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RESUMEN
La presente investigación es un estudio descriptivo de la comunicación como parte fundamental
para el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial, en el caso particular de la Agencia
de Promoción Económica ConQuito. Las técnicas empleadas fueron la recolección,
sistematización de información y el análisis de las herramientas comunicacionales utilizadas en
la organización. En este estudio se aborda la problemática comunicacional actual de esta empresa,
la cual ha sido diagnosticada mediante entrevistas, encuestas y análisis estratégicos; los cuales
permitieron plantear estrategias comunicacionales que aporten al progreso y perfeccionamiento
de la misma. Dentro de esta investigación se abordan componentes del ejercicio de la
comunicación, Responsabilidad Social Empresarial y comunicación estratégica. Además se
integran conceptos como cultura organizacional, stakeholders, y comunicación. Estos
fundamentos teóricos se encuentran adheridos al estudio para un adecuado análisis
comunicacional interno en ConQuito.
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ABSTRACT
The current investigation is a descriptive study of communication as an essential part for the
development of the Social Enterprise Responsibility, on the particular case of the Agencia de
Promoción Económica ConQuito. Technics used were collection, systematization of information
and analysis of communicational tools used in the organization. The study addresses the current
communicational problematic of the enterprise, which has been diagnosed through interviews,
surveys and strategic analysis, which allowed proposing communicational strategic that
contribute to the progress and perfecting of the same. During the investigation, several
components of the communicational exercise, social enterprise responsibility and strategic
communication were addressed. Additionally, concepts such as organizational culture,
stakeholders, and communication were integrated. Such theoretical fundamentals are adhered to
the study for an adequate internal communicational analysis in ConQuito.
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INTRODUCCIÓN
El surgimiento de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) está relacionada según
Hernández y Ramiro con la guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y la
expansión del sistema capitalista, a través del crecimiento en tamaño y poder de las empresas
transnacionales a nivel mundial, lo cual se produjo durante los años sesenta (Hernández y Ramiro,
2009). De acuerdo con De la Cuesta, estas empresas tenían un rol importante dentro de la
sociedad, la cual afrontaba problemas sociales y económicos como efectos de la segunda guerra
mundial, tales como la pobreza, el desempleo, los conflictos raciales, y la degradación urbana.
A partir de esto, Friedman asegura que “la única responsabilidad social de las empresas consiste
en maximizar la rentabilidad para los accionistas, mediante la utilización eficiente de sus recursos
económicos, dentro del conjunto de leyes y normas establecidas para el desarrollo de las
actividades mercantiles” (Friedman, 1970). El autor manifiesta además que los problemas y
necesidades sociales de la población, deben ser atendidos por el Estado o por organizaciones que
se hayan creado para atender tales demandas.
Según Freeman, la Responsabilidad Social Empresarial se convirtió dentro de estos escenarios
en:
“una exigencia compartida por los distintos grupos sociales y organizaciones de la sociedad civil,
especialmente los ambientalistas, que cuestionan las actuaciones de las empresas transnacionales
en la explotación de los recursos naturales en los países pobres, y se reclaman cambios que vayan
más allá de los intereses individuales de los propietarios y directivos, bajo el supuesto de que existe
un contrato social implícito entre la sociedad y la empresa, y ésta tiene la obligación de
implementar políticas y estrategias que respondan a los requerimientos y necesidades de las
diferentes partes o grupos interés (stakeholders) de la sociedad, con los cuales la empresa se
relaciona” (Freeman, 1998).

En esta investigación se presentan los antecedentes y evolución del concepto de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE); así como las principales teorías que se han desarrollado en torno a ésta.
Las teorías que se van a desarrollar son: la teoría de la pirámide de Carroll, para determinar las
clases de Responsabilidad Social; el modelo bidimensional de Quazi y O´Brien para conocer las
dimensiones a las que responde la visión corporativa de la RSE; el modelo estratégico de la
Responsabilidad Social de la empresa para comprender cómo se integra la RSE dentro del proceso
de planeación estratégica de las organizaciones; y la teoría de los stakeholders para identificar los
intereses de los grupos de interés y sus principales necesidades. Además exponemos la teoría de
la información organizacional para conocer cómo gestionan la información las organizaciones,
en el marco de la Responsabilidad Social.
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JUSTIFICACIÓN
Las nuevas tendencias y prácticas empresariales incorporan la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) como una herramienta que contribuye a mejorar la credibilidad y reputación
de las organizaciones. En los últimos tiempos, las empresas sienten una presión social por retribuir
a la sociedad como parte de los beneficios que se obtienen de la misma. La implementación de
la Responsabilidad Social Empresarial, le puede generar a la institución un nuevo enfoque en el
desarrollo de su estrategia dentro de la organización y sus proyectos; incorporando elementos
sociales, económicos y ambientales a su dinámica organizacional e impactando de manera
positiva a la sociedad donde desarrolla su objeto social.
Otro de los instrumentos que aporta al desarrollo de las instituciones es la comunicación
estratégica, debido a que no sólo permite que se logren mejores resultados a nivel interno y
externo; sino que contribuye a la consolidación de su cultura organizacional (Mejía & Rodríguez,
2005). Muchas instituciones públicas y privadas han reconocido su importancia y constantemente
buscan mejorar la comunicación organizacional, acercándose a sus públicos internos y externos,
mediante el mejoramiento de la gestión de la información.
El papel de la comunicación es transversal dentro de la RSE porque implica el “traslado de este
compromiso, los valores que lo inspiran y las iniciativas en las que se concreta, a la sociedad en
general” (Azuero, 2015). La comunicación de la política de RSE constituye generalmente un plan
dentro del plan general de comunicación de la empresa. El posicionamiento de la comunicación
dentro de la estructura organizativa es un “requisito indispensable para hacer de los hechos
cumplidos y de los resultados obtenidos, el núcleo de la información” (Azuero, 2015).
La Agencia de Promoción Económica ConQuito ha visto la necesidad de adaptarse a las
exigencias competitivas del entorno organizacional y ha implementado la RSE dentro de su
organización como parte de su gestión empresarial, la cual ha sido incorporada en su proceso
comunicacional, lo que ha provocado un impacto a nivel institucional. La institución utiliza varias
herramientas de comunicación para difundir los diferentes programas de RSE que desarrolla
anualmente. Sin embargo, estos instrumentos son insuficientes para el desarrollo de una
comunicación eficaz dentro del proceso de Responsabilidad Social.
Varios autores (Puche, 2011; Henao, 2013; Herrera y Abreu, 2010; y Pérez, 2015) han
desarrollado investigaciones alrededor de un modelo de gestión de Responsabilidad Social
Empresarial. Sin embargo, en la literatura académica es menos frecuente el estudio de la RSE
como parte del plan integral de comunicación de las organizaciones. Además no se ha analizado
el caso de ConQuito, el cual ha desarrollado avances importantes dentro de su estrategia de RSE.
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Finalmente, en este estudio de caso se realiza un análisis descriptivo y una propuesta de plan
estratégico de comunicación para el plan de acción de Responsabilidad Social de ConQuito. Es
decir, se profundiza en el papel que juega la comunicación dentro de los programas de RSE a
nivel interno de la institución. De esta manera, la presente investigación promoverá, dentro de la
organización, una metodología de trabajo integral en base a estrategias de comunicación para el
modelo de gestión de RSE.
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CAPÍTULO I
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO PARTE DE LA GESTIÓN
EMPRESARIAL
1.1 La Responsabilidad Social Empresarial: origen, desarrollo y generalidades

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) tiene varias definiciones, dentro de las
cuales se integran diferentes alcances y matices; ya que como lo manifiesta De la Cuesta, “es
relativo, en la medida en que depende de las demandas concretas de una sociedad” (De La
Cuesta, 2012). La Comunidad Europea plantea que la Responsabilidad Social es:
“el compromiso contraído por las acciones u omisiones de cualquier individuo o grupo que
generen un impacto en la sociedad; pudiendo recaer éstas en una persona, organización, gobierno
o empresa. Dichas acciones suelen traer consigo una valoración positiva o negativa por parte de la
comunidad” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2011).

A pesar de que en la actualidad, muchas organizaciones están implementando un comportamiento
responsable como parte de su gestión corporativa, la Responsabilidad Social Empresarial ha
atravesado varias etapas a lo largo del tiempo, hasta llegar al conocimiento que tenemos sobre
este concepto. A continuación, se expone y describe la evolución que ha tenido la RSE desde su
origen.
1.1.1 Antecedentes de la Responsabilidad Social Empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto muy amplio que se ha desarrollado
continuamente y que posee varios enfoques. Existen diferentes definiciones alrededor de este
concepto, propuestas por autores, instituciones y organismos. Sin embargo, todas concuerdan en
“la necesidad de promover las buenas prácticas en los negocios a través de asumir, por parte de
la empresa, la responsabilidad de los impactos que genera la actividad productiva a la que se
dedica” (Núñez, 2003).

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial se originó en los Estados Unidos a inicios del
siglo XX, cuando las grandes empresas eran cuestionadas por abuso de poder y por su
comportamiento poco ético frente a la sociedad. La falta de normas y de instituciones que
controlen la actividad de las empresas generó pésimas condiciones laborales, contaminación
medioambiental y aumento de la pobreza, entre otras consecuencias. En ese contexto, surgieron
diferentes académicos y empresarios con posiciones críticas, las cuales planteaban que las
organizaciones podían utilizar de forma responsable su capacidad de influencia para satisfacer las
necesidades sociales (Frederick, Lawrence, Post y Weber, 1996).
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La Responsabilidad Social Empresarial solía ser asociada, a mediados del siglo XX, con la
caridad y con la filantropía, debido a que los grandes empresarios de Estados Unidos y muchos
países de Europa, solían efectuar donaciones para causas humanitarias y sociales. De esta manera,
se establece que la concepción y origen de la Responsabilidad Social Empresarial se encuentra
ligada a la idea de filantropía o generosidad empresarial. Sin embargo, para comprender la
evolución del concepto de RSE en la era moderna es importante reconocer que diferentes factores
económicos, políticos y sociales afectaron a la esfera del ámbito empresarial a lo largo del siglo
XX. La globalización, los avances tecnológicos en materia de comunicación y el aumento del
poder de los consumidores produjeron demandas sociales cada vez más intensas, exigiendo un
comportamiento ético y responsable de las organizaciones (Paladino y Milberg, 2004).

A partir de esto, se generaron dos nuevas corrientes de pensamiento alrededor del tema. Por un
lado se encontraban los teóricos que poseían una visión neoclásica de la empresa, representados
por el economista liberal Milton Friedman. “Dichos autores consideran a la empresa como una
institución eminentemente económica que debe circunscribir sus responsabilidades a lo
económico, respetando las normas legales y éticas de la sociedad” (Paladino y Milberg, 2004).
Por otro lado se encontraban los académicos que tenían una visión socioeconómica de la empresa.
Ellos estaban impulsados por Archie Carroll y Edward Freeman. Esta corriente de pensamiento
postula que los aspectos sociales y económicos deben estar interrelacionados, y por ese motivo,
las empresas deben considerar las distintas necesidades de sus públicos de interés. Los autores
que están de acuerdo con este modelo consideran que las empresas logran mejores resultados si
diseñan estrategias que contemplen el factor social junto al económico.

De acuerdo con los autores anteriores, el origen académico del concepto de RSE comenzó en el
año 1953, cuando el economista Howard Bowen utilizó el término Responsabilidad Social en su
libro “Social Responsibilities of the Businessman”. En esa época, este término estaba relacionado
con el hombre de negocios y no con la empresa como tal, pero esto fue precisamente lo que llevó
a desarrollar la idea de la Responsabilidad Social. Bowen planteó en su libro a la RSE como la
obligación que posee el directivo de empresa de buscar políticas, tomar decisiones y seguir líneas
de acción deseables para los objetivos y los valores de la sociedad.

Milton Friedman generó un gran debate acerca de la legitimidad de la Responsabilidad Social en
1962, porque consideraba que las responsabilidades sociales son individuales y no empresariales,
debido a que la única responsabilidad de la compañía es incrementar los beneficios económicos
de los financieros. Por otra parte, Davis y Blomstrom (1966) propusieron una definición valiosa
para la evolución del concepto de Responsabilidad Social Empresarial en la primera edición del
libro “Business and its Environment”. Para estos autores, los directivos de las empresas tenían la
5

obligación de tener conciencia con respecto al impacto de sus actividades en todo el sistema
social. Esta visión reconoció la necesidad de distinguir más allá de los factores económicos e
incorporar a la sociedad en su totalidad.

El Committee for Economic Development (CED) de Estados Unidos reconoció en 1971 a la RSE,
cuando emitió el informe “Social responsibilities of Business corporations”. Éste significó la
aceptación del concepto dentro del mundo empresarial, debido a que se trató de una de las
primeras organizaciones que asumía la noción. El CED además aseguró que la Responsabilidad
Social Empresarial conforma una actitud y una visión a largo plazo en la cual predomina el interés
social sobre el interés particular. (Paladino y Milberg, 2004).

En la década siguiente, Peter Drucker (1984) afirmó que la empresa debería convertir la RSE en
una oportunidad de negocio. El planteamiento de Drucker supuso una evolución de la
Responsabilidad Social Empresaria hacia la integración entre la actividad desarrollada por la
empresa y las necesidades de la sociedad, logrando convertir así los problemas de la comunidad
en claras oportunidades para aumentar la productividad de la organización.

En 1987 apareció el concepto de desarrollo sustentable que aportó un alto grado de evolución a
la concepción de Responsabilidad Social Empresarial. El término fue utilizado por la Comisión
Brundtland y hace referencia al avance que favorece las necesidades actuales sin implicar la
capacidad de las generaciones futuras para solventar sus necesidades. Esta idea propuso que las
empresas no debían impactar de forma negativa en la sociedad con sus actividades productivas y
comerciales.
En la década de los 90’s del siglo pasado, la RSE comenzó a ser vista como un factor que les
permite a las empresas reducir los efectos colaterales que producen como consecuencia de sus
actividades. Considerada como un factor de control, el cual les permitía a las empresas solucionar
cualquier daño causado a la sociedad. Donna Wood (1991) formuló tres principios de
responsabilidad social. El primero de ellos sostiene que la empresa es una institución social y
debe emplear su poder de forma responsable. El segundo plantea que la empresa debe hacerse
cargo de los efectos provocados en la sociedad como consecuencia de sus actividades. El tercero
propone a los directivos de las empresas como agentes morales que se encuentran obligados a
ejercitar con discreción la toma de decisiones.
A partir del año 2000, varios organismos internacionales comenzaron a desarrollar iniciativas
para elevar la importancia y el compromiso de la Responsabilidad Social Empresarial. De esta
manera, se creó el Pacto Mundial o Global Compact, la cual es una propuesta de las Naciones
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Unidas, y tiene el objetivo de conciliar los procesos organizativos y productivos de las empresas
con las demandas de la sociedad mundial. (Velasco, 2006). De esta manera podemos ver que en
esta última etapa de la evolución de la RSE, se ha aumentado considerablemente, a nivel mundial,
el compromiso de las empresas frente a la RSE. Esto se evidencia en el accionar de organizaciones
públicas y privadas, que trabajan en forma conjunta para fortalecer la aplicación y el desarrollo
del comportamiento socialmente responsable.
A partir del desarrollo de este concepto, actualmente la RSE es una dimensión que va más allá
del cumplimiento de las normativas legales referentes a la Responsabilidad Social, debido a que
abarca los tres ámbitos de la sostenibilidad que son: económico, social y medioambiental. Las
organizaciones que adoptan la RSE dan un giro de negocio y se comprometen a alcanzar un
modelo de empresa socialmente responsable, en el que cada una de sus partes interesadas sea el
centro de atención esencial para la gestión.
Muchas veces los términos filantropía y responsabilidad social son asimilados como iguales
dentro de las organizaciones. Sin embargo, son conceptos diferentes porque, la filantropía es una
acción social externa que realiza la empresa con un fin benéfico hacia la comunidad, ya sea para
grupos vulnerados, o en momentos coyunturales difíciles. La RSE, en cambio, está encaminada
dentro de la estrategia de negocios de la organización, e incluye las necesidades de todas sus
partes interesadas, que pueden ser: accionistas, colaboradores, proveedores, consumidores, y
medio ambiente. Las demandas de estos stakeholders deben ser satisfechas en gran medida por la
empresa mediante sus operaciones. A partir de esto se puede decir que la RSE, a diferencia de la
filantropía, además de contribuir al bienestar social, potencia la obtención de ventajas
competitivas a través de la adopción de prácticas vinculadas a la estrategia de negocios.
Una de las organizaciones que ha rebasado la filantropía y ha incorporado a la RSE dentro de su
gestión empresarial es la Agencia de Promoción Económica ConQuito, la cual impulsa
el desarrollo productivo y socioeconómico del Distrito Metropolitano de Quito y su área de
influencia fortalecimiento. Para esta institución, la RSE es el compromiso que asume para el
desarrollo económico, social y ambiental del Distrito Metropolitano de Quito, por medio de la
colaboración con la comunidad local, sus colaboradores, y sus familias. ConQuito tiene la
responsabilidad consciente y congruente de cumplir íntegramente con la finalidad de la empresa,
demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente;
contribuyendo así a la construcción del bien común de la ciudad.
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1.1.2 Generaciones de la Responsabilidad Social Empresarial
De acuerdo con Simón Zadek (2007), “la Responsabilidad Social Empresarial ha tenido su
evolución en 3 etapas o generaciones bien definidas, siempre partiendo de la base de que la
empresa debe cumplir con los requisitos legales vigentes”. Según el autor, las generaciones de la
RSE son:
•

Primera generación.- en esta etapa, la RSE no es estratégica. Es decir, se realizan
acciones de marketing con causa, filantrópicas, benéficas, etc.

•

Segunda generación.- en esta etapa, la RSE ya es estratégica. De manera que incluye
actividades en línea con los negocios de la empresa, diálogo con los públicos de interés,
reportes de sustentabilidad, la adhesión al Pacto global, inversión responsable, entre otras.

•

Tercera generación.- en esta etapa se produce una competitividad responsable. Contiene
acciones estructuradas y con objetivos a largo plazo, bajo el siguiente concepto: “la
empresa tiene un fin más allá de sus ganancias, el de crear valor no sólo para sus
accionistas y empleados, sino para la sociedad en la que está inserta”

A partir de esta descripción, se puede decir que ConQuito ha empleado la tercera generación de
la RSE, debido a que realiza acciones sin fines de lucro, trabajando especialmente para la retribuir
a la sociedad; así como con sus colaboradores y familias. Más allá del cumplimiento legal, la RSE
se ha incorporado en la cultura de la empresa para generar un impacto positivo a nivel interno y
externo a través de procesos que sean beneficiosos para ellos.
ConQuito trabaja con el fin de retribuir a la sociedad, lo que se ve reflejado en la misión de la
empresa la cual se enfoca principalmente en promover el desarrollo económico y social sostenible
a través del fomento del emprendimiento y la innovación en el Distrito Metropolitano de Quito
(DMQ), para contribuir a la consolidación de un territorio competitivo y socialmente responsable.
Esto además se visibiliza en el accionar social y medioambiental de la institución con sus
programas internos de RSE, dentro de los cuales se desarrollan acciones que posibilitan el
desarrollo sostenible y sustentable del DMQ y su área de influencia.
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1.1.3 Visiones sobre el concepto de Responsabilidad Social Empresarial

Geoffrey Lantos (2001) definió cuatro visiones para actividades de Responsabilidad Social. Éstas
son:
•

Visión de generación de ganancias como fin único: esta visión está enmarcada en el
ámbito económico de la RSE y considera que el fin único de la empresa es la generación
de ganancias y que su único deber con la sociedad es respetar las leyes vigentes. Es decir,
indica que el objetivo de las organizaciones es generar una gran cantidad de utilidades,
respetando las leyes del lugar donde opera la empresa.

•

Visión de generación de ganancias en un ámbito limitado: aquí se menciona el aspecto
económico de la RSE, pero también se considera el cumplimiento de las normas tácitas
del entorno donde se desenvuelve sin dejar de cumplir las leyes.

•

Visión de bienestar social: en esta visión se pone énfasis en la consideración de la ética,
debido a que se manifiesta que la empresa debería considerar en todo momento el
perjuicio que puede causarle a la sociedad con sus acciones; y en el caso de que produzca
algún daño, a cualquiera de sus grupos de interés (stakeholders), la empresa debe hacerse
totalmente responsable.

•

Visión de empresa al servicio de la comunidad: en esta visión se manifiesta que la
empresa debería utilizar sus recursos de la manera más eficiente posible y estar orientada
a generar un bienestar en la sociedad.

ConQuito adopta la visión de bienestar social debido a que no sólo considera los problemas
“generados” a la comunidad con sus acciones, sino que también promueve actividades para
beneficiar a sus principales partes interesadas. El área de Responsabilidad Social ha emprendido
desde el año 2016 el programa interno de RSE “Tu Factoría Ideal”, el cual tiene el objetivo de
promover un ambiente socialmente responsable para todos los integrantes que conforman la
organización. A continuación, en el numeral 3.3 se amplía información sobre esta iniciativa.
La institución también utiliza la visión de la empresa al servicio de la comunidad porque brinda
ayuda y soporte a emprendimientos mediante la iniciativa “Ciclo emprendedor”, el cual promueve
que las personas puedan ejecutar sus proyectos. Estas visiones muestran congruencia con los
valares de ConQuito, que son: inclusión, responsabilidad y compromiso.
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Además de las visiones mencionadas con anterioridad, Lantos sintetizó las múltiples perspectivas
que han definido algunos autores, con respecto al rol de las organizaciones frente a la sociedad.

