Milenio
Principios
de
Buen
Gobierno
OCDE
Corporativo
Políticas de Talento Humano
Declaración de la OIT
Indicadores RSE
Instituto ETHOS
Referencia
Principios de Ecuador
Fuente: Guía de aplicación para los sellos HACE BIEN- HACE MEJOR 16/03/10 (MCPEC, 2010)

El desarrollo de estos protocolos es el principal avance y más explícito en cuanto
a la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial para fomentar el
cumplimiento con las leyes vigente, este es un tipo de incentivo no fiscal.
Las cuatro éticas que impulsa el Gobierno Nacional, y que se han considerado en
los requisitos para los respectivos sellos, son las siguientes:
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Ética con los trabajadores: Procura que se cumplan con los principios de los
Derechos Humanos y con los convenios firmados con la OIT 15. Para ello la
empresa debe:


Cumplir como mínimo con lo establecido en la ley, en cuanto a las
remuneraciones, jornadas laborales, repartición de utilidades y beneficios
para el trabajador, además de no prohibir el derecho a asociarse de los
trabajadores.



Cumplir con las leyes de Seguridad y Salud, para garantizar el desarrollo
de las actividades en la organización analizando y controlando los riesgos
laborales.



Garantizar el desarrollo integral del trabajador, es decir el desarrollo de
las competencias del personal que labora en la organización y también
preocuparse por el desarrollo de la familia del trabajador.





Garantizar que no exista discriminación de ningún tipo.



Prohibir el trabajo infantil y forzoso.

Ética con la comunidad: Procura que las organizaciones apoyen al desarrollo de
la sociedad en su conjunto, respetando sus valores culturales y procurando la
inclusión económica y social de los más pobres. Para ello la empresa debe:


Cumplir con las leyes, normas, ordenanzas que apliquen a la fabricación
de producto o prestación del servicio, tanto de las organizaciones y los
proveedores.



Apoyar al desarrollo de la comunidad mediante al trabajo conjunto entre
la organización y la comunidad.

15

OIT: Organización Internacional del Trabajo.
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Ética con el gobierno: Procura que las organizaciones cumplan con sus
obligaciones tributarias y otras que afecten a su actividad, además de participar
conjuntamente con el estado en la ejecución de proyectos sociales. Para ello la
empresa debe:


Cumplir oportunamente con todas sus obligaciones tributarias y fiscales,
además de trabajar y apoyar en la ejecución de los proyectos de
organizamos gubernamentales.



Ética con el Medio Ambiente: Procura que las organizaciones se
responsabilicen de sus procesos y por ende de los impactos y residuos que
generan sus acciones, minimicen el consumo de recursos naturales y se cuide y
conserve el medioambiente, para beneficio y sustento de las generaciones futuras.
Para ello la empresa debe:


Identificar y gestionar los riesgos ambientales que pudiesen afectar al
normal desarrollo de sus actividades.



Establecer mecanismos para disminuir el consumo de recursos naturales,
tales como agua, energía, papel, además de contribuir en la disminución
de emisiones de CO2.

2.5.3.

Certificación Punto Verde.

El Ministerio del Ambiente con el objetivo de incentivar al sector público y
privado, a emplear nuevas y mejores prácticas productivas y de servicios, desarrolló
PUNTO VERDE como una herramienta para fomentar la competitividad del sector
industrial y de servicios, comprometidos con el medio ambiente.
PUNTO VERDE, es considerado un reconocimiento ambiental, dependiendo del
sector donde se origine. La Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde” del
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Ministerio del Ambiente, está avalada por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano
(OAE) y está pensada como un incentivo a empresas de producción que demuestren
haber implementado uno o más casos de Producción Limpia.
Para el caso del sector de las Telecomunicaciones específicamente en empresas
prestadoras de servicios por el momento no aplica esta certificación debido a que está
enfocado principalmente para empresas de producción.
Sin embargo el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) está planteando
crear una normativa para compensar a empresas del sector que reduzcan la Huella de
Carbono a través de la introducción de equipos tecnológicos amigables con el
ambiente en el que podrían aplicarse certificados como el mencionado.16
2.5.4.

Beneficios e Incentivos Tributarios.

La legislación tributaria del Ecuador prevé numerosos supuestos de eliminación
o reducción de la obligación tributaria de pago para promover objetivos de política
pública, lo que supone una menor recaudación de impuestos para el Estado, de ahí
que existen incentivos17 y / o beneficios18 tributarios.
A veces, una misma medida puede contener ambas finalidades (incentivo +
beneficio).
Los incentivos y beneficios promueven diversos objetivos de política fiscal:

16

Conclusiones de la presentación realizada por el MINTEL, ”Situación actual de RAEE en Ecuador y
proyectos de Mitigación”
17
Incentivos Tributarios: son medidas legales que suponen la exoneración o una minoración del
impuesto a pagar y cuya finalidad es promover determinados objetivos relacionados con políticas
productivas como inversiones, generación de empleo estable y de calidad, priorizar la producción
nacional y determinados consumos y/ó contención de precios finales
18
Beneficios Tributarios: son medidas legales que suponen la exoneración o una minoración del
impuesto a pagar y cuya finalidad es dispensar un trato más favorable a determinados
contribuyentes (causas subjetivas) o consumos (causas objetivas). Esta discriminación positiva se
fundamenta en razones de interés público, equidad y justicia social.
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“Ahorro / Inversión: Son medidas tendientes a incentivar los instrumentos de
ahorro o las decisiones de inversión productiva, tales como reinversión de
utilidades o el establecimiento de nuevas actividades productivas.



Política Productiva / Empleo: Son medidas tendientes a incentivar
determinadas decisiones que permiten la diversificación productiva y nuevos
patrones de especialización, así como la generación de empleo estable y de
calidad.



Política Justicia Redistributiva / Equidad: Son medidas tendientes a favorecer
la redistribución y la equidad tributaria que consagra la Constitución. Suelen
estar enfocados a colectivos con necesidades especiales (personas ancianas y/o
discapacitadas, por ejemplo) o a productos de la canasta básica



Política Provisión de Bienes y Servicios Públicos: Son medidas tendientes a
abaratar el acceso a bienes y servicios públicos, y que juegan un papel importante
para alcanzar una inclusión efectiva.



Política Medioambiental y otros Objetivos: Son medidas que favorecen el
cuidado y el disfrute de un medio ambiente saludable, y otras medidas varias no
catalogadas en los rubros anteriores.” (Objetivos de la Política Fiscal)
Los incentivos y beneficios adoptan diversas formas en el esquema de cálculo de

los impuestos: exoneraciones o exenciones de rentas, consumos y determinados
elementos patrimoniales; deducciones a la base imponible, tasas impositivas
reducidas, crédito tributario y/o diferimiento de pago.
En la siguiente Figura se muestra un recuento de incentivos o beneficios
tributarios por políticas públicas.
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Figura 2. Recuento de incentivos y beneficios tributarios por políticas
públicas.
Fuente: Incentivos y Beneficios, Servicio de Rentas Internas Ecuador,
http://www.sri.gob.ec/web/10138/659.

En el Anexo B se indica una matriz presentado por el Servicio de Rentas
Internas (SRI), en el se resume cada uno de los impuestos asociado a los beneficios o
incentivos a los que la ciudadanía en general puede acceder por cumplir o colaborar
en los distintos objetivos de la política pública.
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CAPITULO III
3. ESTUDIO

DE

LA

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

EMPRESARIAL SOBRE LAS EMPRESAS PROVEEDORES
DE INTERNET EN QUITO.
En este capítulo se recoge los hallazgos sobre la Responsabilidad Social en las
empresas proveedoras de internet. El estudio permite conocer la situación como
viven la responsabilidad social estas empresas y lo que podría promover a
incentivarlos a incluir este aspecto en sus estrategias como empresa.
3.1. Metodología.
3.1.1.

Diseño Investigativo.