Tabla Nº 1: Visiones sobre el concepto de Responsabilidad Social Empresarial

AUTOR

PUNTO DE VISTA RESPECTO AL PAPEL DE LOS
NEGOCIOS EN LA SOCIEDAD

Albert Carr

RSE-Económica: la responsabilidad está en maximizar
utilidades. Los negocios tienen estándares de ética inferiores a los
de la sociedad y no tiene responsabilidades más allá del
cumplimiento de la ley.

Milton Friedman

RSE-Económica: maximización de utilidades con algunas
restricciones. Las obligaciones de los negocios son: maximizar
utilidades, cumplir la ley y comportarse éticamente.

R. Edward Freeman

RSE-Ética: conciencia social. Los negocios deben ser sensibles a
los daños potenciales que originen sus acciones económicas sobre
los diferentes grupos de interés o partes interesadas.

Archie Carroll

RSE-Altruista: servicio comunitario/perspectiva de desempeño
social corporativo. Las corporaciones deben usar sus vastos
recursos para ayudar a la sociedad.
Elaboración propia

Fuente: Zadek, Simón (2006). Corporate responsibility and competitiveness at the macro level.

1.1.4 Iniciativas y normas para promover e implementar la RSE
Muchos autores y organizaciones internacionales han planteado a nivel mundial, una serie de
iniciativas para identificar ámbitos de aplicación y variables de gestión relacionadas con la
Responsabilidad Social de las organizaciones, lo cual ha permitido que se transforme este
concepto en un modelo de gestión concreto, aplicable a cualquier institución.
Es posible obtener la operacionalización del concepto de Responsabilidad Social, para que se
pueda aplicar a los procesos de gestión de una organización, mediante iniciativas como: el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, el Libro Verde de la Unión Europea o las Líneas Directrices de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como por medio de
Normas tales como: la SA 8000, SGE 21 o el Global Reporting Initiative (GRI). A continuación,
se analizan brevemente algunas de estas propuestas.
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Tabla Nº 2: Normativas de Responsabilidad Social Empresarial
Iniciativas y normas para promover e implementar la Responsabilidad Social Empresarial
Global Reporting
Initiave (GRI)

-

-

Pacto Mundial

-

Las Directrices de
la OCDE

-

Es una guía global para la elaboración de reportes de sustentabilidad sobre las actividades, productos o servicios de las empresas en tres
dimensiones: económica, ambiental y social
El objetivo principal de esta Guía es la elaboración de memorias de sustentabilidad, las cuales tienen las siguientes características:
•
Ofrece una visión clara del impacto humano y ecológico de la empresa
•
Proporciona datos fiables a los stakeholders para retroalimentar sus necesidades e intereses
•
Ayuda a las organizaciones a evaluar y mejorar sus acciones y progresos
•
Presenta la información en un formato de fácil comprensión y comparación con las memorias de sustentabilidad de otras organizaciones.
•
Muestran la relación de los aspectos económico, social y medioambiental
Este reporte tiene una orientación hacia una serie de principios que buscan consagrar el modelo de la Responsabilidad Social: transparencia,
globalidad, exhaustividad, relevancia, contexto de sostenibilidad, precisión, neutralidad, periodicidad y claridad.
El GRI se encuentra asociado directamente con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, contemplando como áreas principales de análisis a la
visión y estrategia de la organización, perfil, estructura de gobierno y sistemas de gerencia, indicadores de la situación económica, medioambiental
y social.

Es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas que promueve Diez Principios relacionados con cuatro líneas temáticas: Derechos
humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.
Los diez Principios del Pacto Mundial son:
Derechos humanos
1. Respetar y alentar la protección de los derechos humanos
2. No afectación de los derechos humanos
Condiciones laborales
3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva
4. Eliminar el trabajo forzado y obligatorio
5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil
6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación
Medio ambiente
7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medio ambientales
8. Promover mayor responsabilidad medioambiental
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente
Lucha contra la corrupción
10. Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) planteó en el año 2000 las “Líneas Directrices para Empresas
Multinacionales”. Éstas plantean una serie de 11 normas y principios de carácter voluntario, con vistas a lograr un desarrollo sostenible.
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-

-

El Libro Verde

-

La Norma SA 8000
-

Norma ISO 26000

-

El objetivo de las Directrices es garantizar que las actividades de las empresas se desarrollen en armonía con las políticas públicas, fortalecer la
base de confianza mutua entre las empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad, contribuir a mejorar el clima para la inversión
extranjera y potenciar la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible
Los gobiernos que se han adherido a las Directrices se han comprometido con la mejora continua de las políticas tanto nacionales como
internacionales, con el propósito de mejorar el bienestar y los niveles de vida de todos los ciudadanos.

La Comisión Europea reconoce a la Responsabilidad Social como un activo estratégico en el desarrollo de la estrategia empresarial y la gestión
de la misma, por lo que le resultaría rentable económicamente a una empresa desarrollar una gestión socialmente responsable, orientada no solo
a objetivos de carácter económico, sino también al logro de objetivos sociales y medioambientales.
La principal contribución del enfoque europeo consistirá en aportar un valor añadido a las acciones existentes y completarlas:
•
Estableciendo un marco global europeo para promover la calidad y la coherencia de las prácticas en materia de responsabilidad social
de las empresas mediante la elaboración de principios, enfoques e instrumentos generales y la promoción de prácticas correctas e
ideas innovadoras;
•
Apoyando planteamientos de buenas prácticas por lo que respecta a la evaluación de la rentabilidad y la verificación independiente de
las prácticas de responsabilidad social de las empresas, garantizando así su eficacia y credibilidad.
Sirve para evaluar aspectos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa, y se encuentra compuesta por cuatro grandes aspectos:
Propósito y ámbito de aplicación, elementos normativos y su aplicación, definiciones y requerimientos de Responsabilidad Social.
Tiene por objetivo definir un conjunto de normas generales y auditables por una entidad externa sobre la protección de los derechos de los
trabajadores
Esta norma plantea varios requerimientos de Responsabilidad Social que coinciden con los que están estipulados en el Pacto Mundial y el Libro
Verde, considerando indicadores sobre trabajo infantil, salud y seguridad en el trabajo, eliminación de trabajos forzados, libertad de asociación y
derecho de negociación colectiva, sistemas de compensaciones y medidas disciplinarias.
Fomenta la implementación de la Responsabilidad Social dentro del modelo de gestión de las organizaciones.
La ISO 26000 ayuda a todos los tipos de organización a operar de una manera socialmente responsable, al proporcionar orientaciones sobre:
•
Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social.
•
Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social.
•
Principios y prácticas relacionadas con la responsabilidad social.
•
Materias fundamentales y asuntos relacionados con la responsabilidad social.
•
Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente responsable a través de la organización y, a través de
sus políticas y prácticas, dentro de su esfera de influencia.
•
Identificar y comprometerse con sus grupos de interés.
•
Comunicar los compromisos, el rendimiento y otra información relacionada con la responsabilidad social.
Elaboración propia

Fuente: Perdiguero, Tomas G. (2005) La responsabilidad social de las empresas y los nuevos desafíos de la gestión empresarial, Universidad de Valencia
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Después de conocer en qué consisten las iniciativas y normas para promover e implementar la
Responsabilidad Social Empresarial, se puede decir que una empresa socialmente responsable es
un factor de primer orden para el desarrollo económico y social, por lo cual se deben ampliar sus
alcances, perfeccionar sus principios e integrar el compromiso con la sociedad a la estrategia de
negocios. Se trata principalmente de hacer de la RSE el pilar fundamental de la gestión de la
institución.
La importancia de la RSE en la sociedad actual consiste no solamente en que la empresa sea
generadora de bienes y servicios sino que además esta debe ser una institución que promueva
valores. En nuestro país la Responsabilidad Social Empresarial es una materia pendiente; como
ya lo hemos podido ver a lo largo de esta investigación las empresas que ostentan algún distintivo
que las certifique como socialmente responsables son muy pocas, de entre las cuales podemos
resaltar a ConQuito como una empresa socialmente responsable, consolidándose además como
la Secretaría Técnica del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social bajo el cumplimiento
de las normativas internacionales,

la cual se esfuerza por integrar la RSE a la gestión

empresarial, el respeto por los valores y principios éticos, trabajadores, comunidad y medio
ambiente; creando así un interés propio e inteligente que produzca beneficios a la misma empresa
y quienes la rodean.
Toda la gestión que impulsa ConQuito, a fin de promover el desarrollo socioeconómico de los
habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, sería inviable sin un eje central, como lo es la
Responsabilidad Social, orientada a propiciar un desarrollo sostenible, mediante acciones claras
y convenios público-privado, involucrando a actores del gobierno local y central; empresarios,
academia, ONG, entre otros. El área de Responsabilidad Social cumple tres grandes funciones:
•

Promover una cultura de Responsabilidad Social dentro de ConQuito.

•

Cumplir las funciones de Secretaría Técnica del Consejo Metropolitano de
Responsabilidad Social, otorgadas mediante la Ordenanza Metropolitana N°084 de
Responsabilidad Social.

•

Fomentar buenas prácticas de Responsabilidad Social en emprendimientos, pymes y
empresas.

ConQuito cumple con los parámetros y normativas establecidas anteriormente, además de velar
por el bienestar social, económico y ambiental de la ciudadanía mediante la Ordenanza N°084 de
Responsabilidad Social para el fomento del Distrito Metropolitano de Quito como un Territorio
Sostenible y Responsable. Es importante que las políticas públicas existan, pero es mucho más
importante que estas puedan aterrizar y materializarse dentro del territorio a nivel de todos los
actores.
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Es así que la Ordenanza N°084 de Responsabilidad Social propone, es ser una herramienta que
vincule a los diferentes actores como las empresas, los barrios y los ciudadanos a trabajar
articuladamente hacia el alcance medible y verificable de las metas y objetivos establecidos dentro
del territorio. ConQuito, en su calidad de Secretaría Técnica de Responsabilidad Social, decide
empezar dentro de casa, con la implementación de una estrategia de RSE.
La estrategia interna de RSE “casa adentro”, denominada “Tu Factoría Ideal” busca que
ConQuito sea una institución socialmente responsable, que vaya más allá del cumplimiento de la
ley, reduciendo sus impactos a nivel social, ambiental y económico, trabajando en coordinación
y en beneficio a sus partes interesadas y de esta manera cumplir con los parámetros que se
encuentran establecidos en el Pacto Mundial, El Libro Verde, Las Directrices de la OCDE, La
Norma SA 8000 y la Norma ISO 26000.
A inicios del 2016 se crea El Comité de Responsabilidad Social de ConQuito, el cual es encargado
de proponer acciones que minimicen los impactos generados por las actividades de la Institución
hacia sus grupos de interés siendo estos: colaboradores, beneficiarios, comunidad, proveedores,
entre otros. Este comité busca:
•

Ser una forma de coordinación estratégica ,participativa y de comunicación constante
con todas las áreas de la institución

•

Ejecución de Programas que mejoren el clima laboral dentro de ConQuito. Sus programas
son: Programa de Comunicación Interna, programa Buenas Prácticas Ambientales
(BPA), programa de Pasantías Internas, programa ConQuito Celebra.

A partir de las normativas internacionales que catalogan a las empresas como socialmente
responsables ConQuito desarrolla uno de los programas más arraigados a la RSE denominado
“Visita RSE”, este programa consiste en realizar visitas guiadas in situ para conocer las buenas
prácticas de Responsabilidad Social que vienen realizando empresas altamente reconocidas. El
objetivo es intercambiar experiencias y buenas prácticas de RSE, además de generar redes de
contactos y posibles alianzas entre los participantes. Este programa está dirigido a instituciones
públicas y privadas, pymes, proveedores y ciudadanía en general, que deseen implementar una
estrategia de RSE y deseen conocer de cerca la metodología de estas buenas prácticas.
Además es importante mencionar que la estrategia de Responsabilidad Social por parte de
ConQuito hacia la comunidad está siendo desarrollada mediante el Proyecto de Vinculación con
la comunidad llamado “Activa tu barrio Chimbacalle” El objetivo de este proyecto es lograr la
activación de un barrio emblemático de la Ciudad y el Sur de Quito, mediante la creación de
programas comunitarios sostenibles, logrando integrar a la comunidad de una manera
corresponsable. Como parte de este proyecto, ConQuito lidera programas específicos en
colaboración con líderes barriales y toda la comunidad, siendo éstos: presentaciones y reuniones
14

comunitarias, talleres participativos, recibimiento y atención a comunicaciones desde la
Comunidad, visitas comunitarias a ConQuito, fortalecimiento empresarial a negocios de
Chimbacalle, cuidado de espacios públicos.
Estos programas permiten incidir positiva e integralmente en la comunidad, activar al barrio y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, además de cumplir con las iniciativas internacionales
que permiten a un empresa no solamente desarrollarse a nivel económico sino social, además de
ayudar en la protección del medio ambiente. A partir de estas iniciativas ConQuito ha creado
acciones que permitan disminuir el impacto que causa la institución en la sociedad y en el medio
ambiente.
1.1.5 Los 7 Principios de la Responsabilidad Social
La Norma ISO 26000 define siete principios de la Responsabilidad Social, teniendo en
consideración que el objetivo principal de una organización que se basa en la Responsabilidad
Social debería ser el de maximizar su contribución al desarrollo sostenible. Según información de
Argandoña & Silva (2011), estos principios son:
1. Rendición de cuentas.- implica la obligación para la dirección de una organización de
responder a quienes controlan los intereses de esta organización y a su vez para la
organización como tal de responder ante las autoridades competentes, en relación con las
leyes y regulaciones.

2. Transparencia. Consiste en revelar de forma clara, precisa y completa y en un grado
razonable y suficiente la información sobre las políticas, decisiones y actividades de las
que la organización es responsable, incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre
la sociedad y el medio ambiente.
3. Comportamiento ético. Se basa en los valores de la honestidad, equidad e integridad.
Estos valores implican la preocupación por las personas, animales y medio ambiente, y
un compromiso de tratar el impacto de sus actividades y decisiones en los intereses de los
grupos de interés.

4. Respeto a los intereses de los grupos de interés. Implica que los objetivos de la
organización no sólo se limiten a los intereses de sus dueños, socios, clientes o integrantes
sino a otros individuos o grupos que también podrían tener derechos, reclamaciones o
intereses específicos que deberían tenerse en cuenta.
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5. Respeto al principio de legalidad. Significa que una organización debe cumplir con
todas las leyes y regulaciones aplicables. Esto implica que una organización debería dar
los pasos necesarios para conocer las leyes y regulaciones para informar a aquellos dentro
de la organización de su obligación de observar e implementar esas medidas. Ningún
individuo u organización está por encima de la ley y los gobiernos también están sujetos
a la ley.

6. Respeto a la normativa internacional de comportamiento. Significa que toda
organización debería respetar la normativa internacional de comportamiento, a la vez
acatar el principio de respeto al principio de legalidad.
7. Respeto a los Derechos Humanos. Implica que toda organización debería respetar los
derechos humanos y reconocer, tanto su importancia como su universalidad.

ConQuito basa su comportamiento y accionar en normas de conducta y comportamiento entre las
que se encuentran los 7 principios de RSE antes mencionado, la institución cumpliendo con su
deber responsable una de sus principales acciones es la rendición de cuentas la cual implica que
la organización debe responder frente a quienes se ven afectados por sus decisiones y actividades,
así como ante la sociedad en general, por los impactos globales de sus decisiones y actividades
en la sociedad. La rendición de cuentas, también incluye la aceptación de responsabilidad cuando
se cometen errores, la toma de medidas necesarias para repararlos y la toma de acciones para
prevenir.
ConQuito es una institución que ejerce su gestión totalmente transparente bajo las normativas
nacionales e internacionales de RSE, además de respetar y promover los derechos establecidos en
la Carta Universal de los Derechos Humanos. Otra de las acciones de ConQuito en el
cumplimiento de estos 7 principios es ser consiente de los intereses de sus partes interesadas y
respetuosa con los mismos y responder a las inquietudes que manifiestan, velando a demás por el
bienestar y desarrollo sustentable y sostenible del Distrito Metropolitano de Quito.
Después de haber expuesto una visión general sobre la Responsabilidad Social Empresarial, es
importante conocer las corrientes teóricas que se han desarrollado entorno a este concepto.
Elisabet Garriga y Domenec Melé manifestaron que el campo de la Responsabilidad Social
Empresarial está compuesto por varios enfoques, los cuales son complejos, contradictorios y en
ciertos casos muy poco claros (Garriga y Melé, 2004). Por esta razón, a continuación se expone
la cartografía de las principales teorías y aproximaciones en torno a la RSE que realizaron estos
autores:
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1.2 Teorías de Responsabilidad Social Empresarial
De acuerdo con Garriga y Melé (2004), el campo de la Responsabilidad Social Corporativa abarca
una variedad de teorías y enfoques. Estos autores los agrupan en cuatro dimensiones relacionadas
con los beneficios, la actuación política, las demandas sociales y los valores éticos. De esta
manera, las teorías de RSC se clasifican en:
1.2.1 Teorías instrumentales.- aquí se agrupan a las teorías que miran a la RSE como una
herramienta estratégica para conseguir los objetivos económicos y, en última instancia,
creación de réditos económicos. En esta tipología de teorías se incluyen tres
subcategorías: maximización del valor de los accionistas (shareholders), estrategias para
lograr ventajas competitivas, y Marketing relacionado a alguna causa.
1.2.2 Teorías políticas.- se refieren al poder de las empresas en la sociedad y un ejercicio
responsable de dicho poder en el escenario político. Las subcategorías de este enfoque
son: Constitucionalismo corporativo, Teoría integradora del contrato social, y Ciudadanía
corporativa.

1.2.3Teorías integradoras.- son aquellas que buscan cómo incorporar en las empresas
las demandas sociales, debido a que los negocios dependen de la sociedad para su
existencia. Las subcategorías de este enfoque son: aspectos administrativos o de gestión,
principio de responsabilidad pública, gestión de grupos de interés (stakeholders), y
desempeño social corporativo.

1.2.4 Teorías éticas.- estas teorías se orientan hacia los requerimientos éticos en los que
se basan las relaciones entre las empresas y la sociedad. Estas se fundamentan en
principios que expresan qué se debe y qué no se debe hacer o la necesidad de construir
una sociedad mejor. Las subcategorías de este enfoque son: teoría normativa de grupos
de interés, derechos humanos, desarrollo sostenible, enfoque del bien común.

ConQuito aplica las teorías integradoras de la Responsabilidad Social porque incorpora las
demandas sociales dentro de sus actividades, para de esta manera impulsar el desarrollo
económico de Quito. Por esta razón, ConQuito brinda charlas gratuitas, dictadas por los técnicos
del proyecto “Quito Efectivo”, el cual está dirigido a emprendedores, artesanos, micro y pequeños
empresarios y actores de la Economía Popular y Solidaria. Además, al ser una organización que
recibe presupuesto público, muestra transparencia y responsabilidad en la administración de sus
recursos.
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Esta institución utiliza además las teorías éticas porque tiene un accionar consciente con relación
a sus partes interesadas y tiene el objetivo de contribuir para que ésta sea una sociedad mejor.
Además, ha incorporado conceptos y acciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad en sus
actividades habituales, partiendo de las principales tendencias a nivel nacional e internacional
sobre la incorporación de una nueva visión de la estrategia empresarial más competitiva y
rentable, la cual tiene principalmente un enfoque ético.

1.3 Teoría de la pirámide
Carroll considera que las empresas realizan acciones de forma voluntaria, con las que procuran
promover, mejorar o corregir ciertos aspectos de la vida social, o apoyar a determinados sectores
desfavorecidos. Este autor afirma que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) debe
“abarcar las expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales que la colectividad tiene
sobre las empresas en un determinado momento” (Carroll, 1979). Carroll (1991) propuso una
pirámide en la que establece las cuatro clases de responsabilidades sociales para las empresas.
Estas son: económicas, legales, éticas y sociales o filantrópicas.
-

Responsabilidades Económicas.- permiten conocer la producción de bienes y servicios
que los consumidores necesitan y desean. La empresa debe conseguir una ganancia
aceptable dentro de este proceso, como compensación por la prestación de estos bienes y
servicios.

-

Responsabilidades Legales.- se relacionan con el cumplimiento de la ley y de las
regulaciones estatales, así como con las reglamentaciones básicas según las cuales deben
operar las organizaciones.

-

Responsabilidades Éticas.- se refieren a la obligación de hacer lo correcto, justo y
razonable, así como de evitar o minimizar el daño a los grupos con los que se relaciona
la organización.

-

Responsabilidades Filantrópicas.- abarcan aquellas acciones corporativas que
responden a las expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Estas
acciones contienen el involucramiento activo de las empresas en actividades o programas
que incentivan el bienestar social y mejoran la calidad de vida de la sociedad.
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Figura Nº 1: Teoría de la Pirámide de Carroll

RESPONSABILIDAD
FILANTRÓPICA

RESPONSABILIDAD
ÉTICA

RESPONSABILIDAD LEGAL

RESPONSABILIDAD ECONÓMICA

Elaboración propia
Fuente: Adaptación del modelo de Carroll (1991)

De acuerdo con la Teoría de la Pirámide, la RSE comprende el cumplimiento simultáneo de las
responsabilidades: económica, legal, ética y filantrópica. Esto debe hacer que la empresa obtenga
ganancias, obedezca la ley, sea ética y se comporte como un buen ciudadano corporativo. Carroll
manifiesta además que algunas acciones de las empresas pueden contener rasgos complejos. Es
decir, pueden pertenecer a varias de las categorías señaladas, debido a que muchas veces, estos
componentes se pueden encontrar interrelacionados. (Carroll, 1979).
Dentro de esta pirámide, ConQuito muestra especialmente responsabilidad a nivel ético y legal
porque no se remite únicamente al cumplimiento de lo que establecen las principales normativas
referentes a la RSE que se expusieron con anterioridad; sino que también, al ser la secretaría
técnica de Responsabilidad Social del Distrito Metropolitano de Quito, se comporta éticamente
como un buen ciudadano corporativo a favor del desarrollo socialmente responsable.
De esta manera, ConQuito impulsa y fomenta la corresponsabilidad de los distintos actores de la
Responsabilidad Social para la creación de un Territorio Socialmente Responsable. ConQuito
como ciudadano corporativo pone en práctica comportamientos éticos siguiendo valores y normas
que le permiten desarrollar acciones concretas de ayuda social. Se rige bajo pilares de negocios
responsables que promuevan por ejemplo: oportunidades sociales e industriales, desarrollo
económico y responsabilidad con el medio ambiente, entre otras.

19

1.4 Modelo bidimensional de Quazi y O´Brien
Según Quazi y O´Brien (2000), la visión de la Responsabilidad Social Corporativa responde a
un marco bidimensional. En esta se encuentran dos dimensiones: el ámbito de la responsabilidad
social y los resultados derivados del compromiso social de los negocios. Sobre la base de estas
dimensiones, y siguiendo lo que se menciona en el análisis realizado por Cabrera y Deniz (2003),
nace una modelo de Responsabilidad Social Corporativa que se encuentra representado
gráficamente en la siguiente figura:

Figura N° 2: Modelo bidimensional de la Responsabilidad Social Corporativa

BENEFICIOS DE LA
RESPONSABILIDAD
Enfoque
Moderno

CONCEPCIÓN
AMPLIA

SOCIAL CORPORATIVA

ENFOQUES
DE LA RSC

Enfoque
Socioeconómico

CONCEPCIÓN
REDUCIDA

COSTES DE LA

RESPONSABILIDAD
Enfoque filantrópico

SOCIAL
CORPORATIVA

Enfoque
Clásico

Elaboración propia
Fuente: Quazi y O’Brien (2000).

Es así que el modelo que proponen Quazi y O´Brien (2000) define cuatro enfoques, cada uno de
los cuales puede ser denominado de la siguiente manera:
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Tabla 3: Enfoques propuestos por Quazi y O´Brien
ENFOQUE

DEFINICIÓN
Se corresponde con la visión primaria de la responsabilidad social.

Enfoque clásico

Las empresas no pretenden otro objetivo que no sea la
maximización del beneficio y consideran que la implicación social
genera un coste neto y ningún beneficio real.
Enfoque socio-económico

Representa una visión reducida de la responsabilidad social, pero
acepta que adoptar algún grado de responsabilidad social
proporcionará unos beneficios netos a la empresa en términos, por
ejemplo, de evitar una legislación costosa, construir buenas
relaciones con los clientes y proveedores, o bien establecer redes
de colaboración. En este contexto, la responsabilidad social puede
estar justificada, incluso cuando el directivo mantiene una visión
reducida acerca de la misma. Se trata, por tanto, de una visión
socioeconómica, según la cual, las empresas pueden desarrollar
simultáneamente una doble función de maximización del beneficio
y servicio a las demandas sociales.
Dibuja una visión amplia de la responsabilidad social, según la cual

Enfoque filantrópico

las empresas están dispuestas a realizar donaciones, incluso aunque
estas se perciban como un coste neto para la empresa. Esta actitud
puede proceder de una conducta altruista o ética, que les impulsa a
hacer algo por la sociedad.
Se trata de una perspectiva según la cual empresa mantiene una

Enfoque moderno

relación amplia con la sociedad y obtiene beneficios netos a corto
y largo plazo derivados de la implicación social corporativa.
Estamos ante una visión moderna de la responsabilidad social que
incluye una perspectiva de grupos de interés.
Elaboración propia
Fuente: Información obtenida de Quazi y O’Brien (2000).

ConQuito ha mostrado mayor interés en el enfoque socio-económico, el cual se vincula
directamente con la visión de la empresa, en la cual se manifiesta que la organización trabaja para
integrar a los diferentes actores que están vinculados al desarrollo socioeconómico, lo cual
permitirá la mejora de las condiciones de empleo, competitividad, y capacidad productiva de
Quito y su área de influencia.

21

1.5 El Modelo Estratégico de la Responsabilidad Social Empresarial
Autores como Burke y Logsdon (1996), Epstein y Roy (2001), De Colle y Gonella (2002), Smith
(2003) y Dentchev (2005) desarrollan un modelo estratégico, en el que agregan a la
Responsabilidad Social Empresarial en cada una sus etapas. Esto permitirá el desarrollo de una
política adecuada de RSE, teniendo en consideración que ésta no tiene un sentido filantrópico,
sino de generación de valor y de competitividad para la organización. Con base en los autores
mencionados con anterioridad, a continuación se propone las etapas que puede utilizar ConQuito
para desarrollar su modelo estratégico.
Figura Nº 3: Fases del modelo estratégico

Análisis del
entorno

Análisis interno

Formulación de
la estrategia

Implementación
de la estrategia

Competitividad
estratégica

• La responsabilidad de las organizaciones con respecto al medio ambiente se
refleja en el cumplimiento de las expectativas de sus stakeholders.
• Las organizaciones deben aportar al medioambiente en términos de RSE, y
no únicamente a nivel legal.
• La implementación estratégica de una política de RSE requiere el análisis de
la percepción de los colaoradores sobre las actividades de RSE.
• Contribuye al mejoramiento de políticas de RSE con respecto a recursos y
planificación del proceso estratégico.

• Las empresas deben formular una estrategia de RSE personalizada.
• Las organizaciones deben materializar su compromiso frente a la RSE en un
documento oficial.

• Se pone en práctica la estrategia de RSE mediante acciones concretas.
• Para controlar la correcta ejecución de la estrategia de RSE es indispensable
auditar y evaluar las políticas de RSE mediante indicadores.

•Analizar si la estrategia de RSE contribuye a la mejora de la competitividad
de la organización.
• Uno de los beneficios que obtienen las organizaciones que emplean la RSE
es la fidelidad de los clientes.
• El proceso de la implementación de la RSE es continuo, y debe ser evaluado
constantemente.
Elaboración propia
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Freeman propuso las bases de la Teoría de los grupos de interés o Teoría de los Stakeholders,
según la cual, “la empresa debe atender no sólo a los accionistas sino a todos los grupos o
individuos que afectan o son afectados por la actividad, tendente al logro de los objetivos de la
compañía” (Freeman, 1984). A continuación se expone esta teoría para conocer la importancia
de la identificación de los grupos de interés dentro de la Responsabilidad Social Empresarial.

1.6 Teoría de los stakeholders: principales planteamientos teóricos, identificación
de stakeholders y gobierno corporativo.
Uno de los enfoques que se aplica al análisis del comportamiento socialmente responsable de las
organizaciones, requiere la identificación de quiénes son las personas, grupos, e instituciones que
se ven afectadas o se encuentran interesados en el labor que ejerce la institución, con el propósito
de desarrollar acciones que tiendan a responder a sus intereses.
La teoría de los stakeholders presta atención a los planteamientos teóricos y metodológicos
desarrollados por R. Edward Freeman en el año 1984, como la primera sistematización de la
importancia respecto al término “stakeholders” definiéndolo como “cualquier grupo o individuo
que pueda afectar o se vea afectado por la consecución de los propósitos de la empresa”
(Freeman, 1984).
1.6.1 La teoría de los stakeholders de R. Edward Freeman.
Los principales postulados de Freeman (1984), se sustentan en diferentes teorías que se relacionan
con la gestión de las organizaciones, entre las que se cuentan los aportes de la teoría de la
estructuración adaptativa, la teoría de información, la responsabilidad social corporativa y la
teoría organizacional, basando su análisis en la relación de la organización con sus stakeholders
expresado en intercambios con la empresa, generalmente en base a la existencia de la figura de
un contrato.
De acuerdo a lo mencionado por Freeman, la teoría de los stakeholders es un conjunto de
proposiciones que sugieren que los gerentes de la organización tienen responsabilidades con sus
partes interesadas. Siguiendo esta línea de pensamiento Sison señala que esta teoría desarrollada
por R. Edward Freeman, plantea un cambio radical en la gestión que deben realizar los gerentes
de las empresas, ya que:
“rechaza la idea de que el único criterio en las decisiones de gestión debe ser su deber fiduciario
hacia los accionistas […] para maximizar el precio de la acción y la riqueza de los accionistas lo
que debe ser moderado por una preocupación efectiva por el bienestar de los demás interesados”
(Sison, 2008:75).
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La teoría de los stakeholders trabaja en función de los sistemas de gestión organizacional, que se
basan en la integración de las partes interesadas dentro de un proceso de toma de decisiones,
caracterizadas por la atención de los intereses, expectativas y necesidades de los stakeholders.
1.6.1.1 Principales planteamientos sobre la teoría de los stakeholders

de R. Edward

Freeman (1984).
Freeman, a partir de varios conceptos ya planteados desarrolla el concepto de las partes
interesadas, entendiéndola como “cualquier grupo o individuo que puede afectar o verse afectado
por el logro del propósito de la organización” (Freeman, 1984). Esta definición considera tres
niveles en los que se debe desarrollar la gestión de las relaciones con los grupos de interés:
1. Desde una perspectiva racional comprender a las partes interesadas y cuáles son las
posturas percibidas respecto de la organización.
2. Entender los procesos de la organización utilizados para gestionar la relación con sus
partes interesadas.
3. Finalmente, entender el conjunto de operaciones o transacciones entre la organización y
sus grupos de interés.
A partir de estos tres niveles Freeman afirma que la capacidad de una organización para gestionar
la relación con sus partes interesadas, queda evidenciada en la medida en que sea capaz de aplicar
tres niveles, es decir: a) comprende su mapa de partes interesadas y los riesgos de cada grupo; b)
posee procesos para tomar en cuenta la participación de estos grupos en forma rutinaria en los
procedimientos operativos de la organización, y c) realiza transacciones que equilibran los
intereses de los stakeholders y los propósitos de la organización.
1.6.1.2 Identificación de los stakeholders de ConQuito
El primer paso para la identificación de las partes interesadas, requiere de la creación de un mapa
que nos muestre los grupos y los individuos, que afectan o se pueden ver afectados por el logro
de los propósitos de la organización. Para la inclusión de los stakeholders en el mapa, Freeman
recomienda desarrollar un análisis histórico del entorno relacionado con la organización, para
evitar la exclusión de las partes interesadas que no se toman en cuanta muy usualmente. Es
importante recordar que cada organización tiene que considerar aquellos grupos que poseen la
condición de parte interesada.
Freeman (1984) propone la existencia de tres implicaciones que deben tomarse en cuenta en la
construcción de esta proyección:
•

Muchos miembros de un grupo de interés son también miembros de otras partes
interesadas simultáneamente, situación que puede desembocar en conflictos por los
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desequilibrios y confusiones, entre las expectativas cruzadas respecto de las acciones de
la organización.
•

Existencia de interconexiones o relaciones interinstitucionales entre las partes interesadas
de una organización, debido a que las redes de grupos de interesados surgen fácilmente
respecto de una determinada temática y perduran en el tiempo.

•

Los diferentes tipos de interés, y las diferentes percepciones de las participaciones que
tienen los diversos grupos, donde la participación se caracteriza por ser
“multidimensional” y no medida únicamente en dinero, sin embargo identificar las otras
dimensiones es más complejo de determinar.

Partiendo de lo que manifiesta este autor, a continuación se presenta la identificación de los
stakeholders internos de ConQuito:
Figura N° 4: Mapa de stakeholders internos de ConQuito

DIRECCIÓN
EJECUTIVA

FAMILIAS

DIRECTORIO

STAKEHOLDERS
INTERNOS DE
CONQUITO
APOYO
CORPORATIVO Y
CADENAS
PRODUCTIVAS

ASAMBLEA DE
SOCIOS

COORDINADORES Y
RESPONSABLES

PERSONAL TÉCNICO

Elaboración propia
Fuente: Basado en Freeman (1984)
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Identificar a los stakeholders de una organización para gestionar su responsabilidad social, es de
gran importancia y complejidad, debido a que la mayoría de la veces no se tiene claro quiénes son
las partes interesadas de la organización, debido a las múltiples características y definiciones que
estos grupos pueden adquirir. Esta identificación principalmente va a depender de los diferentes
ámbitos o sectores a los cuales pertenezca cada organización, la característica con la cual se
pretenda identificar a los actores involucrados dependiendo del grado de compromiso con el cual
cada institución asuma su comportamiento socialmente responsable.
Es usual encontrarse con que las organizaciones identifican como sus stakeholders, solamente a
aquellos grupos que se organizan como un sindicato, o aquellos grupos con los cuales la
organización mantiene algún tipo de relación establecida. Es por esta razón que si la empresa solo
se basa es el criterio de relación establecida con públicos determinados, provocará que las
políticas y decisiones de la organización ignoraren sus impactos sobre una serie de otras partes
interesadas. Partiendo de esto Prandi (2007) expone algunas recomendaciones que resultan
importantes considerar al momento de identificar a los stakeholders:
-

Tener en cuenta los intereses, los valores e intangibles relevantes que existen en la
relación de la organización con la sociedad.

-

No pasar por alto a aquellos stakeholders que en primera instancia parezcan poco
relevantes para los intereses de la organización, teniendo en cuenta a las personas o
grupos que por motivos culturales, religiosos o de género, pueden tener dificultades para
expresar sus preocupaciones, sugerencias o preferencias.

-

Tener en cuenta que la organización es un actor más de la sociedad, existiendo una red
de relaciones a escala local y global, donde serán importantes las corresponsabilidades e
interdependencias.

Es importante saber que el concepto de responsabilidad social exige ubicar a los stakeholders
como eje principal de la gestión de la organización, lo cual implica como nos mención Adela
Cortina:
“debe formar parte del núcleo duro de la empresa, de su gestión básica, no ser “algo más”, no ser
una especie de limosna añadida que convive tranquilamente con bajos salarios, mala calidad del
producto, empleos precarios, incluso explotación y violación de derechos básicos. La buena
reputación se gana con las buenas prácticas, no con un marketing social que funciona como
maquillaje de un rostro poco presentable”. (Cortina, 2006:114)

Es por este motivo que la adecuada identificación de los grupos de interés de una organización es
el primer paso necesario en el proceso de implementación de la responsabilidad social en la
gestión organizacional, situación que es ratificada por Moneva al mencionar que “el primer paso
en el proceso estratégico de la RSC es la delimitación de los partícipes de la organización, para
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lo cual existen diversas orientaciones la más habitual es la diferenciación entre grupos de interés
internos y externos de la organización” (Moneva, 2007)
Para identificar a los stakeholders lo más habitual es clasificarlos en relación con los ámbitos
interno y externo de la organización, reconociendo el doble ámbito en el cual deben desplegarse
los esfuerzos de la responsabilidad social de una organización. Una vez identificados todos los
actores involucrados o afectados por el accionar de la organización, es necesario elaborar un plan
que permita a cada institución actuar responsablemente frente a las demandas o intereses de los
stakeholders. Para lo cual Marín (2008) recomienda gestionar las relaciones con las partes
interesadas considerando los siguientes aspectos:
1. Identificar y catalogar los distintos grupos, mediante el diseño de un mapa de los
stakeholders que refleje las interrelaciones entre sí.
2. Analizar las expectativas de cada uno de ellos para determinar entre otras cuestiones: los
intereses particulares y comunes de cada grupo, el peso real de cada expectativa y
demanda, contrastándolas con las del resto de stakeholders y la sociedad en su conjunto.
3. Establecer prioridades entre las diferentes acciones que demandan cada uno de los grupos,
clasificadas por cada área de la responsabilidad social comprobando en donde existen
mayores coincidencias entre los grupos, contrastadas con la estrategia general de la
organización.
4. Definir programas para gestionar las acciones elegidas y cumplir los compromisos con
los grupos de interés.
5. Concretar el calendario de los diferentes programas que se van a cumplir en un tiempo
determinado, y la asignación presupuestaria de cada uno.
6. Diseñar un modelo de comunicación con los diferentes públicos.

Desde la perspectiva planteada acerca de la relación con los stakeholders, nos permite encajar un
elemento clave en la identificación y rol de los grupos de interés de una organización: El Gobierno
Corporativo, y las implicancias que tienen en la actualidad las partes interesadas en el adecuado
funcionamiento, y toma de decisiones de las organizaciones.
En conclusión se puede decir que el concepto de stakeholders es un punto clave para comprender
el significado y ámbito de aplicación del concepto de responsabilidad social. En cuanto al
desarrollo del término stakeholders, los aportes de Edward Freeman son reconocidos como la
primera sistematización teórica en 1984 en la cual se concentra una unanimidad entre los
diferentes autores que estudian esta temática. De esta manera, el concepto de stakeholders exige
a las organizaciones reflexionar sobre temas centrales que les permita identificar quienes resultan
afectados o se encuentran interesados en el quehacer de la institución, y por el otro, establecer
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relaciones más permanentes orientadas hacia el establecimiento de comunidades de aprendizaje
mutuo,
Una de las expresiones más significativas del termino stakeholders es la incorporación en el
gobierno corporativo lo cual refleja un interés de la organización por interactuar con sus grupos
de interés, abriendo espacios de participación en el diseño de las políticas y en la toma de
decisiones de largo plazo de la organización.
Es así que la relación entre la responsabilidad social y la teoría de los stakeholders es directa,
debido a que al establecer el marco conceptual del termino se declaran los principios y las
políticas que una organización quiere desarrollar como finalidad de su comportamiento
socialmente responsable, para esto se encuentra determinado por la identificación previa de
quienes son las personas, grupos o instituciones interesados y afectados por el quehacer de la
organización, lo que le permite a la misma definir los objetivos y acciones que deben realizarse
en el marco de responsabilidad social corporativa.
ConQuito ha identificado a sus stakeholders para gestionar su responsabilidad social. Sin
embargo, dentro de esta investigación se determinó que a pesar de que la organización tenía claro
quiénes son sus partes interesadas, no se había priorizado las características y necesidades
particulares de cada una de éstas. Por esta razón, realizamos talleres y entrevistas personalizadas
con los representantes de estos grupos, lo cual nos permitió actualizar la matriz de stakeholders
que tenía la institución, la cual se encuentra en el Anexo 5.
Los principales grupos de interés internos de la institución son la Dirección Ejecutiva, directorio,
asamblea de socios, coordinadores y responsables de cada área, personal técnico, apoyo
corporativo y cadenas productivas, y las familias de los colaboradores. Estos han sido
categorizados de acuerdo al nivel de influencia que tienen en cuanto a la toma de decisiones en la
institución. Es decir, tienen control o se ven afectados por la gestión de la empresa. Se
determinaron los principales temas de interés para estos grupos y para la organización.
Los principales canales de comunicación que utilizan estos grupos son: correo electrónico,
carteleras tradicionales, reuniones de trabajo, e informes. A partir de estos medios, se propuso las
estrategias que pueden ser utilizadas específicamente para cada uno de ellos, dentro de las cuales
predominan la socialización de información y actividades realizadas entre las autoridades y
colaboradores en general. A continuación se presenta una síntesis de esta matriz.
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Tabla Nº 4: Stakeholders internos de ConQuito
TEMAS DE INTERÉS
GRUPO DE
INTERÉS

Dirección
Ejecutiva

CARACTE
RISTICA

A.

DESCRIPCIÓN

Director Ejecutivo

PARA EL GRUPO DE
INTERÉS
- Articulación de los
proyectos de ConQuito

- Mantener
lineamientos,
liderazgo y
representatividad
- Respaldo total

A.

Miembros de
Directorio

- Eficiencia en la gestión
de los recursos

Asamblea
de socios

B.

Socios de
CONQUITO

- Revisión legal de
documentos relacionados
con la toma de
decisiones que se
someterán a aprobación
de la Asamblea
- Cumplimiento de metas
establecidas

- Provisión de recursos
- Lineamientos claros
- Respaldo en cuanto
al impacto político

- Asesoramiento a los
órganos técnicos y
usuarios de la
institución.
- Información transversal
de proyectos

- Seguimiento respecto
al cumplimiento y
vigencia de contratos y
convenios.
- Optimizar el uso de
los recursos públicos
según los resultados
alcanzados

- Estabilidad laboral
- Flexibilidad Horaria

- Comprensión

A.