Para el desarrollo del presente proyecto se consideró varios aspectos que han
sido seleccionados que se exponen a continuación:


De Campo: Las técnicas de ayuda utilizadas para levantar la información son las
encuestas que se realizó a personas que conocen el tema en el interior de las
empresas, esto nos ayudó a identificar, describir y precisar aspectos del estudio.



Método Cuantitativo: Se usó este método con la finalidad de que a través de la
recolección de datos se puedo explicar algunas temáticas del estudio.



Descriptivo: Para identificar el comportamiento, actitudes y reacciones del
empresariado en relación a su correspondencia con la Responsabilidad Social.



Explicativo: Explicando el comportamiento de las variables usando la
metodología cuantitativa, estudiando en cada caso el porqué de las respuestas
obtenidas en la recolección de datos.



Aplicada: Puesto que se usó los conocimientos para indicar las consecuencias
prácticas de la investigación.
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3.1.2.

Métodos de la Investigación, técnicas e instrumentos de la investigación.

En este estudio se buscó aplicar sobre personas con un perfil específico para
responder a la investigación, sin embargo por diversas razones propias de las
empresas investigadas fue necesario aplicar a quienes estuvieran al menos más cerca
del manejo de esta temática.
3.1.2.1. Universo y Muestra de la Investigación.
Para el cálculo del tamaño de la muestra se consideró:


Porcentaje de Confianza: como el porcentaje de seguridad que existe para
generalizar los resultados obtenidos.



Porcentaje de error: equivale a elegir una probabilidad de aceptar una hipótesis
que sea falsa como si fuera verdadero.



Nivel de Variabilidad: es la probabilidad con el que se acepta o rechaza la
hipótesis que se quiere investigar. El porcentaje con que se acepta la hipótesis se
denomina variabilidad positiva y se denota por “p” y el porcentaje con el que se
rechazó la hipótesis es la variabilidad negativa, denotada por “q”.
Con los tres factores descritos, se tiene la siguiente fórmula para calcular el

tamaño de la muestra:

Figura 3. Fórmula para el cálculo del tamaño de una muestra finita.
Fuente: Fernández S. (1996), Determinación del Tamaño Muestral.
Elaboración: Mora, Fabiola.

Donde:


N = Total de la población



Za² = 1.962 (si la seguridad es del 95%)



p = proporción esperada (si se considera el 5% entonces su valor sería 0.05)
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q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)



d = precisión (en el porcentaje que se considere por ejemplo si 3% entonces su
valor seria 0,03).

Tabla 6. Equivalencia de coeficiente en función del porcentaje de seguridad.
Za(Porcentaje de Seguridad) Za²(Coeficiente)
1,645
90%
1,96
95%
2,24
97.5%
2,576
99%
Fuente: Fernández S. (1996), Determinación del Tamaño Muestral.
Elaboración: Mora, Fabiola.

3.1.2.2. Procedimiento de selección de la muestra.
Se consideró las estadísticas que presentó la SUPERTEL en marzo del 2013
sobre aquellas empresas que reportan sus actividades según la cantidad de usuarios
que se han registrado, de esto se clasificó a aquellas empresas que registren más de
1000 usuarios debido a que indica una participación activa en el mercado y tiempo
de estabilidad en el mercado. Con los criterios indicados se limita a una población de
18 empresas, por lo que no fue necesario aplicar la fórmula para calcular una muestra
finita y se consideró encuestar al total del universo.
Tabla 7. Empresas proveedoras de Internet en la ciudad de Quito que
registran usuarios a la SUPERTEL a marzo del 2013.
Permisionarios
BRIDGETELECOM S.A.
TELECOMUNICACIONES Y
RADIOCOMUNICACIONES
BRIGHTCELL
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
FLATEL COMUNICACIONES CIA. LTDA.
GRUPO BRAVCO CIA. LTDA.
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.
(GMS)
Continuación…
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Permisionarios
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A. (GLOBAL
CROSSING)
MILLTEC S.A.
NEW ACCESS S.A.
OTECEL S.A.
PANCHONET S.A.
STEALTH TELECOM DEL ECUADOR
TELCONET S.A.
TRANSTELCO S.A. (Pertenece al Grupo
TELCONET)
ZENIX S.A. SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES SATELITAL
MEGADATOS
SURATEL / TV CABLE
Fuente: Estadísticas de Servicios de Telecomunicaciones,
http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_k2&view=item&id=21:servicios-detelecomunicaciones&Itemid=90.
Elaboración: Mora, Fabiola.

3.1.2.3. Método Para la Investigación.
Se utilizó como mecanismo la encuesta para identificar los criterios acerca de la
Responsabilidad Social practicada en las empresas a través de un cuestionario que
examina el estado en cada uno de ítems del concepto.
Para el proceso que lleve a cabo la encuesta se realizó:
Diseño de cuestionario: fundamentado en base a los objetivos generales y
específicos y las preguntas a que se propusieron resolver tales como:


¿Cuál es el nivel de conocimiento de la RSE en las empresas del sector de la
Telecomunicaciones (Empresas Proveedoras de Internet)?



¿Qué aspectos de la RSE son considerados en las empresas (Empresas
Proveedoras de Internet) en Quito?



¿Qué factores pueden contribuir para que las empresas consideren a la RSE como
parte de su estrategia de negocio?
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Con la muestra considerada en el apartado anterior, se indagó en las empresas los
departamentos responsables de manejar temas de Responsabilidad Social
Empresarial o que se acerquen a manejar información del tipo de Responsabilidad
Social, para dirigir la encuesta. En la siguiente figura se muestra el porcentaje de
empresas que participaron en la encuesta del universo considerado en el apartado
anterior y los departamentos que se encargan de estos temas, de ellos el 38,9% no
participaron en las encuestas por diversas razones, el 33,3% que respondieron son
aquellos dedicados al manejo de procesos en las empresas, el 16,70% son aquellas
empresas que tienen un departamento específico para temas de Responsabilidad
Social al que nombramos como Departamento de Sostenibilidad y un 11,10% son
aquellos responsables del departamento de Talento Humano.

Figura 4. Departamentos encargados de la Responsabilidad Social
Empresarial.
Elaboración: Mora, Fabiola.

Una vez conseguido el responsable se procedió a solicitar su atención para
resolver la encuesta. La mayoría de los casos indicaron que la colaboración seria por
medio digital (a través de correo electrónico), un porcentaje de ellos nos permitieron
acercarnos personalmente lo que resulta muy valioso ya que nos otorgaron opiniones
e ideas que contribuirían el avance de este tema en el sector.
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Figura 5. Medios a través de las cuales se respondió a la encuesta.
Elaboración: Mora, Fabiola.

En el Anexo C se podrá revisar el modelo de encuesta aplicada para el estudio.
3.1.2.4. Procesamiento de la Información.
Para esta investigación se utilizó la estadística descriptiva que nos permite
determinar la situación actual de la Responsabilidad Social en las Empresas.
Para el procesamiento se usa un sistema de distribución de frecuencias y
representaciones gráficas que sirven para una interpretación y análisis de la
información recopilada. El programa que nos es de gran uso es IBM SPSS Statistics
Base 20 que es un sistema global para el análisis de datos.
Las preguntas realizadas en la encuestas son cerradas múltiples por lo que en el
programa se procede a declarar una variable por cada respuesta y para el análisis se
procede con la agrupación de variables que el programa permite y facilita para
posteriormente realizar un examen de frecuencias, con lo obtenido del análisis se
hace uso de Excel para las gráficas ya que se obtiene una mejor presentación.
En las siguientes figuras se indica una ejemplificación de lo realizado en el
proceso.
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Figura 6. Creación y Definición de Variables en IBM SPSS Statistics
Base20.
Elaboración: Mora, Fabiola.

Figura 7. Análisis de frecuencias para las preguntas de la encuesta en IBM
SPSS Statistics Base 20.
Elaboración: Mora, Fabiola.