Apoyo
Corporativo
y Cadenas
productivas

B.

Familias

B.

A

B.

Coordinadores y
Responsables

Técnicos de
ConQuito

Personal de apoyo
corporativo y
cadenas
productivas
(campo)
Familias de los
colaboradores de
ConQuito

CANALES DE
COMUNICACIÓN

ESTRATEGIA

ÁREA
ENCARGADA

Alfonso Abdo

- Reuniones de
trabajo

-Realizar
reconocimientos
de buen trabajo
para cada área.
- Recordar a los
colaboradores
cuál es el rumbo
de la institución.
- Socialización
con todo el
personal de
ConQuito sobre
las funciones de la
Asamblea
- Realizar ayudas
memorias de cada
reunión, y enviar a
todo el personal.
- Identificar donde
se necesita la
presencia de un
3ero (mediador)
- Socializar actas
de las reuniones

RRHH

PARA CONQUITO

Directorio

Coordinado
res y
Responsabl
es
Personal
técnico

RESPONSABLE

- Optimizar el uso de
los recursos

Stakeholders con control o que puedan influir sobre mis decisiones y mis recursos

Alcalde del
Distrito
Metropolitano de
Quito
Alcalde de Quito

1.- Xavier Albuja
2.- María Belén
Vega
3.-Nibia Flores
Técnicos
encargados

Técnicos
encargados

No Aplica

B
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- Informes de la
gestión

- Reuniones de
asambleas (una vez
al año)

- Reuniones de
trabajo

- Reuniones de
trabajo con cada
equipo

- Informes

- Reuniones
ocasionales

- Realizar una
casa abierta para
las familias

Dirección
Ejecutiva
Dirección
Ejecutiva

Asamblea de
socios

Comunicación

Coordinadores
y Responsables

RRHH

Apoyo
Corporativo y
Cadenas
productivas
Comunicación

Stakeholders que puedan afectar o verse afectados por mi proyecto

CAPÍTULO II
LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA COMO HERRAMIENTA DE
GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
2.1 Comunicación organizacional

2.1.1 Definición de comunicación organizacional

Para determinar la definición de comunicación organizacional que se adapte al contexto de la
investigación es importante definir a estos dos términos por separado. El término comunicación
es considerado polisémico, debido a que hace referencia al uso común y también al uso
especializado.
Keith Davis y John W. Newstrom mencionan que la comunicación es el envío de información y
su comprensión entre una persona y otra. Desde este punto de vista, se podría comprender a la
comunicación como una forma de mantener contacto con otras personas mediante la transmisión
de ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores. Por ello, el objetivo de la comunicación
es que el receptor entienda el mensaje que el emisor transmite.
Por otro lado, la organización es considerada por el diccionario de la Real Academia Española
como “la asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de
determinados fines” (Real Academia Española, 2001). Alexei Guerra Sotillo menciona que:
“La organización es, a un mismo tiempo, acción y objeto. Como acción, se entiende en el sentido
de actividad destinado a coordinar el trabajo de varias personas, mediante el establecimiento de
tareas, roles o labores definidas para cada una de ellas, así como la estructura o maneras en que se
relacionarán en la consecución de un objetivo o meta. Como objeto, la organización supone la
realidad resultante de la acción anterior; esto es, el espacio, ámbito relativamente permanente en
el tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un objetivo preestablecido”. (Alexei Guerra Sotillo,
2004)

Después de haber definido a los dos términos por separado, se puede decir que la comunicación
organizacional es:
“…conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que
se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en
las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo
ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos” (Fernández Collado,
1999).
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Fernández Collado manifiesta que la organización es un elemento fundamental dentro de las
organizaciones ya que es un pilar fundamental para el fortalecimiento de la identidad de la
empresa. Según Marisa del Pozo Lite, en los años setenta se profundizaron los estudios sobre el
clima de comunicación entre jefe y subordinado. Es a partir de esto que surge el vínculo entre la
comunicación organizacional y el clima laboral de una organización. Estos estudios determinaron
permitieron determinar que la apertura de la comunicación en esta relación era un rasgos
esenciales en las organizaciones que son eficientes. A continuación se presenta una tabla que
ilustra las diferentes perspectivas teóricas de los diferentes estudios que se han realizado en la
actualizad acerca de la comunicación organizacional.

Tabla Nº 5: Definiciones de comunicación organizacional

PIONEROS DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
AUTOR

TEXTO Y TEORÍA

PROPUESTA

Annie Bartoli
(Francia)

La organización comunicante y
la Comunicación organizada.
(1992)

Frederick Jablín,
Linda Ptnam, Krone
(Estados
Unidos)
Joan Elías y José
Macaray (España)

The handbook of
Organizational
Communication.

Italo Pizzolante
(Venezuela)

La geometría de la
comunicación.
Imagen corporativa. (2004)

La comunicación como proceso estratégico, no
instrumental. Ubica la comunicación en la
organización, teniendo en cuenta que la organización
se mueve en una dinámica cultural particular.
Perspectivas del estudio de la comunicación
organizacional:
mecanicista, psicológica,
simbólico-interpretativa, e interacción de los sistemas.
La organización como red de relaciones y contactos
(de comunicación en suma) entre personas y grupos de
trabajo. Comunicación como instrumento estratégico
para involucrar a todos.
Análisis de línea, superficie y volumen de las
organizaciones. Equivalentes a entorno (lo que rodea a
la empresa), contorno (filosofía de la vida corporativa)
de las organizaciones.

Marcelo Manucchi
(Argentina)

La comunicación: una
herramienta para construir el
futuro. (2005)

Leipzig, John S.
and More
Elizabeth

Organizational Communication:
A review and Analysis of Three
Current Approaches to the field.

Lara Salvador

¿Qué es la comunicación
organizacional?

Martelo Maira y
Calero Solón

La comunicación, las
organizaciones y algunos casos
de estudio.

Más allá de la comunicación:
La intracomunicación. (1998)

Enfoque que integra la complejidad física, cuántica,
teoría del caos y teoría sistémica. Propone construir
una estrategia de comunicación que permita la
construcción
de
organizaciones
desde
las
posibilidades.
Estudio de la comunicación organizacional como un
ofrecimiento actual de los campos de comportamiento
organizacional, comunicación organizacional y
comunicación de negocios. Esto concierne filosofías y
metodologías de las tres áreas que son comparadas
para identificar el marco conceptual actual de la
comunicación organizacional.
Definición
de
comunicación
organizacional
relacionada con conceptos postmodernistas de los
nuevos roles de los comunicadores.
Los autores apuntan a establecer la comunicación
organizacional como un objeto de estudio particular y
no sólo como el instrumento para agilizar la dinámica
de la información en la organización.

Elaboración propia
Fuente: María Correal (2008) “El lenguaje y la comunicación en los procesos organizacionales de la empresa”,
Revista-Escuela de Administración de negocios # 62.
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A partir de estos postulados teóricos se determina claramente que los autores expuestos fluyen
con la evolución de la comunicación en los últimos años, partiendo de la idea de abordarla desde
la perspectiva que se tiene de la comunicación humana siendo estas: mecanicista, psicológica,
simbólica-interpretativa e interacción de sistemas. La perspectiva mecanicista fija su mayor
interés en el mensaje ya que se concentra en el proceso de transmisión del mismo dentro de la
comunicación como tal. La perspectiva psicológica se toma en cuenta en el momento en el que
empiezan a tomar sentido en el accionar de las actitudes, cogniciones y percepciones de los
individuos de una organización. La perspectiva simbólica contiene todos los patrones de que
tienen la capacidad de crear, mantener y disolver la organización (Corral, 2008). Es así que la
comunicación organizacional es estudiada por muchos teóricos como una disciplina ya que en la
actualidad es un pilar fundamental para el éxito de las empresas que tienen como base una buena
interacción tanto interna como externa.

2.1.2 Importancia de la comunicación organizacional

Es importante entender que todo proceso o acto de comunicación influye de alguna manera dentro
de la organización. Para Keith Davis y John W. Newstrom la comunicación “ayuda a lograr todas
las funciones administrativas básicas –planeación, organización, dirección y control- para que
las organizaciones logren sus objetivos y superen las dificultades” (Davis y Newstrom, 2003).
Es por esta razón que en la actualidad la comunicación es un elemento indispensable dentro de
las organizaciones. Es uno de los elementos necesarios que canaliza las actividades para eternizar
a las organizaciones. Además, es importante reconocer que con una buena comunicación los
empleados tienden a mejorar su rendimiento ya que esto les ayuda a comprender la manera en
cómo desempeñar sus funciones y saben que su trabajo repercute directamente en el progreso de
la organización.

La comunicación es un factor de poder dentro de las organizaciones ya que esto hace posible la
cohesión e identidad de sus miembros y varias actividades más, para el logro de los objetivos que
se propone, genera la coordinación de las acciones que se requieren para la realización de estos
objetivos. La comunicación es el elemento vital de una organización, este proceso de
comunicación proporciona una forma de desarrollar la comprensión entre las personas a través de
un intercambio de hechos, opiniones, ideas, actitudes y emociones.

Ludlow y Panton (1997), plantean un listado en el que nos muestran el porqué es necesaria la
comunicación dentro de una organización:
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-

Conduce a una mayor efectividad.

-

Ayuda a que las personas sean tomadas en cuenta.

-

Permite que los miembros sientan que participan en la empresa y aumentan la motivación
para tener un buen desempeño.

-

Aumenta el compromiso con la organización.

-

Logra mejores relaciones y entendimientos entre colegas, jefes y subordinados así como
las personas dentro y fuera de la empresa.

-

Ayuda a los empleados a entender la necesidad de cambios, cómo manejarlos. y cómo
reducir la resistencia al cambio.

Los procesos comunicacionales son parte fundamental del éxito de una empresa, si se cuenta con
un sistema de comunicación que genere sentimientos positivos, los empleados trabajaran en
armonía. La comunicación organizacional se ha convertido en uno de los ejes centrales de la
organización ya que por medio de ella existe una mejor relación comunicativa entre actores
internos y esto se refleja hacia los públicos externos creando una imagen e identidad propia. De
acuerdo con Nosnik (1995) el proceso de la comunicación organizacional debe planearse,
evaluarse y mejorarse, debido a que como todo proceso, el de la comunicación en las
organizaciones tiene barreras, Ludlow y Panton (1997) plantean que:

-

Los efectos de la condición se producen cuando una persona se encuentra
considerablemente más arriba de la jerarquía que otra.

-

Los problemas semánticos se presentan cuando se utilizan las mismas palabras de modo
distinto o vocablos diferentes de la misma manera.

-

Las distorsiones perceptivas son consecuencias de tener un concepto pobre de sí mismo
o juzgar pobremente a los demás.

-

Las diferencias culturales afectan la comunicación entre las personas de los distintos
departamentos de una empresa.

-

Las distracciones físicas hacen mucho ruido.

-

Deficiente selección de los canales de comunicación.

-

Falta de retroalimentación, la comunicación en dos sentidos permite a ambas partes
detectar y corregir malentendidos lo que a su vez los conduce a una mayor calidad en la
recepción y la aceptación.
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2.1.3 Tipos de comunicación organizacional
Para Fernández Collado (1999), existen dos grupos dentro de la comunicación organizacional.
•

Comunicación externa

“La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia
sus diferentes públicos externos” (Fernández, 1999). Este tipo de comunicación surge a partir de
la necesidad de las empresas de relacionarse con sus grupos de interés o en la actualidad
consolidados como stakeholders. Es decir, los proveedores, competencia, clientes o
consumidores, medio ambiente, sociedad, entidades financieras, accionistas y el gobierno.
La comunicación externa se preocupa principalmente de sus grupos de interés externos ya que
estos pueden ser afectados o beneficiados por las decisiones de la empresa y, además, su acción
interviene directa o indirectamente en los objetivos de las organizaciones. La comunicación
externa tiene como fin conservar las relaciones públicas para proyectar una mejor imagen
corporativa.
•

Comunicación interna

La importancia de la comunicación interna radica en que no solamente se encarga de que los
empleados reciban y entiendan las obligaciones y derechos que tienen en la empresa, sino también
que ellos conozcan la importancia que tienen para la empresa. Fernández Collado (1999) define
la comunicación interna como:

El conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento
de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de
comunicación que los mantengan bien informados, integrados y motivados para contribuir con su
trabajo al logro de los objetivos organizacionales. (Fernández, 1999).

Es importante tener presente que una buena comunicación interna ayuda a mejorar las buenas
relaciones entre los miembros de una empresa por medio de la circulación de mensajes, con el
objetivo de proveer comunicación, motivación, unión.
La comunicación organizacional es una herramienta importante dentro del ámbito laboral ya que
da lugar a la transmisión de la información dentro de la institución, lo cual permite identificar los
requerimientos y logros de la misma. La principal finalidad de la comunicación organizacional es
alcanzar los objetivos institucionales; elementos que en conjunto dan paso al desarrollo
organizacional y de los colaboradores que se van preparando para alcanzar su mejor desempeño.
Dentro de ConQuito se puede decir que las relaciones personales influyen directamente en el
proceso de comunicación, entre los jefes y colaboradores. A pesar de que la institución cuenta
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con un Departamento de Comunicación el cual es encargado de los procesos comunicacionales
internos y externos, la institución se ve afectada, en cuanto a la trasmisión de información de
superiores a colaboradores, al igual que los planteamientos de los colaboradores a la Dirección
Ejecutiva.
Es por esta razón que se considera óptima la implementación de una buena estrategia de
comunicación dentro de ConQuito la cual debería ser bidireccional, en la cual se entable un
constante diálogo entre los colaboradores y sus jefes, además es necesario una interacción
constante, retroalimentación y evaluación conjunta de las funciones e indicadores del
cumplimiento entre todos los involucrados ya que esta iniciativa cumple un papel fundamental
para lograr la satisfacción y motivación del talento humano.

2.2 Cultura organizacional
El estudio de la cultura organizacional es un fenómeno relativamente nuevo a nivel mundial; antes
De los años 80, eran pocos los autores que se ocupaban de este tema. La cultura tiene que ver con
el proceso de socialización que se da dentro de una empresa. No existe organización sin una
cultura inherente, que la distinga y oriente su accionar. Robbins, S. (2010), define a la cultura
organizacional como un sistema de significados compartidos por los miembros de una
organización, que la distinguen de otras. Sostiene que existen siete características básicas que, en
conjunto, captan la esencia de la cultura de una organización: innovación y correr riesgos;
minuciosidad; orientación a los resultados; orientación a las personas; orientación a los equipos;
agresividad; y estabilidad.
La cultura no es un factor apreciable a simple vista, pero es de gran importancia que los miembros
de una organización conozcan el entorno laboral al cual pertenecen, con el fin de alcanzar los
objetivos, las metas, la misión y la visión de la empresa. A partir de esto Schermerhorn, Hunt, y
Osborn (2004), establecen que la cultura organizacional es el sistema de acciones, valores y
creencias compartidos que se desarrolla dentro de una organización y orienta el comportamiento
de sus miembros. Es así que varios autores aseguran que la cultura organizacional contiene varios
elementos los cuales van a ser detallado a continuación.
2.2.1 Elementos de la cultura organizacional

Según Robbins S. (1996) dentro de la cultura organizacional se encuentran una serie de elementos
entre los cuales tenemos:
- Los valores: Son convicciones fundamentales de que un modo de conducta o estado final
de existencia es preferiblemente desde el punto de vista social o personal a otro modo
contrario o estado de existencia.
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- Costumbres: Se define como el hábito o el conjunto de usos que posee un país o un
individuo, la cual permite diferenciarlo de los demás.
- Ritos: Son secuencias repetitivas de las actividades que expresan y refuerzan los valores
centrales de la organización, las metas más relevantes y que indican quienes son las personas
imprescindibles y las prescindibles.
- Historias: Son aquellos cuentos o anécdotas famosas, que circulan en la mayoría de las
empresas, el cual narra hechos referentes a los fundadores, a las decisiones fundamentales
que afectan el futuro de la empresa y por supuesto a la alta gerencia. Su función principal es
plasmar el pasado en el presente.
2.2.2 La Responsabilidad Social en la cultura organizacional
Actualmente se le atribuyen a las organizaciones características y cualidades culturales, que
conducen a situaciones donde nacen los valores, creencias y significados. En las últimas décadas
se le ha dado una concepción a la organización donde se la considera en un sentido netamente
mecánico, reduciéndola simplemente a coordinar y controlar actividades de un grupo de personas
por medio de estructuras verticales, divisiones operativas con relaciones casi impersonales de
autoridad, a una concepción de red donde se cambian los estilos gerenciales y se consideran de
forma horizontal los niveles de toma de decisión porque la empresa opera en ambientes flexibles.
Esto genera que las organizaciones pongan en consideración su papel de organismos socialmente
responsables dentro de una sociedad. De acuerdo con Bruni y Márquez, las iniciativas sociales de
las organizaciones no responden a sus fines en sí mismos, sino que “es un proceso en el que
intervienen simultáneamente fuerzas internas (valores y creencias) y externas (regulaciones y
presiones)” (Bruni y Márquez, 2005).
Es a partir de esto que Kirschner señala que la función social de una organización puede ser
analizada desde dos escenarios. El primero, implica la relación empresa sociedad, pero existe un
segundo escenario que se refiere a la dinámica que la empresa establece para asegurar la cohesión
y el buen trato a sus empleados. Kirchner lo denomina como responsabilidad social interna, que
son las acciones de la empresa que buscan el bienestar de sus colaboradores. Como lo menciona
la autora el binomio estratégico de la cultura organizacional con las prácticas socialmente
responsables se traduce en: aumento de la rentabilidad y reducción significativa de costos, mejora
de la reputación organizacional, satisfacción de los empleados, mejores relaciones con la
comunidad.
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Todos estos postulados permiten concluir que la Responsabilidad Social Empresarial en
ConQuito, cuando se integra a la cultura organizacional, adquiere una dimensión sociocultural
integradora de posturas que permite predecir que la RSE no será una moda pasajera, sino que
llegó para convertirse en una manera de hacer negocios en la actualidad.

2.3 Teoría de la información
La teoría de la información surge a partir de la acelerada difusión y especialización que
experimentan los medios de comunicación durante la primera mitad del siglo XX. Los elementos
de este modelo proponen una circulación de la comunicación con el objetivo de construir
mensajes y de esta manera cada nuevo componente aporte con información pertinente. Es así que
el objetivo principal de esta teoría es mejorar tecnológicamente el canal. Dentro de los modelos
que nos permitirán cumplir con este objetivo se encuentra el modelo desarrollado por Shannon y
Weaver (Alejandro López, 1984).
2.3.1 Modelo de comunicación de Shannon y Weaver
El modelo desarrollado por Shannon y Weaver se puede representar de la siguiente forma:
Figura N° 5: “Modelo de comunicación de Shannon y Weaver”

Señal recibida

Señal enviada

Fuente de
información

Transmisión

Señal enviada

Canal

Señal enviada

Receptor

Destinatario

Señal enviada

Elaboración propia
Fuente: Alejandro López (1984), “Psicología de la comunicación”, Santiago, Ediciones Universidad Católica de
Santiago.
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Según Ernesto Galeano (2002) este modelo parte de una fuente de información desde la cual se
emite una señal a través de un transmisor. Esta señal viaja por un canal que puede recibir
interrupciones de ruido. Estas interrupciones pueden ser cualquier cosa que se incluya a la señal
entre su transmisión y recepción. El objetivo es disminuir o anular estas interferencias. La señal
sale del canal para llegar al receptor que decodifica la información y la convierte en mensaje; ésta,
a su vez, es transmitida a un destinatario. Además el autor menciona los elementos que componen
este modelo:
-

La fuente. Es el elemento emisor inicial del proceso de comunicación. Produce un
cierto número de palabras o signos que forman el mensaje a transmitir.

-

El transmisor. Es el emisor técnico es el que transforma el mensaje emitido en un
conjunto de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado de transmitirlo.

-

El canal. Es el medio técnico que debe transportar las señales codificadas por el
transmisor.

-

El receptor. En este caso, se habla de un receptor cuya actividad es justamente la de
recibir el mensaje enviado por el transmisor. Decodifica el mensaje transmitido por el
canal para transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero receptor que es
llamado destinatario.

-

El destinatario. es el verdadero destinatario del mensaje. Es decir, es a él a quien estuvo
destinado desde un principio el mensaje.

-

El ruido o interferencia. es un perturbador que interrumpe en diverso grado la señal
durante su transmisión. Nuevamente, en el ejemplo, el ruido podría ser la voz demasiado
baja o música de fondo que no permite recibir el mensaje de la mejor manera.

Como podemos observar el principal interés de la teoría de la información está relacionado con
la capacidad y fidelidad para transmitir información disminuyendo o anulando el ruido o
interferencias. Bajo este esquema se maneja la comunicación dentro de ConQuito, permitiendo
así el flujo de información. Sin embargo, los canales de comunicación no son los adecuados, por
lo cual se distorsiona el mensaje, generando conflictos. El modelo de Shannon y Weaver es
importante para el desarrollo de esta disertación ya que, se busca transmitir información
pertinente, sin interferencia de ruido, al personal de la empresa mejorando los canales de
comunicación existentes.