3.2. Análisis de la Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial en los
proveedores de Internet.
3.2.1.

¿Qué entiende por Responsabilidad Social Empresarial?

La Responsabilidad Social Empresarial si bien no se encuentra desarrollado en
plenitud entre las empresas es grato saber que el 50% entre los que han contestado la
pregunta considera que este concepto abarca un comportamiento más allá de velar
por la rentabilidad numérica de la empresa si no que es también buscar contribuir con
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áreas en desarrollo de la comunidad y el otro 50% prefieren interesarse por el
bienestar de los grupos de interés a la empresa (accionistas, proveedores,
trabajadores), este porcentaje tan equilibrado se debe a que por un lado está el
accionar y por otro la concientización al menos del concepto de Responsabilidad
Social.
3.2.2.

¿Conoce de proyectos o planes de desarrollo propuestos por organismos

como el MINTEL en los que su empresa pueda alinear su participación?
El interés del presente estudio es revisar si las empresas proveedoras de internet
tienen conocimiento acerca de los proyectos con Responsabilidad Social que
promueve el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(MINTEL). En el cuestionamiento acerca de conocer los proyectos de desarrollo
propuestos por el MINTEL se revisa que el 54,5% de los empresarios desconocen
acerca de éstos, en consecuencia disminuye la participación activa de éstos, lo que
probablemente dificulta el desarrollo de los proyectos a los organismos
gubernamentales que lo incentivan.
Complementariamente hay un 36,4% que tienen el conocimiento acerca de los
proyectos motivados por el MINTEL, sin embargo, indican que al menos por el
momento estos proyectos no son el objetivo de la empresa.
Un 9,1% desconocen totalmente de los proyectos del MINTEL.
Este resultado probablemente se debe a la falta de mecanismos que logren
vincular o incentivar a los proveedores de internet en los planes de desarrollo digital
del Ministerio de Telecomunicaciones, con miras en que el trabajo en conjunto entre
este organismo del Estado, la comunidad y las empresas aportaría a acelerar el
acercamiento digital.
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3.2.3.

¿Conoce de organismos que promuevan la RSE en el país?

En la investigación a las empresas proveedoras de internet en Quito de si tenían
conocimiento acerca de organizaciones que promueven la Responsabilidad Social; se
obtuvo que el 33,3%

de las respuestas enfocan a los Ministerios como los

promotores de la Responsabilidad Social precisamente porque la naturaleza de éstos
es el bienestar de la sociedad, el 23,8% conocen y en algunos casos son parte de las
Redes Empresariales que promueven la Responsabilidad Social Empresarial, tales
como CERES(Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social), el 14% de las
respuestas también indican que conocen que existen ONGs ,además que el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito toma medidas acerca de este concepto. Y
finalmente otro 14% de las respuestas obtenidas no tienen conocimiento de ninguna
de las opciones indicadas. La respuesta que obtuvo mayoría se debería a que se
asocia a los organismos gubernamentales con el interés social por su propia
naturaleza relacionada con el bienestar de la sociedad

y debido a que para la

evolución del negocio deben estar relacionados con los organismos del Estado. En
cuanto a las otras opciones como Redes de Empresas, ONGs y Municipio son menos
conocidos quizá debido a la falta de una campaña por hacerse conocer de las
organizaciones.
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Figura 8. Organismos conocidos por su interés en la Responsabilidad Social
Empresarial.
Elaboración: Mora, Fabiola.

3.2.4.

¿Qué elementos de la RSE asocia en su empresa?

Para analizar cómo viven al interior de las empresas su propia responsabilidad
social con sus colaboradores se cuestionó sobre los elementos de RSE que son
considerados, obteniéndose que el mayor porcentaje indica que es el respeto a sus
trabajadores (22,2%) lo que los hace socialmente responsables, seguido del
cumplimiento con las leyes vigentes (19,4%), ya con porcentajes menores y en orden
opinan que es también el respeto a los derechos humanos, dejando como menos
prioritario durante esta etapa al menos la protección del medio ambiente, el
desarrollo comunitario y la transparencia a la información.
Se puede entender que se tienen importantes elementos de la responsabilidad
social ejecutándose al interior de las empresas, pero evidentemente no se han
interesado en involucrarse con los elementos de la responsabilidad social externos a
la empresa. En este sentido falta concientización desde los mismos miembros de las
empresas, además un apropiado involucramiento del Estado incentivando la
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participación y una adecuada interpelación de parte de la comunidad podrían motivar
a las empresas a ser partícipes.
En la siguiente figura se indica los porcentajes obtenidos para las alternativas en
este cuestionamiento.

Figura 9. Elementos de la Responsabilidad Social Empresarial que asocian
las empresas proveedoras de internet en Quito.
Elaboración: Mora, Fabiola.

3.2.5.

¿Considera alguna ventaja el ser considerado una Empresa Socialmente

Responsable?
Al preguntar cuales serían las razones por las que se interesarían estas empresas
en ser reconocidas como responsables socialmente, el 31% lo haría por mejorar su
imagen, seguido con un 24,1% en su interés de conseguir un mercado sostenible, con
un 17,2% buscarían mantener la fidelidad de sus proveedores y clientes y con apenas
un 10,3% seria de interés un acercamiento a los problemas de la comunidad.
Esta pregunta reafirma que el interés de estas empresas por el involucramiento
con la comunidad es mínima, en la realidad actual el beneficio que buscan las
empresas es claramente de marketing y rentabilidad, probablemente porque aún no
hay constancia que la contribución con la comunidad retribuye en el desarrollo de los
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negocios a largo plazo y para obtener esta prueba probablemente tomará algún
tiempo en nuestro país ya que el concepto apenas comienza a desarrollarse.

Figura 10. Ventajas de ser empresas socialmente responsables.
Elaboración: Mora, Fabiola.

3.2.6.

¿Conoce de los incentivos que promueve el gobierno por ser una

empresa socialmente responsable?
Se busca conocer si están al tanto de algún incentivo por parte del Estado que se
otorgue a las empresas que sean socialmente responsables, donde el 90,9%
desconoce de algún beneficio. Este gran porcentaje probablemente se deba a que los
incentivos que más se promueve desde el Estado, por ejemplo con las certificaciones,
están orientados a los sectores productivos quienes pueden hacer uso de la imagen
que ganan con la obtención de dichas certificaciones. No es el caso de los sectores de
servicios tales como proveer el internet para los que no se ha diseñado incentivos
específicos, el cumplimiento con las obligaciones y la leyes dispuestas es lo que
caracteriza la responsabilidad social del sector.
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Figura 11. Conocimiento de incentivos gubernamentales para ser una
empresa con Responsabilidad Social.
Elaboración: Mora, Fabiola.

3.2.7.

¿Cuáles serian los principales mecanismos que el Estado Ecuatoriano

podría

proporcionar

para

implantar

la

RSE

en

el

sector

de

Telecomunicaciones?
Consecuente con la pregunta anterior , se indagó acerca del tipo de incentivos
que promovería a este sector a ser socialmente responsable, donde de una manera
interesante resulta como una buena forma de incentivarlos sería el financiar
proyectos que vinculen la educación y el trabajo donde la visión plantea que el
progreso empieza por el desarrollo de las personas, para ello, las empresas por su
necesidad de contar con recursos con un perfil técnico preparado proponen que el
Estado otorgue financiamiento para adquirir recursos humanos sobre todo aquellos
que están terminando sus estudios para vincularlos a sus empresas con salarios
dignos y con capacitación para el desarrollo profesional adecuada dentro de sus
empresas y con esto conseguir mantener recursos por largo tiempo y a su vez
conseguir la fidelidad de sus propios colaboradores, el siguiente más optado es la
regulación de incentivos fiscales a quienes hagan aportaciones económicas en la
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ejecución de los proyectos con fines sociales, seguramente eligen esta opción debido
a que si bien directamente los permisionarios para proveer el servicio de internet no
contribuyen con el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones pero tienen
conocimiento que aquellos concesionarios realizan esa contribución y es regulada de
alguna forma, lo interesante es que aceptan esto como una forma de participar con
proyectos de desarrollo en el país. Las opciones como el financiamiento para obtener
las certificaciones, o el proveer fondos para el desarrollo de la Responsabilidad
Social en el sector tienen menos acogida; probablemente en el caso de las
certificaciones son muy pocos los interesados ya que no encuentran la forma de
vincularlo con el marketing en sus negocios, usualmente las certificaciones son de
mucha utilidad para hacer conocer al cliente acerca de la seriedad y lo bueno de un
producto y en este caso al ser un sector de servicios probablemente queda poco útil.
El que el Estado provea fondos para la implantación de la Responsabilidad Social
dentro de las empresas es también una opción que el empresariado lo considera
aunque en menor magnitud probablemente porque el aceptar como válida e
instaurarla implicaría por una parte que el Estado esté dispuesto a pagar los costos
que de la implantación de la Responsabilidad Social en el sector a través de las
cámaras u organizaciones a los que se afilien estas empresas o quizá a través de los
mismos organismos gubernamentales para lo que se debería tener desarrollado un
alto nivel de confianza y transparencia que soporte esta idea entre los actores EstadoEmpresa y que actualmente sin duda hay cierto recelo de parte y parte, adicional, el
Estado debe garantizarse que conseguiría un aliado en las empresas beneficiarias de
ésta propuesta para el desarrollo de sus diversos proyectos lo que conlleva a una
obligación que de pronto las empresas no estén por el momento dispuestos a seguirla.
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Figura 12. Mecanismos para implantar la Responsabilidad Social en el
sector de Telecomunicaciones.
Elaboración: Mora, Fabiola.

3.2.8.

En su opinión la RSE debería ser considerado ¿Voluntario u

Obligatorio?
Con el cuestionamiento acerca de la obligatoriedad o voluntariado a respecto de
ser una empresa socialmente responsable la mayoría opta por que esto sea voluntario,
esta respuesta quizá se debe a que para ser socialmente responsable e invertir en su
implementación genera un alto costo que debe considerarse en su presupuesto lo que
genera una resistencia lógica pues las empresas esperan rentabilidad por sus
inversiones sobre todo si son empresas que se encuentran en etapa de crecimiento.
Adicional la falta de evidencia de que al ser socialmente responsable genera un
mercado sostenible que a largo plazo sea ganancia para el sector influye para que el
empresariado no considere en una inversión más allá de lo necesario.
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3.2.9.

¿Cuenta con una declaración documentada de valores éticos sobre los

cuáles se pueda guiar decisiones laborales que aborda a tres o más grupos
de interés (empleados, proveedores, consumidores/clientes, comunidad,
gobierno y accionistas)?
Acerca de la declaratoria de los valores éticos en las empresas un 72,7% de
quienes respondieron indicaron contar con valores y principios éticos que son parte
de su gestión empresarial y son adecuadamente difundidos a sus colaboradores al
interior de la empresa y al público al que se exponen. Un 18,2 % responden que no lo
tienen; ésta respuesta de pronto se debe a que están en proceso de desarrollo y que
por lo menos son difundidos al interior, más aún no se difunden al exterior. Un 9,1%
desconocen de tenerlo en sus empresas muestra que definitivamente los
colaboradores al interior de la empresa no son siquiera comunicados o al contrario
que en realidad no existan.
3.2.10. ¿Mantiene una estrategia de relación y comunicación con los grupos de
interés (accionistas, proveedores, trabajadores)?
En término general las empresas dicen otorgar la debida importancia a la
comunicación con los grupos de interés ya que esto contribuye en la resolución de
conflictos y manejo de expectativas. Para esto un 90,9% de las empresas declaran
tener mecanismos de comunicación para el bien común en los procesos internos de la
empresa. Apenas un 9,1% se encuentran en una etapa primaria, desarrollando los
procesos y mecanismos que les permitan relacionarse entre los mismos
colaboradores en la empresa y sus proveedores.
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3.2.11. ¿Cuáles son las prácticas laborales consideradas en su empresa en
relación al respeto al individuo y a sus derechos?
Con respecto al trato al trabajador y al respeto de éste, el cuestionamiento fue
enfocado desde el punto de vista de la implementación de prácticas que contribuyan
a mejorar las condiciones de trabajo, la calidad de vida de los trabajadores y sus
familias, el cumplimiento a la legislación laboral vigente, la implementación de
prácticas no discriminatorias.
Los resultados de la encuesta indican que el 26,3% ponen prioridad en tomar
medidas para lograr estándares de salud, seguridad y condiciones laborales de sus
colaboradores y familias de éstos se debe quizá a que en el Ecuador existen una
importante cantidad de leyes que regulan la gestión de la seguridad industrial y la
salud ocupacional en las empresas, leyes que ya existían de algunos años pero es
hace poco tiempo que la autoridad competente ha comenzado a exigir más
eficientemente a las empresas su cumplimento.
Con el 15,8% indican que las empresas compensan la participación y mejora de
los procesos realizada por los trabajadores, en la misma medida dicen combatir
comportamientos discriminatorios se debe también a los proyectos inclusivos que se
indican en las leyes vigentes y probablemente las campañas de la sociedad que
exigen por un trato igualitario desde lo laboral.
Con un 10,5% dicen proveer un ambiente inclusivo para nuevas ideas que
provengan desde sus colaboradores y que contribuyan con el mejoramiento
productivo de la empresa, en este mismo porcentaje dicen revisar mecanismos que
permitan balancear el trabajo y la vida personal de sus trabajadores con medidas
como flexibilidad de horario, con relación a los programas de capacitación para los
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trabajadores el porcentaje es el mismo e indican contar con actividades que ayuden a
perfeccionar las capacidades laborales; este porcentaje en estos puntos indica que en
las empresas se está comenzando a considerar algunas medidas que motiven a su
colaborador y contar con su fidelidad de servicio y de esta manera evitar la alta
rotación de personal en sus empresas que de cierta manera afecta en su eficiencia e
imagen.
Con un 7,9% de las respuestas indican contar un mecanismo que permita
gestionar y documentar buenas prácticas laborales que son compartidas al interior de
la empresa y que para ellos esto contribuye y ayuda a controlar los procesos de
funcionamiento de las empresas.
El 2,6% indican que cuentan con mecanismos que minimicen el impacto en los
trabajadores cuando deben desvincularlos de sus empresas, esto básicamente
cumpliendo con lo que la ley obliga en estos casos. Indican que es complicado y
costoso crear programas de retiro con incentivos u otros proyectos que impacten lo
menos negativamente cuando de dejar de contar con un colaborador se trata.

Figura 13. Medidas que cuentan en las empresas para el trato con sus
colaboradores.
Elaboración: Mora, Fabiola.
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3.2.12. En cuanto al reporte de las actividades en la empresa.
El cuestionamiento acerca del reporte de Balance Social, esto es el
comportamiento financiero, con la comunidad y con los grupos de interés directos, se
obtuvo que el 50% presentan reportes contables que son exigidos por ley y que se
comunican a todos los grupos de interés de la empresa acerca de su evolución
financiera. Un 41,7% indica que si presenta reportes que van más allá de lo
financiero sin embargo estos informes no siguen el modelo como el que plantea el
Global Reporting Initiative (GRI), en unos casos son expuestos al público en general
pero en otros casos únicamente a los accionistas. Un 8,3% indica no realizar reporte
alguno o por lo menos quienes colaboraron con la encuesta no tienen conocimiento
de ello lo que hace obvio que de realizarse algún informe éste no son comunicados o
expuestos a sus colaboradores.
Las respuestas a esta pregunta refleja el grado de maduración con respecto de los
reportes de Balance Social y por ende con la evolución de la Responsabilidad Social
en el sector, evidentemente aquellos reportes que son exigidos por ley son aquellos
son de conocimiento al menos de sus colaboradores. En la investigación que se
realizó se evidencia que en este tipo de reportes quiénes mejor evolución reflejan son
aquellas multinacionales debido al conocimiento que retroalimentan desde los países
donde operan. El presente cuestionamiento hace evidente también que hay quienes
buscan ser trasparentes mas allá de la parte financiera pero que requieren reforzar sus
conocimientos o acerca de las herramientas o normas para mejorar estos reportes
para que sean expuestos.
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Figura 14. Comunicación del Balance Social de las Empresas Proveedoras
de Internet.
Elaboración: Mora, Fabiola.