2.4 Comunicación de la RSE
La comunicación de la Responsabilidad Social Empresarial dirigida hacia los diversos públicos
“establece mecanismos de diálogo y consulta, para profundizar el conocimiento mutuo, fomentar
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la interacción en torno a intereses comunes y construir relaciones duraderas de largo alcance”
(Acción RSE y Fundación Casa de la Paz, 2006). Además cabe resaltar que la comunicación del
desempeño socialmente responsable es fundamental para las empresas y para las Relaciones
Públicas, debido a que la RSE es un atributo que impacta positivamente en la mente de los
diferentes públicos. Por esta razón, la RSE es un factor importante en la construcción de la imagen
corporativa de todos los grupos de interés de una organización.
De esta manera, la comunicación de la RSE debe estar incluida en el programa comunicacional
general de la empresa, en el que se define el marco de actuación donde se encuentran la estrategia,
contenidos, mensajes clave, grupos de interés, canales e indicadores de seguimiento de las
iniciativas de comunicación de la RSE.
Álvaro Pezoa Bissiéres (2004) asegura que la comunicación empresarial de las actividades de
Responsabilidad Social motiva a otras instituciones y organizaciones a realizar acciones similares.
De manera que se puede trabajar conjuntamente para mejorar la calidad de vida de la sociedad.
Ignacio Vaca de Osma (2005) asegura que la comunicación de la RSE produce que los
colaboradores aumenten su sentido de pertenencia a la organización porque se sienten orgullosos
de las acciones que se realizan.
A pesar de que varios autores manifiestan la importancia de la comunicación de la RSE, también
cabe mencionar que existe el riesgo de afectar la credibilidad y dañar la imagen de la empresa
cuando se comunica de forma indiscriminada la RSE. Pezoa afirma que:
“La sobre exposición puede ser percibida como un intento por “vender a toda costa” una cierta imagen
de compromiso con la sociedad, llevando a dudar de las motivaciones que subyacen tras aquello que
se hace, a desconfiar de la veracidad de que lo declarado efectivamente se condice con lo realizado”
(Pezoa, 2004:281).

Por esta razón, es importante que la organización comunique a todos sus públicos de interés lo
que realmente está haciendo en cuanto a RSE. De manera que no duden de su compromiso de
tener un accionar socialmente responsable. Además es indispensable que la comunicación de la
RSE se realice de una forma comprometida, veraz y transparente.
Las organizaciones utilizan una herramienta conocida como: reporte social, informe de RSE o
memoria de sostenibilidad para comunicar las actividades que ha realizado la empresa entorno a
la RSE. Éste es un documento corporativo y requisito indispensable para formar parte de los
indicadores internacionales de sostenibilidad. De acuerdo con Diana Azuero, el reporte es “una
herramienta que sirve para comunicar la RSE a todos los públicos que posee la empresa.
Accionistas, analistas financieros, medios de comunicación, líderes de opinión, empleados y hasta
las autoridades del gobierno pueden utilizar y consultar este tipo de documento” (Azuero, 2009).
La autora manifiesta además que existen ciertos retos que la empresa debe afrontar cuando realiza
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su reporte social o memoria de sostenibilidad. El primero se relaciona con ordenar la información
con un diseño atractivo, un lenguaje claro y adecuado, un tamaño justo y una estructura coherente.
El segundo se refiere al contenido, debido a que la empresa debe poseer una postura autocrítica y
realizar un análisis comparativo con el sector. El tercer desafío tiene que ver con la selección de
criterios necesarios para establecer índices de valoración sobre la RSE.
Las organizaciones pueden utilizar varias iniciativas y sistemas disponibles al momento de
elaborar sus reportes. Las normas establecidas por la organización sin fines de lucro Global
Reporting Initiative (GRI) son las más aceptadas y utilizadas a nivel mundial. Como ya se vio en
el capítulo anterior, el GRI diseña y elabora continuamente directrices para la elaboración de
reportes que incluyen las dimensiones económica, medio ambiental y social de la empresa
(Vilanova, Lozano y Dinarés, 2006).
La tendencia actual a nivel mundial ha provocado que las organizaciones opten por realizar sus
reportes sociales en formato digital para colocarlos en la web institucional que poseen las
organizaciones, de manera que todos los públicos de interés de la empresa puedan tener acceso a
la información sobre las acciones de RSE. Paul Capriotti y Ángeles Moreno aseguran que Internet
es un espacio imprescindible para difundir el comportamiento corporativo responsable. Además,
este medio posibilita y favorece la interacción con los stakeholders mediante el uso de
herramientas de evaluación y opinión como: encuestas interactivas, foros y blogs, entre otros
(Capriotti y Moreno, 2006)
En el caso de ConQuito, se ha podido observar que no cuenta con un plan estratégico de
comunicación para RSE, lo cual ha producido que sus stakeholders internos y externos no
conozcan a plenitud todas las actividades que realiza la organización alrededor de la RSE. Esto
es evidente en el caso de los colaboradores, quienes no se encuentran informados sobre los
programas internos de RSE, razón por la cual no muestran una participación activa. A partir de
esto se puede decir que la comunicación debe estar incluida en el plan de acción de RSE de la
empresa.
Finalmente se puede decir que es indispensable que la comunicación de la RSE esté incluida en
la gestión de la Comunicación Corporativa de ConQuito para que la organización aporte un
atributo positivo a la creación de su imagen y su reputación. De manera que la estrategia
comunicacional de la RSE debe estar enfocada hacia los diversos públicos de interés de la
empresa.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LA RSE EN CONQUITO Y MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD
ConQuito se ocupa del desarrollo económico y social del Distrito Metropolitano de Quito,
mediante programas y proyectos estratégicos que promueven el mejoramiento de las condiciones
de vida de la comunidad. Esta organización genera oportunidades para el fortalecimiento del
empleo en distintas ramas productivas, y se concentra específicamente en el desarrollo de
iniciativas novedosas y emprendimientos, tomando en cuenta la innovación y la competitividad.
Para esto, ConQuito aporta con un sistema de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento
permanente a las empresas de reciente creación. Según Katherine Moreno Técnico Senior del
Área de Responsabilidad Social Empresarial ConQuito es la casa de emprendimiento la cual
promueve espacios donde se puedan unir los emprendedores con la empresa privada y que de la
misma forma se puedan contactar con otros emprendimientos, para generar una red de contactos
sirva de soporte durante el ciclo de vida de cada uno de los emprendimientos.
Además Moreno asegura que ConQuito promueve el emprendimiento mediante una iniciativa
denomina “ciclo emprendedor” que está compuesta por cuatro talleres. El primero es el taller de
gestación que es básicamente donde nace la idea base del emprendimiento, el segundo taller es
Puesta en marcha donde se ejecuta ya el negocio como tal, el tercer taller tiene que ver con
finanzas donde se construye un modelo financiero ideal para cada tipo de emprendimiento y por
último se encuentra el taller de imagen corporativa donde básicamente se construye una identidad
del negocio. Después de pasar por estos talleres los emprendimientos pasa a un proceso de
incubación donde se pone al servicio asesoría en diferentes ramas, brindando un apoyo constante
en todo el proceso de incubación que puede durar de dos a seis meses.
ConQuito, además de impulsar emprendimientos, trabaja en el fortalecimiento de la economía
popular y solidaria a través de servicios de acceso al mercado público, el financiamiento y el
desarrollo empresarial. Además contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria de la población,
a través de la implementación de huertos con producción orgánica, crianza de animales,
procesamiento de alimentos y comercialización de excedentes a través de bioferias. Esta
institución fomenta la implementación de puntos WiFi con el objetivo de convertir a Quito en una
ciudad inteligente mediante el acceso gratuito al internet con conexión Wifi, así como la creación
de la infraestructura de conectividad y la generación de contenido e información de servicios de
forma digital para la ciudadanía.
Moreno además manifiesta que ConQuito es una agencia de desarrollo económico que brinda
herramientas para fortalecer el desarrollo productivo de los ciudadanos, siendo esta una de las
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organizaciones que se encuentra comprometida con el desarrollo sostenible de la ciudad de Quito,
por lo cual realiza su trabajo en beneficio de la población, con un enfoque de Responsabilidad
Social. De acuerdo con Katherine Moreno, la institución entiende a la RSE como la una de muy
buenas practicas que se tenga dentro y fuera de la institución, además de ser una forma de reducir
los impactos de las actividades realizadas desde ConQuito hacia sus grupos de interés. Dentro
de las principales acciones que se han realizada para fortalecer la RSE de ConQuito se encuentran:
fomentar espacios de interacción para promover la RSE, proporcionar herramientas para
implementar una estrategia de RSE entre las cuales se encuentran talleres y capacitaciones
permanentes, y que a esto no solamente tengan acceso empresas y micro empresas sino que se
convierta en un hábito de la ciudadanía el tener buenas practicas socialmente responsables.
Ser una institución socialmente responsable incluye el reporte de sus buenas prácticas
económicas, sociales y ambientales mediante una Memoria de Sostenibilidad. A pesar de que
ConQuito es una empresa socialmente responsable, todavía no ha realizado este tipo de informes,
por lo cual, dentro de esta investigación se propone la estructura que puede utilizar la organización
para generar su reporte de sostenibilidad.
Además se determinó que a pesar de que ConQuito cuenta con un área de RSE, la cual ha
propuesto un Plan de Acción de RSE interno, el cual consta de cuatro programas anteriormente
descritos, no se ha desarrollado un modelo comunicacional para este plan. A partir del diagnóstico
realizado en este estudio se detectó que los colaboradores de la institución no conocen en qué
consiste esta iniciativa. En este diagnóstico se recopiló información mediante encuestas realizadas
a los colaboradores y entrevistas personalizadas a cada uno de los representantes de los programas
que conforman este Plan de Acción. Además se identificó que la cultura comunicacional de la
organización no permite un flujo adecuado de información, el cual ha sido la causa principal para
el desconocimiento de la estrategia de RSE en ConQuito.
A raíz de este problema, en este estudio se proponen estrategias comunicacionales y acciones que
deberían ser incluidas en este plan para difundir información y promover la participación de todos
los stakeholders de la institución. Además se considera que la implementación de estas estrategias
debe tener una guía de verificación y de evaluación, la cuales permitirán la modificación o
reestructuración de estrategias comunicacionales que se acoplen a las necesidades de cada uno de
los programas de RSE. Por esta razón se incluyen los diseños de las guías mencionadas con
anterioridad. De esta manera, se puede decir que el trabajo realizado se enmarca en el desarrollo
de una metodología de comunicación para el Plan de RSE de ConQuito.
Dentro de esta propuesta se incluye el establecimiento de canales para hacer la comunicación más
efectiva. Los métodos tradicionales como las carteleras, el correo institucional y las reuniones
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informativas son siempre válidos para conseguir los objetivos planteados, pero además se incluye
la implementación de herramientas digitales más innovadoras, lo cual permite la inmediatez y una
interacción más eficaz entre los colaboradores.

A continuación se presenta la información y resultados obtenidos tras la investigación
realizada y la propuesta comunicacional.
3.1 Descripción de la empresa
Según información de la página web de la organización, “la Agencia de Promoción Económica
ConQuito fomenta el desarrollo productivo y socioeconómico del Distrito Metropolitano de
Quito y su área de influencia” (Página web de ConQuito, s.f.). Además soporta las políticas
nacionales de equidad territorial a través de la concertación de actores públicos y privados, con el
objetivo de impulsar la “producción local, distrital y nacional, la productividad, la
competitividad sistémica y la aplicación del conocimiento científico y tecnológico” (Página web
de ConQuito, s.f.). La organización realiza constantemente programas y proyectos, y brinda
servicios que orienten la generación de “emprendimientos, el desarrollo empresarial y
vinculación a negocios inclusivos y cadenas productivas” (Página web de ConQuito, s.f.).
3.1.1 Misión
“Promover el desarrollo económico y social sostenible a través de la gestión del conocimiento y
la articulación de actores, aplicado al fomento del emprendimiento, la innovación y la formación
de capital humano calificado en el Distrito Metropolitano de Quito y su área de influencia, para
contribuir a la consolidación de un territorio competitivo y socialmente responsable” (Página
web de ConQuito, s.f.).
3.1.2 Visión
“En 2020 seremos una Agencia de Promoción Económica reconocida como el ente articulador
de los diferentes actores vinculados al desarrollo socioeconómico para mejorar las condiciones
de empleo y competitividad, expandiendo la capacidad productiva y económica en el Distrito
Metropolitano de Quito y su área de influencia” (Página web de ConQuito, s.f.).
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3.1.3 Valores institucionales
ConQuito realiza sus acciones en base a los siguientes valores corporativos, que se detallan en la
siguiente tabla:
Tabla Nº 6: Valores Corporativos de ConQuito
Calidad humana de nuestro equipo de trabajo que consiste en comportarse y

HONESTIDAD

expresarse con coherencia y sinceridad.

TRANSPARENCIA

Integridad y accesibilidad a la información.

INCLUSIÓN

Norma fundamental que permite involucrarnos con nuestra población en procesos
de desarrollo económico.

Las acciones de quienes hacemos ConQuito se ven reflejadas en cuidar y valorar los

RESPONSABILIDAD

efectos de nuestras acciones.

Promover que cualquier asunto que no pueda ser superado por el individuo sea

SUBSIDIARIDAD

resuelto por la autoridad más próxima al ciudadano, al objeto del problema y en
medida de lo posible mediante articulación público-privada-academia

Promover, articular y facilitar el diálogo entre los diferentes actores para el

CONCERTACIÓN

desarrollo económico local.

APERTURA

AL

Actitud de adaptación a los cambios que transformen positivamente la gestión de la

CAMBIO

organización.

COMPROMISO

El equipo de trabajo de ConQuito, está absolutamente comprometido en genera un
cambio en la sociedad.

Elaboración propia
Fuente: Página web de ConQuito

3.2 Plan de acción de la RSE
La información que se muestra a continuación ha sido recopilada desde el Plan de Acción de la
RSE 2016-2017 (2016) de ConQuito. La síntesis de este documento permitirá comprender cómo
se desarrolla la gestión de la RSE en la organización.
ConQuito, en su calidad de Secretaría Técnica de Responsabilidad Social, es el ente ejecutor del
sistema de Responsabilidad Social en el Distrito Metropolitano de Quito; y cumple con el Art. 21
de la Ordenanza Metropolitana No. 084, expedida en noviembre del 2015, el cual busca
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“coordinar programas, actividades y proyectos que impulsen los principios de la
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible dentro del DMQ” (Ordenanza Metropolitana No.
084, 2015). Además efectúa lo que dispone la ordenanza 0084, para el fomento de Quito como
un Territorio Sostenible y Responsable que tiene el objetivo de:
“Fomentar prácticas de Responsabilidad Social e incentivar a todas las partes interesadas del
Distrito Metropolitano de Quito a tomar consciencia de sus acciones y de sus impactos en el ámbito
económico, social y ambiental con el fin de poder gestionar de manera corresponsable y
participativa, para construir un Distrito sostenible que garantice la calidad de vida de todos los
ciudadanos sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras” (Ordenanza Metropolitana
No. 084, 2015)

La Ordenanza 0084 institucionaliza un Sistema de Responsabilidad Social dentro del MDMQ por
medio de las siguientes entidades: la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad
(SDPC) como ente Rector, ConQuito como la Secretaría Técnica de Responsabilidad Social; y el
Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS) con el presidente que a su vez es el
presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad, Competitividad y Economía
Popular y Solidaria (ConQuito, Brief Responsabilidad Social 2016, 2016).
ConQuito ha adoptado a la RSE como una visión de liderazgo, debido a que busca retribuir los
beneficios que ha obtenido de la sociedad. En el marco del concepto de Responsabilidad Social
empresarial, ConQuito ve como una oportunidad el hacer de este modelo de RSE un estilo de vida
y reconoce aún más la responsabilidad de involucrar a su personal interno, así como a sus clientes,
proveedores y sociedad en las actividades que generara este plan con el fin de crear acciones
concretas que beneficien a todas sus partes interesadas.
La Implementación de una estrategia de Responsabilidad Social es un modelo de gestión que
utilizan las empresas públicas como privadas

para ser parte activa de la solución de las

expectativas, retos y demandas que tiene con la sociedad, partes interesadas y el ambiente.
ConQuito ha diseñado un Plan de Responsabilidad Social, el cual se basa principalmente en dos
áreas importantes: el bienestar del ser humano y del ambiente, donde la institución mantiene su
participación y las acciones deberán contemplar estos dos conceptos.
ConQuito, en calidad de ente ejecutor de la Responsabilidad Social y en cumplimiento al capítulo
VII de la Ordenanza Metropolitana N° 084 “Políticas de Responsabilidad Social dentro de las
entidades adscritas al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito”, ha desarrollado un modelo
estratégico para la implementación de Políticas de Responsabilidad Social dentro de casa,
empezando desde su interior, identificando a sus colaboradores como una de las principales partes
interesadas y con los que tiene en primera instancia identifica un mayor responsabilidad frente a
los impactos del día a día que puede generar la razón de ser de la institución.
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La estrategia de haberse concentrado en los temas de interés de sus colaboradores dará como
resultado una mayor integración y mejoramiento del ambiente laboral, transparencia en sus
procesos y operaciones, cumplimiento de requerimientos legales, para luego, llegar mayor
confianza a las partes interesadas externas como lo son proveedores, clientes, gobierno,
comunidad y con la sociedad en su conjunto.
La implementación de prácticas dentro de la estrategia empresarial ha incentivado a que todos
los colaboradores vivan esta gran cultura organizacional, teniendo colaboradores comprometidos
contribuyendo conscientemente con sus acciones y convirtiendo a una institución socialmente
responsable. A continuación se expone brevemente el Plan de Acción de RSE de la organización:
•

Misión del plan de acción de RSE:
“Impulsar y fortalecer la cultura de responsabilidad social para la creación de valor, mediante la
generación e intercambio de buenas prácticas, el desarrollo de capacidades y la generación de
alianzas público-privadas para la construcción del desarrollo económico y social local sostenible
del DMQ” (ConQuito, Plan de Acción de la RSE 2016-2017, 2016).

3.2.1 Principios del plan de acción de RSE de ConQuito
A continuación se detallan los principios en los que se fundamenta el plan de acción de RSE, y
se muestra su aplicación dentro de la gestión de RSE en la organización.
•

Cumplimiento de la ley: Las acciones de responsabilidad social son iniciativas
posteriores al cumplimiento cabal de las obligaciones establecidas en las normas jurídicas
tanto nacionales como Tratados Internacionales, especialmente aquellos relacionados con
Derechos Humanos. No se pueden considerar como acciones de responsabilidad social
aquellas ejecutadas por personas, naturales o jurídicas que no cumplen con las
obligaciones que se establecen en las normas jurídicas que le son aplicables en el ejercicio
de sus actividades.

•

Transparencia: Las partes interesadas de la sociedad deben actuar de manera abierta,
clara, precisa y accesible. De igual forma deben rendir cuentas de forma y medible sobre
los impactos que generan tanto en la sociedad, como en el ambiente.

•

Transversalidad: Este principio permite conectar los contenidos tanto a nivel
económico, social, ambiental, cultural y político dentro de un mismo eje que es el de
Responsabilidad Social, debido a que cada una de las dimensiones de la Responsabilidad
Social tiene impacto en otra, directa o indirectamente.

•

Práctica de los derechos humanos: Los derechos humanos son derechos inherentes a
todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo,
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origen nacional o étnico, color, religión, lengua, opinión política o de cualquier otra
índole, posición económica, o cualquier otra condición.
•

Comportamiento ético: Las partes que integren el Sistema de Responsabilidad Social
dentro del DMQ tendrán un comportamiento coherente con los principios establecidos en
esta Ordenanza y alineados a los principios del Pacto Global.

Estos principios son aplicados dentro de la gestión de la organización en la medida que ConQuito,
como Secretaría Técnica de Responsabilidad Social de Quito, cumple con los artículos de la
Ordenanza Metropolitana No. 084 y rinde cuentas a la alcaldía sobre su accionar, el cual es ético
debido a que muestra coherencia con el sistema legal en el que se basa la institución. Además
cumple con la práctica de los derechos humanos porque la gestión de la RSE es inclusiva a nivel
interno y externo de la institución y se acopla a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
3.2.2 Conceptos utilizados en el plan de acción de RSE:
•

Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Modelo de gestión de las organizaciones
que buscan la transparencia, la rendición de cuentas e incorporan dentro de sus planes
estratégicos y actividades el reconocimiento de los impactos que sus actividades generan
en la sociedad y el ambiente y procuran, más allá del cumplimiento estricto de sus
obligaciones jurídicas, mitigar los impactos, invirtiendo en el capital humano, el bienestar
de la sociedad, la naturaleza y las relaciones entre sus partes interesadas contribuyendo
no solo al aumento de su productividad y competitividad sino a la construcción del
desarrollo sostenible.

•

Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades de la generación
presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus
propias necesidades.

•

Gobernanza: Los mecanismos, procesos y reglas que determinan la conducta
económica, política y administrativa de una sociedad o de un grupo organizado y que
garantizan su buen desempeño y su cohesión de manera sostenible.