3.2.13. Relación con los proveedores su empresa.
En cuanto a la relación con los proveedores, los resultados de la encuesta indica
que el 55,6% escoge a sus proveedores considerando únicamente precio, calidad y
plazo, mientras que el 44,4% indica que tiene exigencias para las empresas
contratistas sobre el cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral, y
fiscal y con criterios de responsabilidad social.
Este resultado una vez más refleja la situación actual del sector con respecto a la
evolución de la Responsabilidad Social, desde esta perspectiva es muy coherente, se
evidencia que la principal motivación es la rentabilidad, poco se van a interesar
porque sus proveedores tengan carácter de responsabilidad social y menos podrían
exigir lo que tampoco realizan, sin embargo para evitar inconvenientes legales lo más
que pueden exigir es el cumplimiento a las leyes vigentes.
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3.2.14. Las políticas emprendidas por la empresa en relación con la comunidad.
Al analizar las políticas emprendidas por la empresa para relacionarse con la
comunidad, el 30% opinan que sus empresas se interesarían en mejorar la calidad de
vida de la comunidad así como también la relación entre éste y el negocio.
Con un 20% se comparte que generar empleo local y la responsabilidad con el
medio ambiente como las políticas que en las empresas encuestadas se interesarían.
Esto muestra que de cierta manera hay un interés por la colaboración y
participación para lograr el bienestar de la comunidad donde operan, lo que da la idea
que una buena motivación, incentivo o un buen involucramiento a este tipo de
empresas con los proyectos de desarrollo podrían proyectar buenos resultados en
menores plazos de tiempo.

Figura 15.Políticas que contemplan para la relación entre las empresas y la
comunidad.
Elaboración: Mora, Fabiola.
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3.2.15. ¿Cuáles son las áreas que enfoca para colaborar con la comunidad?
En cuanto a las áreas en las que las empresas enfocarían su contribución; las
empresas encuestadas respondieron con un 41,7% estarían más predispuestos a
colaborar con tecnología ya que les resultaría de fácil accionar.
Un 12,5% se comparte en que podrían como parte de su estrategia de negocio
temas ambientales y la erradicación del analfabetismo.
El 20,8% se interesa mucho con contribuir a los emprendimientos productivos
quizá adoptando o dando facilidades a las nuevas empresas para que formen parte de
su cadena productiva.
El 8,3% indica que sus políticas enfocarían a contribuir con la niñez en su
bienestar.
El 4,2% indica su interés por contribuir con la salud.
Al igual que la pregunta anterior, esta coincide que existe la disposición para
contribuir con el desarrollo de la comunidad, se requiere tan solo de mecanismos que
ayuden a involucrarlos.

Figura 16. Áreas que enfocan las empresas para la contribución con la
comunidad.
Elaboración: Mora, Fabiola.
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3.2.16. De la forma en que la organización materializa su acción social.
En la forma en que las empresas quisieran contribuir con la comunidad los
encuestados respondieron con un 33,3% que es buena idea la contribución al Fondo
de desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL) que los proyectos que se
desarrollen con este fondo hablaría por ellos siempre, lo que es importante es que el
fondo sea administrado correctamente y se vean resultados en la comunidad y que se
les dé el debido reconocimiento en los objetivos que se cumplan con esa
contribución. Mientras, con un 26,7% indica que su contribución estaría en otorgar
asesoría técnica que es aquello en que sus empresas tienen alto conocimiento y
experiencia.
Un 20% de las respuestas indican que concederían el uso de sus equipos en los
proyectos que ameriten su apoyo, con un 13,3% indican que su accionar seria a
través de donaciones, finalmente con un 6,67% creen que podrían colaborar con
asesoría financiera.
Podemos concluir con esta pregunta a las anteriores realizadas, que las empresas
tienen las ideas, la forma y hasta el cómo podrían contribuir con la comunidad, pero
definitivamente hace falta los mecanismos para involucrarlos en diversos proyectos o
de pronto una adecuada organización entre las mismas empresas del sector para
fomentar el desarrollo sin que tenga que intervenir organismos del Estado más allá de
la revisión del cumplimiento de las leyes.

61

Figura 17. Formas para contribuir con los planes de desarrollo social.
Elaboración: Mora, Fabiola.

3.2.17. De los recursos destinados a los fines sociales.
En el cuestionamiento acerca de los recursos que se destinan para contribuir con
proyectos hacia la comunidad se han obtenido las siguientes respuestas.
Quienes nos colaboraron con la encuesta indican desconocer si existen fondos
para fines sociales en su empresa que fue el mayor porcentaje obtenido con 58,3%,
con un 33,3% indican que la parte los fondos destinados al FODETEL o en su
participación en proyectos desarrollados por el MINTEL son los recursos que creen
que es parte de su contribución con la sociedad. El 8,3% indica que si establece un
presupuesto anual para proyectos de desarrollo social.
Quizá este es el punto en el que se podría enfocar la búsqueda del medio para
que las empresas sean participativas en la práctica con la comunidad.
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Figura 18. Presupuesto en las empresas para los fines de proyectos
sociales.
Elaboración: Mora, Fabiola.

3.2.18. Relación con la comunidad local, gobiernos locales, organismos
gubernamentales y no gubernamentales con el fin de conocer

sus

necesidades y alinear su participación.
Se realizó el siguiente cuestionamiento con el fin de averiguar si las empresas se
relacionan con organismos gubernamentales o no gubernamentales para conocer si
estos pueden necesitar de su contribución para poder ser partícipes activos; las
encuestas muestran que el 54,5% indica que definitivamente no tiene ningún
involucramiento. Esto puede deberse a la prevención que se tienen entre los actores
sociales para poder relacionarse abiertamente. El 36,4% indicó que SI participan de
los diferentes foros que los organismos planifican y en algunos casos son las mismas
empresas las que promueven estos diálogos precisamente como forma de
involucrarse con la problemática social y en busca de soluciones que puedan
provenir desde diferentes puntos de vista. Un 9,1% indica desconocer si en su
empresa forma parte de grupos de diálogo.
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En este punto se sugiere la necesidad de una campaña de comunicación que
provenga ya sea desde los organismos del Estado o desde las mismas organizaciones
empresariales para que pueda convocar a los representantes de la empresas y enfocar
diálogos constructivos en donde se pueda considerar las diferentes vertientes de
opinión y alternativas de solución para las diferentes problemáticas y de esta manera
hacerles conocedores de las necesidades de la sociedad; es meritorio notar que aún
con el poco desarrollo en cuanto al concepto de Responsabilidad Social Empresarial
ya un buen porcentaje hace su contribución informándose acerca de lo que se está
haciendo o buscando hacer por el bien de la sociedad.
3.2.19. ¿Cuáles son las prácticas que realiza la empresa en cuanto al cuidado y
preservación del medio ambiente?
En cuanto a la visión de las empresas con el medio ambiente se ha buscado
revisar, cuáles son las prácticas que realiza la empresa en cuanto al cuidado y
preservación del medio ambiente, donde el 33,3% indica que cumple con las leyes
ambientales vigentes y a su vez tienen campañas al interior para concientizar el
cuidado ambiental con medidas como el reúso de papel, menor cantidad de
impresión, campañas de reciclaje en general, ahorro del agua entre otros. El 16,7%
indica que debido a su naturaleza de negocio permanece monitoreando las
actividades que pueden causar daño ambiental tal como el manejo de residuos y
chequeo permanente de la forma de trabajo de sus proveedores en cuanto al tema
ambiental establecido, la participación en proyectos ambientales con organismos
gubernamentales con un 8,3% de respuestas, esto obtenido de empresas que
participan en proyectos como el de disminuir la huella de carbono que emprende el
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MINTEL, y con el mismo porcentaje existen quienes no han adoptado ninguna
medida con el cuidado ambiental.
La concientización con el medio ambiente también está adquiriendo buen interés,
por lo menos la manifestación de acciones en el interior de las empresas es un
avance, las diferentes leyes ambientales vigentes impulsan también el cuidado.

Figura 19.Prácticas ambientales realizadas por las empresas.
Elaboración: Mora, Fabiola.

3.2.20. ¿Qué tipo de iniciativas ambientales fomenta la empresa?
Para quienes tienen iniciativas en sus empresas acerca del cuidado ambiental, de
las encuestas se obtuvieron que el 41,7% indican tener equipos amigables con la
naturaleza, entendiendo esto como equipos de mayor vida útil y con poco consumo
de energía. Con el 25% indican ser partícipes de las campañas por la disminución de
la huella de carbono y la gestión de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos,
sin embargo mencionaron que no hay instituciones que puedan hacerse cargo de la
gestión de deshechos de los equipos, con un 8,3% indican que son partícipes por
promover foros donde el tema ambiental sea un tema de discusión y propuestas en el
sector.
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Los porcentajes obtenidos en cuanto a las iniciativas demuestran que el sector
está presto a contribuir con las medidas que los organismos planteen para la buena
gestión del ambiente.

Figura 20. Iniciativas de las empresas para la gestión ambiental.
Elaboración: Mora, Fabiola.

3.2.21. ¿Cuál o cuáles prácticas que mantienen con sus consumidores/clientes?
Las prácticas que estas empresas mantienen con sus clientes en su mayoría con el
58,8% es tener un sistema de atención al cliente, esto se debe a que es de interés para
las empresas mantener la satisfacción y fidelidad de sus cliente y a también debido a
las exigencias de calidad que establecen los organismos de control, el 35,3% indica
que las empresas buscan mostrar a sus clientes que son socialmente responsables en
sus campañas de marketing, con un 5,9% indican que tratan de indicar a sus clientes
que sus servicios no afectan el medio ambiente.
Este punto es estratégico para la evolución positiva de las empresas,
posiblemente si la sociedad demanda que las empresas sean socialmente
responsables entonces las empresas comenzaran a mostrar las medidas que están
tomando para serlo.
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Figura 21. Prácticas de las empresas con sus clientes.
Elaboración: Mora, Fabiola.

En general, de las encuestas realizadas se aprecia que hay avances en temas de
Responsabilidad Social Empresarial, aquellas que involucran el cumplimiento de
obligaciones debido a las leyes vigentes son las principal consideradas, existe
concientización en cuanto a que pueden contribuir con el desarrollo de la sociedad en
su campo de acción, incluso se consideran medidas para lograrlo, sin embargo se
requieren mecanismos que impulsen el involucramiento de las empresas en los
proyectos de desarrollo que en este caso son aquellos que buscan el acercamiento
digital y en los que las empresas que son objeto de este estudio al parecer
permanecen aún en la barrera.
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CAPITULO IV
4. PROMOCIÓN

DE

LA

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

EMPRESARIAL.
A continuación algunas propuestas que se podrían adaptar en el Ecuador con
respecto de la RSE basada en los mecanismos que algunos países han adoptado como
medida para promover este concepto. También algunas ideas que se generan
fundamentadas en las conclusiones de la investigación realizada; estas ideas o
propuestas podrían ser consideradas no solo en el sector de las telecomunicaciones,
sino también en otras áreas del conocimiento, puesto que el concepto es general más
el campo de acción puede variar.
4.1. Conclusiones generales previas a propuestas.
Las conclusiones generales del estudio indicado en el apartado anterior indican:


En los momentos actuales que vive el país, se puede denotar que los empresarios
no se encuentran tan aislados del concepto de Responsabilidad Social, de alguna
manera existe la concientización para ser partícipe en la construcción de una
sociedad igualitaria. En este sector en específico, están consientes en que si la
sociedad tiene acceso a la tecnología contribuye indudablemente en el desarrollo
social, ambiental y económico de un país.



Existe poca información o a su vez información incompleta que llega hasta los
empresarios acerca de los proyectos que se desenvuelven en el país y se pierde la
posibilidad de ser partícipes activos en su desarrollo.
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Tienen poco conocimiento de organizaciones o instituciones de los que pueden
ser miembros para que les puedan orientar en la implementación de la
Responsabilidad Social en sus empresas.



En general hay poca información de los incentivos del Estado para empresas que
sean socialmente responsables. Sin embargo muestran gran interés en que un
incentivo interesante en este sector seria la financiación para promover la
capacitación y la vinculación laboral de los recién graduados a las empresas.



En general la Responsabilidad Social con visión hacia el exterior solo está en
conceptualización al menos en este sector, en cuanto a su visión interna hay
ciertos avances pero más que por ser responsables socialmente es por ser
responsables con el cumplimiento de las leyes nacionales.



Existe el interés por contribuir con la comunidad, más no existen mecanismos o
programas que los vinculen directamente con los modos en los que pueden
contribuir, sobre todo cuando el interés es colaborar con la asesoría técnica o de
conocimiento en los que las empresas tienen experiencia.



La contribución económica a un fondo tampoco es desechada por los
empresarios, siempre que exista transparencia en el manejo y reconocimiento por
lo logros alcanzados con dichos fondos.



Las empresas de internet al menos no están considerando parte de sus
presupuestos en actividades de responsabilidad social, precisamente porque la
implementación de ello puedo conllevar a elevados costos y al estar en apenas
crecimiento no pueden aún considerarlo, además que no existe una evidencia que
muestre que el ser socialmente responsables genere mercados sostenibles a largo
plazo.
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Existe aún prevención en establecer vínculos de comunicación con los diferentes
actores, sean estos sociedad civil o Estado, lo que aumenta la parcialidad y
disminuye la capacidad de encontrar soluciones en conjunto en beneficio común.



En cuanto a la temática ambiental para este sector es totalmente pobre el avance,
tan solo existe la concientización al interior de las empresas, más no existen
desarrollados programas sectoriales para contribuir con el mantenimiento
ambiental.

4.2. Propuestas.
A continuación algunas ideas que surgen como propuestas tras la revisión de las
opiniones obtenidas en el estudio
4.2.1.


Investigación.

Impulsar la investigación y realización de estudios en temas de RSE sobre todo
en los que se evidencie que el implementar RS como parte de la estrategia del
negocio genera un mercado sostenible, estudios que logren hacer evidencia haría
que la RSE resulte atractivo al empresario incluso para considerarlo desde el
origen de la empresa.



Desarrollar procedimientos entre empresas, sector académico y organizaciones de
los diferentes sectores, de manera que puedan adaptar su accionar de manera más
específica y según su realidad del momento.



Reservar espacios de diálogo entre empresas públicas y privadas del sector que
en conjunto con organismos gubernamentales se logre analizar y proponer
proyectos de desarrollo social inherentes al sector y cuya contribución sea más
específica. Esto conllevaría a un elevado nivel de comunicación donde incluso
además de llevar propuestas a los problemas sociales también contribuiría a
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buscar métodos y formas para incentivar a las empresas a ser socialmente
responsables.


Elaborar indicadores de RSE (internos y externos) que midan y evalúen las
características de actuación propias de un sector en específico y que estén acordes
con la realidad del momento en el país. Esto permitiría que en diagnósticos
generales de la Responsabilidad Social en el país se pueda detectar los sectores
con menos evolución en el tema y se pueda tomar acciones inmediatas para
ayudar en su desarrollo.