•

Impacto de una organización o individuo: Cambio positivo o negativo que se genera
en la sociedad, la economía o el ambiente, producido en su totalidad o parcialmente, como
consecuencia de las decisiones y actividades pasadas y presentes de una organización o
individuo.

•

Partes interesadas: Individuo o grupo de individuos que puede ser afectado por
cualquiera de las decisiones o actividades de un actor o que puede tener incidencia sobre
ellas.
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3.2.3 Metodología
La metodología como en su definición es y hace referencia al conjunto de etapas para alcanzar
una gama de objetivos, los cuales atienden a favorecer el fin que persiguen. A continuación se
detallan las etapas para la implementación de una estrategia de RSE.
•

Etapa inicial: Esta etapa es introductoria y se conforma por levantar el compromiso de
la Dirección de la institución en cuanto al acompañamiento en esta implementación,
además de realizar capacitaciones y talleres en temáticas de RSE, junto a la definición
de un hacia donde quiero ir como organización en temas de Responsabilidad Social
(visión). Incluirá también un mapeo y priorización de actores en donde se definirán los
principales partes interesadas a quien va dirigido este plan y con quienes de ahora en
adelante se mantendrán canales de comunicación y diálogo para retroalimentación
constante de información e intereses.

•

Levantamiento de información: Esta etapa contiene la planificación y ejecución de
entrevistas, tales se las realizará por medio de cuestionarios y temas en RSE dentro de la
organización. Se realizarán también mesas redondas y de diálogo en las cuales se
identificará temas de interés desde las partes interesadas a la organización. Cuestionarios
y mesas redondas servirán de imputs para el levantamiento de una línea base y
diagnostico situacional de la institución.

•

Elaboración y desarrollo del plan de acción y comunicación de RSE: Esta etapa
contiene la identificación y planificación de objetivos estratégicos además de acciones,
y diseño de programas con su respectiva metodología y su evaluación de indicadores
midiendo su impacto en la organización. Es de vital importancia que acompañe a este
documento directrices comunicacionales para una correcta difusión y comunicación del
plan de RSE.

•

Ejecución: Esta etapa está constituida con de desarrollo y ejecución del plan de acción,
la aplicación de estrategias comunicacionales

y el seguimiento de los programas

mediante sus indicadores de gestión.
Después de ver en qué consiste cada una de las etapas que utiliza ConQuito para la
implementación de estrategias comunicacionales, se puede decir que es indispensable que se
incorpore las estrategias comunicacionales que se proponen dentro de esta investigación, ya que
dentro del Plan de Acción de RSE no se presta la atención adecuada al proceso de comunicación
mediante el cual se debe difundir información dentro y fuera de la institución.
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3.2.4 Objetivos del plan de acción de RSE
Objetivo general
El objetivo general de este plan es crear un modelo de gestión social y ambiental que deberá ser
puesto en práctica en la Agencia de Promoción Económica- ConQuito y en todos sus
colaboradores, integrando para esto a proveedores, clientes y comunidad en esta misión logrando
ser un aporte beneficioso al desarrollo económico social sustentable y la preservación del
ambiente.
Objetivos específicos
•

Diseñar acciones, estrategias y programas que garanticen prácticas de RSE con todos los
grupos de interés.

•

Crear un cronograma de actividades, y presupuesto de programas de RSE.

•

Desarrollar estrategias y campañas de comunicación para todos los programas de RSE.

Objetivos estratégicos
El objetivo estratégico de este plan es la implementación de las acciones de RSE enmarcadas en
crear una cultura responsable con los grupos de interés para ConQuito. A continuación se
muestran las estrategias y los indicadores de cada una de las áreas pioneras en la implementación
de la RSE en la organización.
Tabla Nº 7: Estrategias para la implementación de la RSE en ConQuito
ESTRATEGIAS

INDICADORES
RSE + AMBIENTE

Crear un modelo y estrategia de Responsabilidad

# de estrategias y # de programas de RSE

Social.
Identificar los grupos de interés y priorizarlos en

# de temas de interés recibidos

función de la relevancia para la Corporación.

# de temas de interés de alta relevancia para la institución.

Crear una estrategia de vinculación con la

# de reuniones mantenidas y temáticas con.

comunidad.

# de asistentes a cada reunión.

Diseñar medidas para la reducción de los impactos

valor en dólares de consumo de gastos internos ( luz, agua,

ambientales internos.

papel, combustible)
COMUNICACIÓN

Fomentar canales de diálogo y comunicación con

# de reuniones y minutas levantadas con los grupos de interés.

los grupos de interés.

# de temas abordados en las reuniones.

Creación de un sistema de atención a grupos de

# de temas e intereses recibidos desde los grupos de interés.

interés.

# de intereses atendidos desde los grupos de interés.

Mantener informados a los grupos de interés de

# de Boletines enviados a grupos de interés.

ConQuito y actividades en materia de RSE.
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Creación de estrategias comunicaciones internas y

# de estrategias comunicaciones

externas.

utilizadas.

internas y externas

RRHH
Creación

y

apropiación

de

una

Cultura

# de participantes en cada programa realizado interno dentro

Organizacional.

de la institución.

Promover internamente la realización de acciones

# de asistentes a los programas o acciones de voluntariado

de voluntariado social o ambiental.

social o ambiental.

Creación

de

sistemas

confidenciales

para

# de conflictos recibidos y atendidos dentro de la institución.

resolución de conflictos dentro de la Corporación.
ADMINISTRATIVO
Extender el compromiso y directrices adoptadas en

% de proveedores que se han sido capacitados en temas y

temas de responsabilidad social a proveedores y

directrices

empresas subcontratadas.

% proveedores que implementen una estratega de RSE.

Socialización

del

código

de

conducta

y

planificación estratégica de ConQuito.

de

RSE.

# de reuniones que se hayan realizado para construir un
código

de

conducta.

# de asistentes que hayan recibido la socialización el código
de conducta y planificación estrategia.
Utilizar y conocer los planes de prevención de

# de riesgos laborales levantados por área.

riesgos laborales.
GOBERNANZA
Posicionar y Socializar las funciones de los

# de reuniones en donde se socialice esta información.

miembros del buen gobierno de la institución y su
reglamento.
Promover políticas para la

igualdad, no

# de políticas desarrolladas y aplicadas en referencia a

discriminación y no acoso sexual.

igualdad, discriminación y acoso sexual.

Creación de un código de conducta

# de talleres participativos en donde se construya el código de
conducta.
Elaboración propia

Fuente: ConQuito, Plan de Acción de la RSE 2016-2017, 2016

3.3 Iniciativa “Tu Factoría Ideal”
“Tu Factoría Ideal” es una iniciativa que tiene el objetivo de promover una cultura de
Responsabilidad Social interna mediante acciones y programas que mejoren el clima laboral y
creen una cultura organizacional dentro de ConQuito y sus stakeholders. Los beneficiarios de este
programa son los colaboradores de ConQuito y sus principales Stakeholders.

Este programa contiene actualmente cuatro programas internos de RSE, los cuales están liderados
por colaboradores de la organización, quienes forman parte del Comité de Responsabilidad
Social. Ellos son los principales aliados para la ejecución del Proyecto “Tu Factoría Ideal”, el cual
es supervisado por el área de RS de ConQuito.
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A continuación se presenta información concreta sobre cada uno de los programas, con sus
actividades principales:
Tabla Nº 8: Programas internos de RSE de ConQuito
PROGRAMA
Programa de
Comunicación
Interna

OBJETIVO
Crear e implementar
estrategias de
comunicación interna y
externa.

RESPONSABLE
Área de
Comunicación

Programa
ConQuito
Celebra

Integrar a la familia
ConQuito por medio de
un calendario de fechas
especiales y que sean
institucionalizadas para
su conmemoración
anualmente.

Recursos Humanos

Programa de
Voluntariado
Corporativo

Programa de
Buenas Prácticas
Ambientales
(BPA)

Ser un programa de
pasantías internas en
donde los colaboradores
de ConQuito puedan
pasar un día de su
trabajo en otras áreas y
conocer las actividades
de las mismas

Reducir el consumo
administrativo de luz,
desechos, y papel

Apoyo Corporativo

Competitividad

ACTIVIDADES
Utilizar carteleras electrónicas, intranet,
buzón de sugerencias internas, y
herramientas de Google para difundir
información.
Utilizar la intranet como herramienta
alterna
de
comunicación.
Envío mensual por parte de todos los
responsables de área información
importante desde sus áreas.
Institucionalizar la noticia positiva,
como buena práctica al empezar las
reuniones internas dentro de la
institución.
Realizar un calendario de las fechas que
se celebran en la institución. Para cada
una de éstas se crea estrategias y
distribución de actividades para que el
evento se pueda realizar.
Días y fechas Célebres: La Salud, El
agua, La calidad, Seguridad, La familia,
Día del emprendedor, innovación RSE.
Festejo de Cumpleañeros del mes
/Almuerzos integradores (2 veces al
mes)
Encuestar a los colaboradores de la
institución y conocer en qué áreas les
gustaría realizar su voluntariado.
Acercamiento con los responsables de
las áreas para poder conocer las
actividades en las cuales los
participantes puedan realizar sus
prácticas y que en éstas se pueda
visibilizar y entender las funciones y
razón de ser de cada área.
Realizar un cronograma de voluntariado
trimestral
Definir una política ambiental dentro de
la Organización.
Identificar los impactos ambientales de
los servicios que brinda ConQuito.
Reforzar y activar
las políticas
ambientales ya existentes
Activar el funcionamiento de los puntos
limpios dentro de la institución.
Rediseño del plan de BPA existente y
socializarlo internamente.
Diseño de un plan de reducción de
impactos internos.

Elaboración propia
Fuente: ConQuito, Programa Tu Factoría Ideal, 2016
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3.4 Propuesta de estrategias comunicacionales
3.4.1 Metodología
Esta investigación se enmarca en un enfoque mixto, debido a que se necesita del método
cuantitativo y cualitativo para que exista la posibilidad de asociar una serie de categorías
conceptuales a determinadas situaciones, estableciendo la trazabilidad a partir de los resultados
de la aplicación de técnicas cuantitativas. El enfoque mixto es “un proceso que recolecta, analiza
y vincula datos cuantitativos y datos cualitativos en un mismo estudio, en una serie de
investigaciones para responder a un planteamiento del problema, o para responder a preguntas de
investigación de un planteamiento del problema” (Tashakkori y Teddlie, 2003, citado en
Hernández, Fernández & Baptista, 2006: 755). De manera que, a partir de la información obtenida
a través del enfoque cuantitativo, y la aplicación de técnicas propias del cualitativo, se puede
realizar interpretaciones sobre las necesidades comunicacionales que tiene ConQuito.
El enfoque mixto nos permitirá verificar la hipótesis de que: la comunicación ha contribuido en
el desarrollo de la estrategia de RSE de ConQuito. Además posibilitará el cumplimiento del
objetivo general de este estudio, el cual es: Proponer una matriz estratégica de comunicación
organizacional para la elaboración, implementación y difusión de un programa de
Responsabilidad Social Empresarial en ConQuito
El enfoque cualitativo, especialmente, hará factible el cumplimiento de los objetivos específicos
de esta investigación. Se va a utilizar la etnografía virtual, que de acuerdo con Cristine Hine
(2004) es un método cualitativo interpretativo de las ciencias sociales, que se encarga del estudio
de culturas y comunidades virtuales. Esta metodología permitirá realizar interpretaciones sobre el
uso que dan los miembros de la organización a los medios y herramientas de comunicación
utilizados como redes sociales y página web. La etnografía virtual es pertinente para este estudio
porque facilita el acceso al espacio virtual de las fan pages y perfiles que utiliza ConQuito en las
diferentes redes sociales antes mencionadas; así como su página web e intranet.
Las técnicas e instrumentos que se han seleccionado dependen de cada objetivo específico. Es
decir, para el primer objetivo específico: analizar los conceptos y generalidades de la cultura
organizacional de ConQuito, es pertinente realizar entrevistas a las autoridades de la organización,
para de esta manera conocer las características del manejo comunicacional actual en la
organización. Según Alonso (2007), la entrevista de investigación es:
“Una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el
entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y
con una cierta línea argumental, no fragmentada, segmentada, precodificado y cerrado por un
cuestionario previo del entrevistado sobre un tema definido en el marco de la investigación”. (p.228)

52

A partir de esto, se puede decir que esta técnica nos permitirá direccionar estratégicamente las
preguntas necesarias para conocer la información suficiente que nos facilite conocer cómo se
maneja la cultura organizacional. Para realizar las entrevistas se necesita el instrumento de una
grabadora.
El segundo objetivo específico: Determinar las principales necesidades comunicacionales de los
públicos internos. El tercero: Analizar el diseño de los programas y estrategias implementadas
para su caracterización como prácticas relacionadas a la Responsabilidad Social y los alcances
percibidos por los grupos de interés. Y el cuarto: Medir los impactos de la Responsabilidad
Social, requieren la aplicación de encuestas a los funcionaros encargados de publicar información
El enfoque cuantitativo, según Hernández, Fernández & Baptista (2006), permite reflejar de una
manera neutral la realidad. De manera que se podrá conocer cómo es el la comunicación de esta
organización. La técnica que se va a utilizar es la encuesta. De acuerdo con Rojas, Fernández &
Pérez (1998), la encuesta es una técnica que utiliza “un conjunto de procedimientos
estandarizados de investigación mediante los cuales se recogen y analizan una serie de datos de
una muestra de caso representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende
explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características” (Rojas, Fernández & Pérez,
1998:40)
Las encuestas se aplicarán a los colaboradores de la institución, y permitirán conocer la
apreciación que tienen con respecto de los canales y herramientas de comunicación utilizados
actualmente en la organización. En este caso se utilizarán hojas de papel bond para imprimir el
cuestionario que será llenado por los colaboradores de ConQuito.
A partir de estas puntualizaciones se puede afirmar que la correcta aplicación del enfoque mixto,
métodos y técnicas seleccionadas para la ejecución de esta investigación, permitirán la
recolección óptima de toda la información necesaria para estudiar la estrategia comunicacional
que tiene la organización para la difusión de programas de Responsabilidad Social Empresarial.
3.4.2 Diagnóstico
En este diagnóstico, se determinó su alcance, y a partir de esto se desarrolló el levantamiento y
matriz del FODA cruzado, además de entrevistas y encuestas. A continuación se presentan sus
resultados:
3.4.2.1 Objetivos del diagnóstico
-

Conocer la situación real de ConQuito para la elaboración de una matriz estratégica que
contribuya a una comunicación interna efectiva.
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-

Analizar el entorno a manera que permita evidenciar los factores que afectan de forma
indirecta la comunicación interna de la organización.

3.4.2.2 Análisis FODA Institucional
Para la realización del diagnóstico se recurrió al análisis FODA, como una herramienta que nos
permitirá determinar la situación actual de la comunicación interna. Este análisis será la base para
crear y proponer las estrategias comunicacionales para el mejoramiento de la comunicación
interna de la institución. A continuación se expone la matriz de levantamiento que dio paso a la
construcción del FODA.
Tabla Nº 9: Levantamiento FODA
FORTALEZAS
Creación de buenas iniciativas en cuanto a
Responsabilidad Social Empresarial

El uso de herramientas tecnológicas:
1.- Correo electrónico el cual es considerado por
todos como el medio oficial de comunicación.
2.- Los colaboradores consideran que el
WhatsApp es una herramienta práctica por la cual
también se informan.

4

5

No existe una comunicación rigurosamente
jerárquica.
Además mantienen una cultura de cumplimiento
ante normas, y políticas; lo que favorecerá el
cumplimiento
de
nuevas
políticas
de
comunicación.

DEBILIDADES
Infraestructura de la Institución bastante antigua,
lo cual produce que la temperatura sea baja y que
los colaboradores se sientan inconformes
No existe un canal adecuado entre el área que
genera la comunicación externa y el área de
comunicación interna, los colaboradores de la
institución suelen enterarse de los temas de la
organización por medio de canales de
comunicación informales.

3

5

Estructura piramidal y burocrática
5

5

Existen políticas de comunicación interna poco
flexibles.
5

Buenas relaciones y clima laboral
4
OPORTUNIDADES
La institución tiene credibilidad en cuanto a su
giro de negocio

5

AMENAZAS
Los colaboradores tienen como principal fuente de
información los rumores externos a la institución.
5

Alianzas estratégicas con
socialmente responsables.

organizaciones

La reducción de presupuesto
4

Modificar las políticas internas de comunicación.

Realización de eventos y capacitaciones para los
colaboradores

4

5

La opinión de los medios de comunicación
externos puede afectar el clima organizacional.

5

Existen otras organizaciones que ofrecen ayuda en
cuanto a emprendimientos e innovación.

5

3
Se pueden mantener relaciones estratégicas que
permitan mejorar la comunicación dentro y fuera
de la organización.

5

Otras disposiciones de su ente regulador o junta
directiva de acuerdo a posiciones diferentes entre
los miembros.
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Tabla N° 10: Matriz Cruzada del FODA

FODA
CRUZADO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1.La
institución
tiene
credibilidad en cuanto a su giro de
negocio

A1.- Los colaboradores tienen como
principal fuente de información los
rumores externos a la institución.

O2.- Se pueden mantener relaciones
estratégicas que permitan mejorar la
comunicación dentro y fuera de la
organización.

A2.- La opinión de los medios de
comunicación externos puede afectar el
clima organizacional.

O3.- Modificar las políticas internas
de comunicación.
O4.-Realización
capacitaciones
colaboradores

de

A3.- Otras disposiciones de su ente
regulador o junta directiva de acuerdo a
posiciones diferentes entre los miembros.

eventos y
para
los

FORTALEZAS

F1.- El uso de herramientas
tecnológicas:
1.- Correo electrónico el cual
es considerado por todos como
el
medio
oficial
de
comunicación.
2.Los
colaboradores
consideran que el WhatsApp
es una herramienta práctica
por la cual también se
informan.

Estrategia: Reestructurar políticas
internas y externas de comunicación,
para mantener la credibilidad del
giro de negocio de la institución.
(F2, O1,O3)

F2.- Además mantienen una
cultura de cumplimiento ante
normas, y políticas; lo que
favorecerá el cumplimiento de
nuevas
políticas
de
comunicación.

Estrategia:
Utilización
de
herramientas digitales en los eventos
institucionales como canalizadores
de información concreta y clara que
será
difundida
interna
y
externamente. (F1, O4)

Estrategia:
Utilización
de
herramientas digitales en las
capacitaciones
como
medios
potenciadores de aprendizaje. (F1,
O4)

Estrategia: Tener reuniones semanales y
mensuales con los colaboradores dentro de
las cuales se informe sobre la gestión de la
institución y exista una retroalimentación.
Se generara un informe por reunión el cual
será difundido. (F1, A1, A3).
Estrategia: realizar aclaración de la
información difundida por los medios de
comunicación externos basándose en las
políticas de comunicación arraigadas en la
institución. (F2, A2)

DEBILIDADES

D1.- No existe un canal
adecuado entre el área que
genera
la
comunicación
externa y el área de
comunicación interna, los
colaboradores de la institución
suelen enterarse de los temas
de la organización por medio
de canales de comunicación
informales.
D2.- Estructura piramidal y
burocrática

Estrategia: Modificar y fortalecer
políticas de comunicación interna de
manera que se incorporen y se
potencialicen
canales
de
comunicación formal. (D1, D3, O3)

Estrategia: Fomentar dentro de la
institución una comunicación horizontal la
cual permitirá el mayor flujo de
información sin barreras burocráticas.
(D1,D3,D2,A1,A3)

Estrategia: Establecer políticas de
comunicación flexibles las cuales
permitan la fluidez de información
sin mayores restricciones dentro y
fuera de la institución. (D1,D3,
O2,O3)

Estrategia:
establecer
estrategias
comunicacionales, que fortalezcan la
interacción
entre
los
diferentes
stakeholders
de
la
institución.
(D1,D2,D3,A1,A3)

D3.- Existen políticas de
comunicación interna poco
flexibles.
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3.4.2.3 Encuestas
Otra de las herramientas que se utilizó para realizar el diagnóstico de la investigación fueron las
encuestas. Las cuales nos permitieron determinar cuál es la situación actual de la comunicación
interna en ConQuito. Esta encuesta tuvo el objetivo de conocer cuáles son los medios de
comunicación utilizados para la socialización de información sobre los programas de
Responsabilidad Social (RS) internos de ConQuito.
A continuación se presenta la tabulación de las encuestas realizadas el día viernes 27 de enero de
2017 en las instalaciones de la institución. La muestra fue de 60 integrantes de ConQuito. Por lo
tanto, los porcentajes de los resultados están establecidos en base a este número.
ENCUESTA: CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA EN CONQUITO

1.- ¿Conoce en qué consisten los programas internos de RS
de ConQuito?
70%

63%

60%

50%

37%
40%

30%

20%

10%

0%
SÍ

NO
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2.- Señale los programas internos de RS de los cuales usted
tiene mayor información
100%
90%

87%

82%

80%
70%
60%

45%

50%

35%

40%

30%

22%

20%
10%
0%
Programa de
Voluntariado

Programa de
Comunicación

Programa de Programa de Buenas Programa de
Factoría Ejercítate
Prácticas
ConQuito Celebra
Ambientales

Nota: Los encuestados seleccionaron varias opciones

3.- Le gustaría recibir información más específica sobre los
programas de RS de ConQuito
120%

97%
100%
80%

60%
40%
20%

3%
0%
SÍ

NO
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4.- ¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre
programas de RS de ConQuito?
60%

55%
47%

50%
40%

30%

30%

27%
22%

20%

15%

10%
0%
Intranet

Facebook

Gmail

Herramientas de Página web de
Google
ConQuito

Carteleras

Nota: Los encuestados seleccionaron varias opciones

5.- ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información
sobre los programas internos de RS?
50%

43%

45%
40%
35%

27%

30%

22%

25%
20%
15%
10%

5%

3%

5%

0%
Todos los días

Una vez por semana Una vez cada quince
días

58

Una vez al mes

Anualmente

6.- ¿Qué tipo de contenidos le gustaría recibir de estos
programas?
60%

57%

50%

47%

45%

40%

32%
30%

25%

20%
10%
0%
Fotografías

Noticias

Boletines
informativos

Infografías

Recordatorios de
eventos y reuniones

Nota: Los encuestados seleccionaron varias opciones

7.- ¿En qué programa le gustaría apoyar y por qué, o con
cuál tiene mayor afinidad?
50%

47%

45%
40%
35%

27%

30%
25%

22%
15%

20%
15%

10%

7%

10%
5%
0%
Programa de Programa de Programa de Programa de Programa de
Voluntariado Comunicación
Factoría
Buenas
ConQuito
Ejercítate
Prácticas
Celebra
Ambientales

No desean

Nota: Los encuestados seleccionaron varias opciones
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Los resultados de esta pregunta nos permiten determinar el nivel de apoyo que tendrían los
programas internos de RS de ConQuito. A partir de esta información, se identificó que los
stakeholders internos tienen mayor afinidad con el programa “Factoría Ejercítate”, debido a que
muchos ya han participado en diferentes actividades deportivas y les ha gustado mucho. Además,
consideran que hacer ejercicio ayuda a mantenerse saludable y reducir el estrés. Por estas razones,
les gustaría practicar fútbol, tenis y bailoterapia. Después de este programa se encuentra el de
Buenas Prácticas Ambientales, debido a que los colaboradores consideran que es importante
cuidar el ambiente porque ayuda a mejorar la calidad de vida. El programa de Voluntariado tiene
un nivel similar de apoyo, y pocos colaboradores desean tener mayor conexión con el albergue
“San Juan de Dios”
“ConQuito Celebra” es considerado como un programa para fomentar una buena relación entre
los colaboradores. Sin embargo, consideran que es necesaria la realización de actividades
inclusivas, mas no de competencia. El programa que tiene el menor nivel de apoyo es el de
Comunicación, debido a que los colaboradores consideran que se necesita más comunicación e
información innovadora. Finalmente, cuatro colaboradores no desean apoyar en ninguno de los
programas internos de RS de la institución.
3.4.2.4 Entrevistas
Posteriormente a la realización de las encuestas y tabulación de los resultados se realizaron visitas
personales a cada uno de los representantes de los programas de RSE de ConQuito con los cuales
se mantuvo conversaciones en las cuales nos mostraban el objetivo de cada programas, además
se presentaron los principales problemas que afectan a la comunicación interna de los programas
de RSE de la organización y los medios de comunicación más utilizados por los colaboradores.
A continuación representa una síntesis de los puntos más importantes que se presentaron en cada
una de las entrevistas:
•

Programa de ConQuito celebra: Responsable Mgt. Daniela Altamirano

-

Es una iniciativa con que se la inicio con el objetivo de integrar a la familia ConQuito por
medio de un calendario de fechas especiales y que sean institucionalizadas para su
conmemoración anualmente.

-

Para realizar este programa se necesita de un financiamiento que se lo realiza con una
especie de multa por mal uniformado o por no utilizar el uniforme el día que corresponde
( 50 ctv.- operativos y 1.00 dólar- jefes)
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-

Además es importante recalcar que para la realización de estos programas, se utilizan las
mismas instalaciones de ConQuito, además de arreglar las oficinas con elementos
reciclables y sustentables

-

Se cuenta con el Apoyo de la alta dirección

-

Estrategias

comunicacionales:

sobreentendidas,

(intranet,

correo

institucional,

reuniones), debido a incluyen la utilización de canales de comunicación tradicionales.
-

Estas estrategias comunicacionales han sido de media funcionalidad.

-

Deficiencia en la comunicación y socialización interna de los programas de RS.

-

Se busca alianzas con socios para obtener beneficios mutuos.

-

No se cuenta con el 100% de participación por los colaboradores de ConQuito en este
tipo de programas.

•

Programa de voluntariado: Responsable Lcda. Clarita Herrera

-

Es un programa de pasantías internas en donde los colaboradores de ConQuito puedan
pasar un día de su trabajo en otras áreas y conocer las actividades de las mismas

-

Para esto se ha realizado un acercamiento con los responsables de las áreas para poder
conocer las actividades en las cuales los participantes puedan realizar sus prácticas y que
en éstas se pueda visibilizar y entender las funciones y razón de ser de cada área.

-

El proyecto actualmente está en diseño – no ejecutado

-

Programa de voluntariado interno “Da apoyo a …”

-

El slogan que se maneja es “Ponte los zapatos de……”; consiste en hacer pasantías dentro
de las áreas de la misma institución, por ejemplo un representante del área de RSE realiza
sus pasantías en el área administrativa, en la cual tendrá que realizar actividades que se
encuentran fuera de su área de confort, lo cual permite ponerse en los zapatos de sus
compañeros de trabaja y entender la complejidad de su labor.

-

Estrategias comunicacionales: intranet, correo institucional, reuniones. Estas estrategias
comunicacionales han sido de media funcionalidad.

-

Deficiencia en la comunicación y socialización interna de los programas de RS.

-

La burocracia afecta a la comunicación interna

-

La comunicación informal ha sido una de las mejores aliadas de las actividades de los
programas de RSE.

•

Programa de buenas prácticas ambientales: Responsable Mgt. Xavier Benítez

-

En ConQuito existía un comité independiente de Buenas Prácticas Ambientales (BPA),
y luego se vio la necesidad de que se incluya dentro del comité de Responsabilidad Social.
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-

Este programa tiene el objetivo de reducir el consumo de agua, luz y deshechos.

-

No tienen una planificación específica de acciones porque no se ha tenido la participación
activa de todos los colaboradores.

-

No se han utilizado estrategias de comunicación para realizar la difusión de información
sobre este programa.

-

La activación de puntos limpios fue una actividad para sensibilizar a los colaboradores
sobre el uso de estos recursos, y la percepción de los stakeholders fue en un inicio
favorable, pero después ya no le prestan importancia al color de los basureros. Es decir,
no realizan un uso correcto de los clasificadores y los usan como basureros.

-

Es importante que los colaboradores relacionen los colores con el tipo de deshechos para
que les puedan dar un uso adecuado a los clasificadores.

-

Los voluntarios de este programa se comunican mediante un grupo de WhatsApp.

-

Considera que sería interesante difundir información sobre BPA mediante los aplicativos
de Google, en lugar de la Intranet porque ésta tiene el problema de que sólo una persona
puede publicar información y no todos. Además no se puede visualizar el contenido
cuando no se dispone de conexión a la red interna de la institución.

-

No se han realizado actividades para promover la reducción del consumo de agua y luz,
pero sí existe una matriz para diagnosticar la cantidad que se utiliza de estos recursos.

•

Programa de comunicación interna: Responsable Lcda. Paola Torres

-

El Programa de Comunicación Interna no se ha podido implementar totalmente, debido
a la carga que posee el área de comunicación

-

Es importante indicar el programa Comunicación Interna es el aporte del área de
comunicación para el proyecto de Responsabilidad de Social de ConQuito con el fin
principal de construir un mejor entorno para todos los públicos de la institución.

-

Las actividades que se han realizado como área han sido:

1. Crear cultura y sentido de pertenencia: Apoyo en las actividades que requieran
los otros comités. Brindar información de la institución a las personas que se
incorporan a ConQuito y que requieran de esto. Ser parte de las diferentes
actividades que se organizan y servir de soporte y unión entre equipos.
2. Fomentar confianza: Somos un área que brinda servicios a quienes lo requieran,
desde escuchar a compañeros de otras áreas. Ser un puente de acceso directo y
cercano con la Dirección Ejecutiva.
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3. Mejorar ConQuito: Apoyo en el mejoramiento del clima laboral. Concienciar
sobre la importancia del trabajo de cada uno dentro de la institución. Brindar una
imagen segura, de respaldo y de profesionalismo, es lo más importante.

-

Lo ideal sería informar a los colaboradores de las actividades que realiza tu factoría ideal
semanalmente, por el momento la información se entrega en las reuniones de
coordinación, en el que participan coordinadores y responsables de las áreas. Todavía no
se implementa la información para conocimiento general, lo óptimo es hacerlo a través
de la Intranet.

-

Se han realizado reuniones en las que se da a conocer los resultados, avances de los
programas, no se ha entregado información escrita que permita contar con datos precisos.

-

Sería interesante realizar un cronograma para actualización de información, sin embargo
la carga laboral que tiene el área de comunicación no nos permitiría hacerlo sino una vez
al mes, en cuanto al tiempo y el desarrollo de herramientas no está medido ni elaborada.

3.4.2.5 Aspectos concluyentes del diagnóstico
Después de la presentación de resultados, se llegó a las siguientes conclusiones:
1. La burocracia afecta la comunicación interna, debido a que la empresa tiene procesos
muy estructurados es por esta razón que la comunicación no fluye adecuadamente en
todos los niveles jerárquicos
2. Los colaboradores y directivos consideran que el medio de mayor eficacia es el correo
electrónico. Este medio ha adquirido gran aceptación dentro de todos los niveles
jerárquicos de la institución.
3. Mejorar la comunicación informal – Reducir rumores
4. Los colabores consideran que se necesitan redes sociales para mantenerlos informados.
a. Debido a que los controles de seguridad informática son muy drásticos, en ocasiones
la información no llega a los colaboradores; es por ello, que consideran que el uso de las
redes sociales puede facilitar la recepción de la información aun cuando estén fuera de
las oficinas.
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3.5 Diseño de estrategias comunicacionales para la difusión del plan de acción interno de
RSE de ConQuito.
Con los antecedentes expuestos en el diagnóstico, a continuación proponemos el diseño de
estrategias comunicacionales que pueden utilizar ConQuito para mejorar la comunicación entorno
al Plan de Acción de RSE, las cuales se encuentran desarrolladas individualmente en las matrices
de las tablas Nº 11, 12, 13 y 14, en las cuales se determina: el tipo de estrategia, su alcance, los
canales de comunicación que utiliza, las actividades propuestas, además del tiempo de
implementación, indicadores de verificación y periodicidad; lo cual permitirá el desarrollo de las
mismas.
3.5.1 Objetivos
Previo al desarrollo de las estrategias comunicacionales, se determinó los objetivos que guiaron
el diseño de las mismas, siendo éstos:
Objetivo general
Establecer estrategias de comunicación para la difusión de la estrategia interna de RSE de
ConQuito.
Objetivos específicos
-

Implementar canales y herramientas de comunicación eficientes que faciliten los flujos
de información dentro de la organización.

-

Informar acerca de las actividades y funciones del plan de acción de RSE de ConQuito
mediante canales de comunicación tradicionales y digitales.

-

Fomentar una cultura de información y utilización de herramientas de comunicación
virtuales.

A continuación se presenta el diseño de cada una de las estrategias comunicacionales que se
propone para la difusión del Plan de Acción de RSE de ConQuito:
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Tabla N° 11.- Estrategia comunicacional N° 1

ESTRATEGIA

OBJETIVO

CANALES Y

ACTIVIDADES PROPUESTAS

TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN

INDICADORES DE
VERIFICACIÓN

PERIODOCIDAD

HERRAMIENTAS
DE
COMUNICACIÓN

Potencializac
ión del uso de
los canales de
comunicació
n
de
ConQuito

Optimizar
los medios
de
comunica
ción
interna de
la
institución

C

1.- Carteleras

- Publicación de información atractiva
mediante productos comunicacionales
como afiches

2.- Intranet

- Gestionar el libre acceso de los
representantes de cada área que estén
capacitados y cuenten con información
pertinente para que sea difundida.
- Elaboración de un calendario de
actualización de información por áreas y
programas de RSE de ConQuito
- Los contenidos pasarán por el área de
comunicación antes de ser publicados,
para que la información sea validada.
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M

L

# de preguntas realizadas
informalmente por parte
de los representantes de
cada área para conocer si
los colaboradores se
están
informando
adecuadamente
# de respuestas obtenidas
de los colaboradores que
se han informado, no se
han informado y de los
que tienen una idea vaga
sobre la información
difundida
# de preguntas realizadas
informalmente por parte
de los representantes de
cada área para conocer si
los colaboradores se
están
informando
adecuadamente
# de respuestas obtenidas
de los colaboradores que
se han informado, no se

Actualización
cada 15 días

Actualización
mensual

3.Correo
electrónico
institucional

4.- Reuniones

C

CORTO PLAZO

han informado y de los
que tienen una idea vaga
sobre la información
difundida
# de correos electrónicos
enviados y recibidos

- Utilización del correo institucional de
forma constante, donde se realicen
recordatorios de eventos importantes,
invitaciones a la participación en
distintas actividades
- Elaboración de un boletín especial, que
contenga la información más destacada
sobre las actividades que se han
realizado en cada uno de los programas
internos de RSE.
-Los representantes de cada programa de
RSE gestionarán la información más
importante y la enviarán al área de
Comunicación para que diseñe el
boletín.

# de boletines especiales
enviados

- Se programarán reuniones mensuales
con el comité de RSE, las cuales deberán
ser
convocadas
y
agendadas
previamente vía correo electrónico, en
esté se detallará el día, la hora, el lugar y
el orden del día, de modo que los
integrantes convocados puedan conocer
los temas que se discutirán y anticiparse
para aportar con sus ideas.

M

MEDIO PLAZO
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# de reuniones realizadas
#
de
acuerdos
establecidos en cada
reunión

L

LARGO PLAZO

Utilización
de
forma constante

Boletines
especiales cada 3
meses

Reuniones
mensuales

Tabla N° 12.- Estrategia comunicacional N° 2

ESTRATEGIA

OBJETIVO

CANALES Y

ACTIVIDADES PROPUESTAS

TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN

INDICADORES DE
VERIFICACIÓN

PERIODOCIDAD

HERRAMIENTAS
DE
COMUNICACIÓN

Mejorar
los
espacios
de
integración y
desarrollo
profesional

Promover
el sentido
de
pertenencia
en todos los
colaborador
es mediante
su
participació
n
en
espacios de
interacción

1.- Encuentros

C

M

L

- Crear lugares de encuentro e intercambio de
experiencias en los cuales participen los
comités de RSE (ConQuito, EPMMAPS,
EMSA, Quito turismo, comunidades de RSE,
etc.)

# de encuentros realizados

al

- Creación de un video de inducción, que será
presentado al personal nuevo para que pueda
tener un primer acercamiento a la cultura
corporativa de ConQuito, la cual está
estrechamente
vinculada
con
la
Responsabilidad Social.

No Aplica

3.- Planificación de
eventos

- Se llevará a cabo la planificación de eventos
dentro de cada uno de los programas.

# de asistentes a los eventos

2.- Inducción
personal

# número de cumpleañeros
festejados

- Este calendario y homenajes serán
organizados por el programa de ConQuito
Celebra.

CORTO PLAZO

M

MEDIO PLAZO
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por

# de encuestas realizadas
para
conocer
la
funcionalidad y pertinencia
de estos encuentros

- Además se elaborará un calendario de
cumpleaños para realizar un pequeño festejo
interno a cada colaborador dentro de su área.

C

Dos veces
semestre

L

LARGO PLAZO

Planificación
mensual de festejo
para
cumpleañeros

Tabla N° 13.- Estrategia comunicacional N° 3

ESTRATEGIA

OBJETIVO

CANALES Y

ACTIVIDADES PROPUESTAS

TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN

INDICADORES DE
VERIFICACIÓN

PERIODOCIDAD

HERRAMIENTAS
DE
COMUNICACIÓN

Fomento
de
una
cultura
organizacional
socialmente
responsable

Consolidar
la identidad
de
la
institución
entre
los
colaborador
es mediante
el fomento
de prácticas
alineadas
con
la
Responsabi
lidad Social

C

1.- Campaña
comunicación

de

C

M

L

Las actividades que se realizarán en esta
campaña estarán organizadas de acuerdo a las
siguientes etapas:
1. Etapa de presentación.- en esta etapa se
enviará por correo electrónico, material
digital que contenga información sobre en
qué consiste esta campaña y su principal
objetivo de fortalecer la cultura responsable
de ConQuito.

# de encuestas realizadas
para conocer la percepción
de los colaboradores sobre
esta campaña y su grado de
satisfacción

2. Etapa informativa y de seguimiento.- en
esta etapa se enviará por correo electrónico,
material digital que contenga información
importante acerca de la cultura corporativa.
Además se diseñarán fondos de pantalla y
stickers con mensajes que promuevan el
accionar responsable de los colaboradores en
base los valores corporativos y de la RSE.

CORTO PLAZO

M

MEDIO PLAZO
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L

LARGO PLAZO

La campaña se
mantiene
de
manera constante

Tabla N° 14.- Estrategia comunicacional N° 4

ESTRATEGIA

OBJETIVO

CANALES Y

ACTIVIDADES PROPUESTAS

TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN

INDICADORES DE
VERIFICACIÓN

PERIODOCIDAD

#
de
comunidades
creadas por área

Utilización de
forma constante

# de mensajes enviados y
recibidos

Utilización de
forma constante

# de reuniones virtuales
realizadas

Utilización de
forma constante

HERRAMIENTAS
DE
COMUNICACIÓN

Capacitación
e
Implementac
ión
de
herramientas
de google

Generar
condicion
es
de
diálogo,
de
participaci
ón activa y
de
compromi
so entre
los actores
sociales,
económic
os
y
políticos
para
la
formulaci
ón
e
implement
ación del
Plan
Regional
de
la
Formació
n

1.- Instapaper

C

- Crear una comunidad por área en la
cual se compartan archivos mediante
Instapaper el cual es muy efectivo ya que
no se necesita conexión a internet y se
puede acceder a los documentos
fácilmente y a cualquier momento

M

L

- Dentro de Instapaper, los miembros de
un equipo pueden compartir archivos y
enlaces de manera rápida.
- Esta herramienta funciona sin
necesidad de estar en línea, por lo tanto
el usuario tiene la facilidad de tener sus
archivos a disposición incluso si no está
conectado a Internet.
2.- Hangouts

- Creación de chats, video conferencias,
reuniones virtuales, etc.

3.- TribeScale

- Organizar reuniones virtuales para
optimizar el tiempo de los integrantes
del Comité de RSE.
- Asignar tareas y crear actas de
reuniones automáticamente para que
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Profesiona
l en base a
la
elaboració
n
de
informaci
ón
pertinente.

C

participen todos los colaboradores que
pertenecen al comité.