La Responsabilidad Social Empresarial incluirla como materia de estudio en las
Universidades, de tal manera que exista formación profesional del tema, lo que
contribuiría a una acelerada inserción de esta temática en las estrategias de
negocios de las empresas y a largo plazo no se requiera de consultorías externas
que por el momento representan altos costos y que las empresas no están
dispuestas a mantenerlas.

4.2.2.


Alianzas y Redes.

Crear redes o alianzas entre empresas y organismos del estado de sectores
específicos cuyo fin sea el promover acciones para el desarrollo y promoción de
la RSE en un sector en particular (o a su vez de pronto las mismas cámaras de
comercio a los que se asocian las empresas pueden contribuir con esta propuesta).
De esta manera se podría materializar y evidenciar si en realidad existe un
verdadero interés como el que muestran algunas empresas por contribuir con la
comunidad, aplacando con esta medida el que indican la falta de mecanismos
para que vincularse con los proyectos de desarrollo nacional.
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Que las redes empresariales sean el intermediario para desarrollar programas que
vinculen la comunicación con la sociedad civil para que ésta dé a conocer
directamente las necesidades (relacionadas con el sector con el cual es el
diálogo); de esta manera se establezca el medio para tomar acciones directas y en
colaboración con la misma sociedad civil.



Las redes empresariales que se conformaran deberían documentar las buenas
prácticas de Responsabilidad Social empresarial logradas para que puedan servir
y puedan ser consideradas por las pequeñas y medianas empresas en su evolución
en la temática de RSE.

4.2.3.


Información y Difusión.

Desarrollar bases de datos centralizados o a su vez sitios web que provea
información sobre proyectos sociales inherentes al sector, donde los empresarios
con interés en contribuir con la comunidad puedan revisar y ser partícipes de
dichos proyectos, sobre todo en aquellos proyectos en los cuales su campo de
acción sea explicito de esta manera pueden contribuir con aquello en lo que
tienen experiencia ya sea con técnica o de conocimiento.



Difundir y apoyar el desarrollo de una estrategia comunicacional que muestre las
experiencias de RSE de los diferentes sectores y hacerlo público. Esto como una
forma de motivación y como evidencia de los logros que pueden obtenerse.



Impulsar el desarrollo de estrategias de marketing específicas de cada sector
empresarial que vincule las actividades de Responsabilidad Social que están
desarrollando, esto constituiría de cierta manera a hacer pública las buenas
prácticas que se están llevando.
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4.2.4.

Políticas Públicas.

En este caso se tomará ejemplo de la forma en que algunos países han tenido
éxito con sus diferentes formas de promover la RSE y que de alguna manera podría
ser considerada en el Ecuador.
4.2.4.1. Pautas Voluntarias o Estándares Obligatorios.
Las pautas voluntarias o de carácter obligatorio es una tendencia que se
encuentra como forma de promover la RSE en algunos países. Con frecuencia tanto
las pautas voluntarias como los estándares obligatorios han sido el resultado de
diálogos continuos de los sectores privados, organismos gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil lo que da como resultado el poder acordar y
publicar principios para la implementación de la RSE.
Generalmente estas pautas voluntarias o estándares obligatorios marcan
principios de transparencia, rendición de cuentas y derechos laborales.
A continuación algunas de las formas o políticas que algunos países han
encontrado para motivar a las empresas a ser socialmente responsables.
Pautas Voluntarias:


Mecanismos de Certificación: es uno de los métodos que han adoptado países
como Brasil y México, los cuales son otorgados a empresas que implementan los
principios publicados de RSE, de esta manera se hace conocer a la sociedad en
general de sus países a empresas que están socialmente comprometidas. Este tipo
de mecanismo se puede ver que en el Ecuador también se está llevando a cabo,
mas falta mecanismos adecuados de difusión y estrategias para hacer que todos
los sectores productivos y de servicios sean parte de este tipo de merecimientos;
actualmente en el Ecuador este tipo de certificaciones está muy enfocado a los

73
sectores productivos dejando de lado sectores de servicios a los cuales también se
podría buscar informarlos y motivarlos.


Fondo común para desarrollo social: Perú es el país de ejemplo para este tipo de
pauta, donde en conjunto con el gobierno algunas empresas de un sector en
particular19 han establecido en forma conjunta un fondo para el desarrollo
comunal, donde aportan una parte de sus utilidades antes de la declaración de
impuestos. En algunos gobiernos se ha desarrolla pautas para asuntos específicos
dirigidos a problemas tales como equidad de género e inversión de fondos de
pensiones de trabajo (Kymberly, 2009). Estas pautas podrían ser ideas sugerentes
para adoptar en los diferentes sectores económicos del Ecuador no sin antes
realizar los adecuados estudios de los impactos considerando la realidad actual de
cada uno de estos sectores.
En el Ecuador, específicamente en el sector de las Telecomunicaciones, existe un

tipo de fondo llamado FODETEL el cual es reservado para los proyectos que
emprende el Ministerio de Telecomunicaciones, sin embargo aquellos que aportan
son solo una parte del sector, habría que revisar y estudiar las causas por las que no
se hace de todo el sector partícipe de dicho fondo o ampliar las opciones de
participación de las empresas, es decir buscar una estrategia en la que o bien puedan
aportar económicamente a algún fondo o ser participes directos de los proyectos sin
dejar de lado también el incentivar de alguna manera por esta participación. Con esta
pauta mejor desarrollada y difundida probablemente se lograría obtener los objetivos
nacionales de este sector de una manera más rápida.

19

Sector Minero en Perú.
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Estándares Obligatorios


Reportes de asuntos sociales y ambientales: Suecia es uno de los países donde se
busca motivar e influenciar la conducta de los sectores privados mediante
acciones en los sectores públicos, es así que promulgó una ley donde se exige a
todas las empresas estatales a informar sus acciones sociales y ambientales
mediante reportes estándar tales como los que emite el Global Reporting
Initiative.
Esta alternativa podría ser ampliamente considerada en el Ecuador ya que existen

casos en los que las empresas buscan contribuir con la comunidad pero no tienen
conocimiento de la forma de presentar un reporte de este tipo de accionar, no se
puede dejar de lado que actualmente en el Ecuador es una temática en principios de
evolución por lo cual probablemente sea necesario primero desarrollar formación
profesional.
Tanto las pautas voluntarias como las políticas obligatorias que han considerado
los países en mención han buscado influenciar en la conducta de las empresas. Este
tipo de mecanismos puede llegar a ser una buena herramienta para crear conciencia
de la RSE en el público en general y conllevar a que en adelante se pueda exigir a
todos los sectores públicos y privados a que tengan prácticas socialmente
responsables. Este tipo de medidas hasta el momento se están llevando con éxito en
los países que antes se mencionó por lo cual se podría tomar como alternativas para
poder implementarlas en el Ecuador, no sin antes realizar las evaluaciones de
impacto correspondientes sobre todo en aquellas medidas que sean de imposición
puesto que podrían implicar costos altos de implantación lo cual podría impactar en
las operaciones de las empresas.
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4.2.4.2. Promover la RSE como forma de aumentar el comercio y la
competitividad.
Las medidas que han adoptado algunos países como Brasil y Canadá podrían ser
considerados como mecanismos en los diversos sectores del Ecuador; estas medidas
han considerado buscan estimular en forma más fuerte y explícita la RSE. Son los
distintos organismos gubernamentales los que promueven los esfuerzos por aumentar
el comercio y la competitividad en una forma socialmente responsable. Por ejemplo
países como:
Brasil: a través del Servicio Brasileño de apoyo a la micro y pequeña empresa
busca estimular el crecimiento de las mismas impulsando la adopción de prácticas
responsables de negocios.
Canadá: A través de sus agencias gubernamentales promueve la RSE tanto
localmente como a nivel internacional como forma de aumentar el comercio y la
inversión extranjera en el país. Han desarrollado sitios web amistosos con el usuario
donde brinda información y enlaces a herramientas para que las empresas puedan
promover sus actividades de RSE. El uso de las embajadas en el extranjero son
consideradas como medio para mantener diálogos sobre RSE y la conducta de estas
empresas en los países donde operan.
En los países en mención estas medidas les han resultado más cómodas en
cuanto a los costos que implica el desarrollarlos ya que en ausencia de grandes
presupuestos han aprovechado sus esfuerzos para crear conciencia pública utilizando
la infraestructura existente para comunicar las ventajas de la RSE, además que han
estimulado la colaboración trans-sectorial puesto que organizaciones de la sociedad
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civil con frecuencia apoyan este tipo de esfuerzo del gobierno como consecuencia de
sus propios objetivos.
4.2.4.3. Fondos Gubernamentales.
Trata de asignar fondos gubernamentales para usarse en la implantación de
programas de RSE basando sus decisiones en función del cumplimiento de diversas
pautas éticas.
Brasil es el ejemplo donde aplica este tipo de política, es así que el Banco
Nacional de Desarrollo Económico de Brasil tiene un código ético de decisión que
aplica a todas las personas e instituciones con las que hacen negocio, la exigencia es
básicamente el cumplimiento de los códigos laborales del país, los contratos incluyen
cláusula social que exige el cumplimiento de leyes contra el trabajo infantil, trabajo
forzado y la discriminación.
Otro ejemplo es Suecia donde la Agencia de Desarrollo Empresarial desembolsa
fondos para pequeñas y medianas empresas a fin de promover la RSE mediante la
creación de herramientas de desarrollo empresarial.
Así también México cuenta con un programa de apoyo a la pequeña y mediana
empresa donde el gobierno trabaja con organizaciones especialistas en RSE de tal
manera que las PYMES pueden solicitar consultoría a estas organizaciones y el
gobierno cubre con hasta un 70% de los costos.
Estos mecanismos adoptados en estos países han contribuido a mejorar la
relación entre el gobierno y las empresas. Sin embargo para tomar este tipo de
mecanismos también se debería desarrollar formas de verificación de cumplimientos
o evaluación ya que de no contar con estas herramientas dificulta la cuantificación de
los beneficios de esas políticas. Considerando que para emprender este tipo de
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programas se requiere en algunos casos de subsidio de los gobiernos se debería
analizar la capacidad de hacerlo y revisar si pueden estar considerado estos fondos en
el presupuesto general del Estado.
4.2.5.

Reformas Legales.

En el Ecuador existen algunos mecanismos para motivar a que las empresas sean
socialmente responsables, actualmente se ha emprendido campañas que incentivan al
sector productivo y que de alguna manera sus resultados servirán para ampliar hacia
otros sectores, pero para ello también se requiere que éstos se encuentren pendientes
y de alguna manera exijan la atención del Estado y a su vez también contribuyan con
los proyectos que se desarrollan.
Lograr captar la atención de los empresarios emprendiendo estrategias de
comunicación para difundir otras formas de incentivo que existen, tales como
aquellos que se indican en el código de la producción o los diferentes incentivos
tributarios indicados por el Servicio de Rentas Internas.
4.2.6.

Consideraciones Ambientales.

Con respecto a la responsabilidad con el ambiente, al momento existen pautas
para motivar a que las empresas contribuyan con el mantenimiento ambiental. Para el
caso del sector de las telecomunicaciones es necesario que se emprenda y difunda
con mayor énfasis programas para manejo de residuos tecnológicos, incluso se
podría pensar en proyectos para crear plantas de desecho tecnológico que
actualmente no existen en el país y que indudablemente seria de gran contribución y
seguramente habría gran participación puesto que muchas empresas no tienen como
deshacerse de los desechos que generan.
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Finalmente, a pesar de todos los mecanismos o incentivos que puede haber para
motivar a los empresarios que sean socialmente responsables, se debería apelar a la
concientización de cada uno de ellos por lograr mejorar las condiciones del país
visualizando a largo plazo el bien común.
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CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1. Conclusiones.


La Hipótesis que condujo este trabajo de investigación fue “los incentivos que
tiene el Estado promueven la implantación de la Responsabilidad Social
Empresarial como parte estratégica del modelo de negocio en las empresas
proveedoras de internet”; ha quedado demostrado que evidentemente las
empresas de este sector de las telecomunicaciones están en etapa de surgimiento,
por lo que su principal interés es la rentabilidad, saben que el implantar en su
estrategia de negocios programas de responsabilidad social implicaría que
deberían asumir costos y separar parte de su presupuesto para este tipo de
programas lo que por el momento no están dispuestos a revisar, de hecho el
estudio en una pregunta en particular indica claramente que habría interés
siempre que el Estado contribuya de alguna manera con sus intereses.



De la investigación se puede concluir que el nivel de conocimiento de la RSE en
las empresas del sector en estudio, es básico, es decir al momento el ser
responsable socialmente es contribuir con el cumplimiento de las normas y leyes
nacionales. La visión de responsabilidad social está considerada solo en el ámbito
interno, más la gran mayoría no tiene acciones en el ámbito externo de la
responsabilidad social, la participación o interés por la comunidad o por
proyectos de desarrollo social son de poco interés. Lo que existe al momento es
un nivel de concientización pero que no los lleva a tomar acciones firmes de
cooperación con la comunidad. Esto se debe en parte también a que se mantiene
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cierto recelo para comunicarse con otros actores de la sociedad (Estado y
sociedad civil).


Entre los factores que pueden contribuir a que las empresas consideren a la RSE
como parte en su estrategia de negocios están:


Que existan pruebas fehacientes de que el ser socialmente responsable
genere mercados sostenibles a largo plazo.



Necesariamente el Estado debe contar con mecanismos de apoyo ya sea
con financiación o incentivos tributarios para las empresas que estén
interesadas en implantar la RSE en sus negocios.



Sean reconocidos públicamente por los proyectos en los que hayan
aportado ya sea directamente o mediante aportaciones.



Existencia de mecanismos de comunicación y transparencia.

5.2. Recomendaciones.


No existen estudios de sectores específicos relacionados con la temática, muchos
de los estudios que se han realizado a generado conclusiones generales por lo que
resultaría interesante que se pueda realizar y analizar de manera más profunda la
evolución de cada una para lograr en principio tomar acciones especificas y
después acciones generales.



Entre las mismas organizaciones del Estado no se difunde adecuadamente la
información acerca de los diferentes programas que tienen para promover la RSE,
por lo que tras la investigación se puede concluir que ni los mismos funcionarios
pueden dar acertada información y lo que queda es confiar en la información que
muestran a través de sus páginas web lo que da cierta sensación de desconfianza,
la misma que probablemente se genere entre los empresarios; la principal

81
recomendación en este punto es por tanto difundir la información correcta entre
los organismos estatales quienes son por así decirlo la parte ejemplar de los
demás.


Se propone que podría realizarse a futuro un estudio acerca de las evidencias que
existan de la sostenibilidad de mercados una vez que las empresas sean
socialmente responsables, probablemente no se podría realizar ejemplos
ecuatorianos pero de pronto si en países como los europeos donde esta temática
ya ha evolucionado de algunos años, resultaría interesante por lo que podría ser
base para motivar al empresariado a ser socialmente responsable sin que exista
dependencias de incentivos de momento, si no que su incentivo será saber que a
largo plazo sus negocios se mantendrán en el mercado con buena rentabilidad.



Un planteamiento para un estudio futuro es que se diseñe políticas públicas
creativas para la responsabilidad ambiental, ya que esta es uno de los puntos más
olvidados en la consideración de la RSE.



Otro estudio que podría plantearse como tema a futuro es analizar los impactos
de hacer una política pública específica de la RSE y como esta podría derivarse
en los diferentes sectores del Estado.
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