CORTO PLAZO

M

MEDIO PLAZO

70

L

LARGO PLAZO

3.6 Implementación de estrategias comunicacionales
La implementación de las estrategias comunicacionales propuestas en la matriz requiere
principalmente el análisis y validación de los representantes del comité de RSE de ConQuito. A
partir de esto, se determinarán las estrategias y actividades correspondientes a cada una de éstas,
que podrán ser implementadas de acuerdo a la situación de la empresa. Es necesario destacar que
aplicación de las estrategias requiere la colaboración de todos los integrantes del comité de RSE,
lo que permite reforzar los sistemas de trabajo de la institución.
El Comité de RSE junto al área de comunicación serán los encargados de la implementación y de
contagiar la visión estratégica compartida en todos los colaboradores de la institución, lo que
permitirá que se obtenga buenos resultados concretos. La implantación de estas estrategias debe
ser vista por los colaboradores como un proceso continuo de desarrollo organizacional, de
afianzar un sentido estratégico compartido en la organización. Debido a que las estrategias
promueven el compromiso hacia una visión compartida; de manera que no se malgasten esfuerzos
por falta de alineación. Implementar las estrategias además implica superar todo tipo de negativas
que pueden ser vistas como amenazas para el correcto funcionamiento de estas estrategias.
A continuación se presenta la matriz de implementación que puede utilizar el comité de RSE para
determinar las estrategias que se van a aplicar en ConQuito. Esta propuesta es abierta, flexible y
adaptable a las necesidades de la institución.
Tabla N°15: Matriz de Implementación

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS A

COMUNICACIONALES

IMPLEMENTAR

PROPUESTAS

(Marque con una X)

TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN
C

M

L

Potencialización del uso de los canales
de comunicación de ConQuito
Mejorar los espacios de integración y
desarrollo profesional
Fomento de una cultura organizacional
socialmente responsable
Capacitación e Implementación de
herramientas de Google

C

CORTO
PLAZO

M

MEDIO
PLAZO

71

L

LARGO
PLAZO

3.7 Evaluación de estrategias comunicacionales
Una vez implementadas las estrategias comunicacionales en la institución, se llevará a cabo un
proceso de evaluación y seguimiento de cada una de las actividades que se han realizado. Este
proceso estará compuesto por encuestas cortas, entrevistas, preguntas aleatorias informales
además de informes de retroalimentación que deberán preparar los colaboradores de ConQuito,
tanto los representantes de cada programa como los demás involucrados en las distintas acciones.
Es importante que se lleve un registro de las actividades que se realizan para poder facilitar su
estudio.
El área de comunicación será el encargado de monitorear y mejorar las estrategias, actividades y
técnicas propuestas en esta investigación conforme se vayan presentando los resultados una vez
que se han implementado las estrategias. A continuación se presenta la matriz de evaluación que
puede utilizar el comité de RSE para determinar los resultados obtenidos de la implementación
de las estrategias en ConQuito.
Tabla N° 16: Matriz de Evaluación

AVANCE

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

FECHA DE
EVALUACIÓN

Potencialización del
uso de los canales
de comunicación de
ConQuito

Publicación de
información
atractiva en las
carteleras
mediante
productos
comunicacionales
Elaboración de
un calendario de
actualización de
información en la
intranet
Contenidos
evaluados por el
área de
comunicación
Utilización del
correo
institucional de
forma constante
Elaboración de
boletín especial
Programación de
reuniones
mensuales con el
comité de RSE
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OBSERVACIONES

25

50

75

100

%

%

%

%

Mejorar los
espacios de
integración y
desarrollo
profesional

Fomento de una
cultura
organizacional
socialmente

Creación de
lugares de
encuentro e
intercambio de
experiencias en
los cuales
participen los
comités de RSE
Elaboración de
un calendario de
cumpleaños para
realizar un
pequeño festejo
interno a cada
colaborador
dentro de su área.
Creación de un
video de
inducción, que
será presentado al
personal nuevo
Planificación de
eventos dentro de
cada uno de los
programas.
Etapa de
presentación de
la campaña
Etapa informativa
y de seguimiento
de la campaña.

responsable
Crear una
comunidad por
área en la cual se
compartan
archivos
mediante
Instapaper

Capacitación e
Implementación de
herramientas de
google

Creación de
chats, video
conferencias,
reuniones
virtuales, etc en
Hangouts
Organizar
reuniones
virtuales para
optimizar el
tiempo de los
integrantes del
Comité de RSE.
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Asignar tareas y
crear actas de
reuniones
automáticamente
para que
participen todos
los colaboradores
que pertenecen al
comité.

3.8 Memoria de sostenibilidad
De acuerdo con información del Global Reporting Initiative, la Iniciativa del Reporte Global, más
conocida en el idioma inglés como el Global Reporting Initiative (GRI), es una organización
creada en 1997 como una iniciativa conjunta de la organización no gubernamental estadounidense
CERES (Coalition for Environmentally Responsable Economies) y el PNUMA (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente). El GRI surgió con el objetivo de crear el primer
estándar mundial de lineamientos para la elaboración de Reportes de Sostenibilidad de aquellas
organizaciones que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. El GRI
desarrolló la “Guía para la elaboración de un Informe de Sostenibilidad”, que es una “guía de uso
voluntario para organizaciones que quieran informar sobre aspectos económicos, ambientales y
sociales de sus actividades, productos y servicios” (Global Reporting Initiative, 2006).
La Agencia de Promoción Económica ConQuito ha reconocido la necesidad de elaborar una
memoria de sostenibilidad para reportar su desempeño en torno a sus acciones con respecto al
desarrollo sostenible, frente a sus grupos de interés internos y externos. La memoria de
sostenibilidad de ConQuito debe mostrar datos e información sobre la actuación de la
organización entorno a la Responsabilidad Social. Además debe contar la siguientes partes dentro
de su redacción: un perfil para definir la información sobre el contexto general de la empresa; el
enfoque de la dirección del estilo de gestión para comprender el comportamiento de ConQuito
dentro de su área empresarial; y finalmente se deben establecer indicadores de desempeño
referidos al campo económico, ambiental y social.
La memoria de sostenibilidad debe mostrar además una imagen equilibrada y razonable del
desempeño en materia de sostenibilidad por parte de ConQuito en calidad de organización
informante, e incorporar tanto contribuciones positivas como negativas, para determinar los
resultados que se han obtenido dentro del periodo informativo determinado, atendiendo a los
compromisos, la estrategia y el enfoque directivo adoptado por la organización con respecto a la
RSE,
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Además cabe destacar que la rendición de cuentas frente a los grupos de interés produce mayor
confianza en la organización. Debido a que permite gestionar con mayor trasparencia y mostrar
los logros y metas de una manera ordenada y estructurada, analizando y divulgando su gestión
sobre la base de una línea en el tiempo (Global Reporting Initiative, 2006). La memoria de
sostenibilidad que va a realizar ConQuito le va a proporcionar muchas ventajas que beneficiarán
a sus diferentes áreas, también generará ventajas competitivas en el mercado en el que se
desarrolla. Además se puede decir que el proceso del reporte de Sostenibilidad incrementará la
reputación de la empresa como secretaría técnica de Responsabilidad Social.
El GRI es su guía para reportar que incluye una metodología a seguir, la cual consta de las
siguientes etapas: preparar, contactar, definir, construir el reporte y reportar-comunicar. Las
cuales fueron desarrolladas dentro de organización las cuales permitieron la elaboración del índice
de la memoria de sostenibilidad de ConQuito, la cual va hacer desarrollada posteriormente por el
área de Responsabilidad Social, teniendo como base la información recopilada dentro de esta
investigación.
3.8.1

Metodología a seguir GRI

Dentro de la metodología GRI, se plantean fases a seguir para la elaboración del reporte de
Sostenibilidad, las cuales se encuentran detalladas a continuación:
•

Fase 1: Preparar.- Se forma el equipo de trabajo, quienes van a plantear el proceso de
reporte, además de las estrategias del trabajo estadístico.

•

Fase 2: Contactar.- Se identifican los stakeholders o grupos de interés, se priorizan y se
dialogan con ellos.

•

Fase 3: Definir.- Se seleccionan los temas a reportar, además de realizar las auditorias
de campo, levantamiento de información y revisión de la documentación, con esto se
determina el contenido que se va a reportar.

•

Fase 4: Construir el reporte.- Se asegura la calidad de la información a reportar.

•

Fase 5: Reportar- comunicar.- Se eligen los mejores medios para comunicar el reporte,
se reciben comentarios y retroalimentación.

3.8.2 Estructura del reporte de sostenibilidad de ConQuito
Sección 1. Mensajes
•

Mensaje del Alcalde
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Mensaje o carta por dirigida por el Alcalde a la comunidad identificando el accionar de
la organización y su importancia en el desarrollo económico del Distrito Metropolitano
de Quito.
•

Mensaje del Director Ejecutivo
Mensaje o carta por dirigida por el Director Ejecutivo a la comunidad identificando el
accionar de la organización y su importancia en el desarrollo económico del Distrito
Metropolitano de Quito.

Sección 2. Nuestra Institución
•

¿Quiénes somos?

•

¿Qué hacemos?

•

Estrategia de Responsabilidad Social

•

Marco Legal

•

Plan estratégico
Se establecen las acciones a ejecutar, los recursos, tiempos y responsables, para el logro
de los objetivos institucionales. Se determinará la filosofía de la institución misión,
visión, políticas, valores.

•

Reconocimientos
Se determinarán puntualmente en qué categorías se han realizado los reconocimientos
para la organización por ejemplo categoría gestión social y desarrollo e la comunidad.

Sección 3. Buen Gobierno Corporativo
El Buen Gobierno abarca… Rendición de cuentas y trasparencia, equidad, respeto a los derechos
humanos, respeto a las expectativas de las partes interesadas, clara definición de la estructura de
gobierno.
•

Directorio
Fotografía de los integrantes del Directorio

•

Principios
Dentro de este subtítulo se determinarán los principios que rigen el accionar de la
organización

•

Estructura Empresarial
La estructura de la organización (organigrama), incluyendo los comités responsables de
tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la organización.

•

Ética e integridad
Presentar el código de ética bajo el cual se rige la organización.
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•

Transparencia y rendición de cuentas
Presentar las acciones de rendición de cuentas que se realiza por medio de la LOTAIP y
otras acciones

•

Convenios
Se muestran los convenios que ha realizado la institución para fomentar la RSE.

Sección 4. Nuestras partes interesadas
•

¿Quiénes son?
Matriz sintetizada de stakeholders

•

Canales de Comunicación
-

Políticas de comunicación

-

Comunicación Interna

1.- COLABORADORES
-

Nuestro equipo de colaboradores

-

Estructura del personal

-

Cumplimiento legal

-

Otros beneficios sociales ( convenios corporativos de salud y teléfono,
anticipo de sueldo, uniforme, compensación vida familiar y trabajo,
transporte y refrigerio

-

Trabajo juvenil

-

Voluntariado Corporativo

-

Mentores

-

TU FACTORÍA IDEAL : Programas de RS Interno ( ConQuito Celebra,
Comunicación Interna, BPA, Pasantias Internas) Buenas prácticas
ambientales Nuestro compromiso con el ambiente
-

Políticas ambientales casa adentro

-

Cumplimiento legal

-

Manejo eficiente de los recursos

-

Programas y campañas de concientización

-

Gestión de residuos

-

Seguridad y salud ocupacional

-

Implementación de del sistema de seguridad y salud ocupacional

-

Comité de seguridad y salud

-

Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional

-

Indicadores de seguridad y salud ocupacional
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2.- BENEFICIARIOS
(Su aporte desde ConQuito a los beneficiaros, que nuestros cursos son accesibles, y son
subsidiados, etc) además que ayudan al desarrollo económico de los ciudadanos del DMQ.

3.- CONQUITO Y SU RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
•

Política de Relación con la comunidad

•

Programas de RS“Proyecto Activa tu barrio en Chimbacalle”

(Apoyo real al

emprendimiento)
•

Resultados

4.- PROVEEDORES
Sección 5.- Anexos
•

Indicadores GRI – Global Reporting Iniciative
Se presentan indicadores que permiten la comparabilidad de la información sobre el
desempeño económico, medioambiental y social de la organización.

•

Indicadores de gestión
Se muestran indicadores que permiten la comparabilidad de la información sobre la
gestión empresarial.
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CAPÍTULO IV
CONSIDERACIONES FINALES
4.1 Conclusiones
a) Si bien existen lineamientos básicos que describen las funciones del Área de
Comunicación, no existen estrategias comunicacionales debidamente planeadas dentro
de la institución. En el caso de la Responsabilidad Social, en ConQuito existe un plan de
acción de RSE el cual está compuesto por 4 programas internos los cuales se ejercen
empíricamente

llevando

una

planificación

básica

y

sin

definir

estrategias

comunicacionales para la difusión de información acerca de los mismos.
b) Dentro de ConQuito no existe una cultura de información. Se presentan problemas de
comunicación e información entre sus públicos, principalmente con los públicos internos.
No se le da la importancia adecuada al manejo de la comunicación interna esto se pudo
observar en el malestar que manifestaron sentir los colaboradores en las entrevistas
realizadas, al sentirse inconformes por la falta de información sobre la gestión interna de
la institución, lo que genera desinformación y por ende complicaciones en el desarrollo
de actividades establecidas.
c) Existen varias estrategias y tácticas comunicacionales las cuales se han visto limitadas
por el escaso presupuesto que se designa al área de comunicación interna. Se trabaja
mayormente con la comunicación externa.
d) Los canales de comunicación que se manejan internamente no son correctamente
utilizados; entre los cuales se encuentra el correo electrónico que utilizado para enviar
boletines lo cuales llegan a sus destinatarios pero estos no le dan la debida importancia;
los resultados demuestran que aunque un mayor número de colaboradores conocen el
boletín, la mayoría de estos solo lo hojean o simplemente lo ignoran.
e) A pesar de la existencia de muy buenas iniciativas propuestas dentro de la institución en
cuanto a Responsabilidad Social Empresarial, no se ha logrado el correcto desarrollo y
funcionalidad de las mismas por la falta de planificación y las limitaciones burocráticas,
siendo estas las principales limitantes para el desarrollo de la RSE dentro de ConQuito,
sin embargo hay que tener presente que estas iniciativas podrían ser el punto de partida
para arraigar una cultura de RSE en el corazón de la institución.
f) Las mayores deficiencias se encontraron en la cantidad de información que entrega la
institución a sus públicos de interés sobre sus acciones socialmente responsables, y la
debilidad que existe en el plan de acción de Responsabilidad Social Empresarial, el que
debe ser fortalecido.
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g) ConQuito ha identificado a sus partes interesadas internas y externas. Sin embargo, la
matriz de stakeholders que tiene la institución actualmente revela que no se ha prestado
la atención necesaria sobre las necesidades de cada uno de sus grupos de interés, razón
por la cual, no se han tomado suficientes decisiones a favor de los mismos. En la Tabla
Nº 4: Stakeholders internos de ConQuito ubicada en la página 29,se puede observar la
matriz de stakeholders debidamente actualizada, en la cual se registraron las necesidades
e interés principales de las partes interesadas que afectan o se ven afectadas por el
accionar de la institución.
h) El reporte de sostenibilidad de ConQuito se considera como una oportunidad adecuada
para realzar la reputación y prestigio de la institución, desde el punto de vista social, se
incrementa la comunicación con los stakeholders, además los beneficios incluyen el
promover el crecimiento económico del Distrito Metropolitano de Quito a través de
prácticas sostenibles para beneficio de la comunidad y del medioambiente.
i)

El comité emprende acciones dentro de cada uno de los programas de RSE. Sin emabrgo,
a pesar de que el plan de acción que han elaborado contiene muchas iniciativas que serían
favorables para la institución y cada una de sus partes interesadas, muchas de éstas se han
quedado en ideas no ejecutadas.

j) ConQuito es socialmente responsable, pero es importante acotar que la RSE no debe ser
únicamente una preocupación del área de Responsabilidad Social, sino de todos los
colaboradores de la institución. La mejora de los flujos comunicacionales dentro de la
institución contribuiría en gran medida para que todos los integrantes de ConQuito se
comprometan con la RSE y apoyen las acciones que realiza el comité de RSE.
k) La implementación estratégica debe ser considerada como un proceso continuo que
permita corregir las falencias a nivel comunicacional que han sido detectadas en el
análisis del actual modelo de gestión, a partir de la encuestas y entrevistas realizadas a
los stakeholders internos de la institución, lo cual genera una percepción negativa en los
mismos.
l)

Con el desarrollo de esta investigación es posible notar la importancia que tiene la buena
difusión de información acerca de las prácticas socialmente responsables que ejerce una
empresa, a la hora de formar una imagen positiva tanto en su interior como en el medio
donde se desempeña. Asimismo, la comunicación organizacional de ConQuito es
fundamental para el cumplimiento eficaz de sus objetivos. Es un medio que, en conjunto,
permite el desarrollo de sus integrantes para enfrentar los retos y necesidades de nuestra
sociedad. Lo ideal en este tipo de comunicación es que la institución sepa comunicarse
de forma eficaz y efectiva con sus grupos de interés.

m) Finalmente se proponen una serie estrategias y acciones para el mejoramiento
comunicacional, los cuales se espera que contribuyan a mejorar aquellas deficiencias
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detectadas por la investigación y que de implementarse mejore la difusión de información
sobre el plan de acción de RSE de ConQuito. Además de proponer la estructura del
reporte de Sostenibilidad de ConQuito el cual servirá de guía para la elaboración del
mismo.

4.2 Recomendaciones
a) ConQuito debería tomar como referencia las matrices de estrategias comunicacionales
propuestas en las tablas Nº 11, 12, 13 y 14, con el objetivo de mejorar el proceso de
comunicación que se desarrolla en torno al plan de acción de RSE, y corregir las falencias
que se han detectado en el análisis del actual modelo de gestión.
b) La institución puede fortalecer su imagen corporativa, lo que producirá una percepción
positiva en sus stakeholders, y ayudará a reforzar su competitividad y sustentabilidad a
largo plazo, mediante la implementación estratégica de las estrategias comunicacionales
expuestas en esta investigación.
c) La

implementación de estas

estrategias

requiere indispensablemente de la

responsabilidad compartida entre el comité de RSE, área de comunicación, Director
ejecutivo y todos los colaboradores de la institución, para que se puedan desarrollar de
una manera adecuada y cumplan con los objetivos establecidos.
d) La implementación requiere que posteriormente se realice la evaluación de cada una de
las estrategias que han sido implementadas, con la finalidad de reconocer los aciertos y
errores que se han producido, y determinar si su funcionamiento ha sido adecuado, para
de esta manera poder mejorar continuamente.
e) El comité de RSE debe utilizar las matrices de implementación y evaluación que se
exponen en las tablas Nº 15 y 16 respectivamente. Estas herramientas servirán de ayuda
para que la aplicación de las estrategias comunicacionales sea un proceso continuo y
exitoso porque permiten medir los resultados obtenidos.
f) El área de Responsabilidad Social debe trabajar estrechamente con Comunicación para
que se supere la carencia de información sobre temas de RS en la institución. Es
indispensable que se produzca una constante interacción a partir de la información que se
genere dentro de cada uno de los programas internos de RSE porque esto permitirá que
todos los colaboradores se incluyan en una cultura basada en la Responsabilidad Social,
y se interesen en participar y trabajar en cada una de las actividades que se realizan dentro
de cada uno de los programas.
g) El comité de RSE deberá considerar a la comunicación de la Responsabilidad Social
como una opción de éxito corporativo, enfocada en primera instancia en reforzar los
procesos internos, con el objetivo de que esto se proyecte al nivel externo.
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h) Los integrantes del comité de RSE deben mantener contacto permanente con los
stakeholders internos de la institución para conocer sus necesidades y preferencias. De
manera que puedan incorporar, dentro del plan de acción de RSE, programas y
actividades que sean más cercanos a los colaboradores, y puedan ser desarrollados por
todos los miembros de la organización.
i)

En vista de que el área de Comunicación tiene muchas responsabilidades y no puede
brindar el apoyo suficiente para la difusión de información sobre el plan de acción de
RSE, el área de Responsabilidad Social debe promover sus propias iniciativas
comunicacionales. De manera que se pueda propiciar interacción sobre los programas de
RSE entre los stakeholders internos de la institución.

j) La institución debería utilizar la matriz de stakeholders, que se actualizó dentro de esta
investigación, como una herramienta que permita realizar acciones específicas en
relación a los intereses de cada una de sus partes interesadas.
k) ConQuito debería realizar anualmente la actualización de la matriz de sus stakeholders
para conocer mejor las necesidades de cada uno de ellos y tomar decisiones a su favor.
l)

El área de comunicación debe impulsar la provisión de capacitaciones para todo el
personal en torno a la utilización de herramientas digitales. De manera que se puedan
implementar este tipo de canales de comunicación y todos los colaboradores puedan
utilizarlos adecuadamente.

m) El reporte de Sostenibilidad de ConQuito debe convertirse en un producto que se realice
anualmente. Es necesaria la ampliación del alcance del reporte a todo el Distrito
Metropolitano de Quito. Para ello, el área de Responsabilidad Social debería conformar
un equipo de trabajo dedicado a la investiga ción, formación y desarrollo de proyectos
relacionados a temas de Desarrollo Sostenible. Esto sustentado en un plan estratégico con
presupuestos asignados y responsabilidades claras.
n) El comité de Responsabilidad Social debe emprender acciones más sólidas dentro de cada
uno de los programas de RSE, y realizar todas las actividades expuestas en el plan de
acción de RSE, para que éstas produzcan un valor agregado, y generen compromiso con
la RSE por parte de todos los integrantes de la organización.
o) El área de Comunicación debe brindar mayor atención a la interacción a nivel interno
porque la mayoría de sus esfuerzos se centran en el nivel externo. Esto es favorable con
relación a la imagen corporativa de la institución. Sin embargo, la poca atención que se
proporciona a la comunicación interna ha provocado varios problemas, entre los cuales
se encuentra la reducida participación de los colaboradores en los programas internos de
RSE.
p) El área de comunicación debe propiciar principalmente la interacción formal dentro de la
institución porque la proliferación de canales informales ha provocado que los
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colaboradores se dejen llevar por rumores y tengan incertidumbre con respecto a varios
temas importantes. Estos son algunos problemas que se podrían superar si se brinda
información oficial a todos los integrantes de la organización.
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MATERIAL COMPLEMENTARIO
Metodología para reportar la Sostenibilidad
El GRI es una guía de uso voluntario para instituciones que quieran reportar sobre aspectos
económicos, ambientales y sociales de las actividades que realizan, además de sus productos y
servicios. Según el Global Reporting Initiative (2002), el GRI fue una iniciativa de la organización
CERES (Coalition for Environmentally Responsable Economies), y el PNUMA (Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), la cual fue constituida en 1997 con el objetivo de
fomentar la calidad, el rigor y la utilidad de las memorias de sostenibilidad.
La elaboración de las memorias de Sostenibilidad en todo el mundo es una actividad considerada
a largo plazo ya que es totalmente diferente a los informes financieros que se han venido
utilizando durante mucho tiempo; sin embargo un reporte de sostenibilidad da información más
profunda sobre la gestión de las instituciones bajos los tres aspectos anteriormente mencionados.
La guía de reporte de sostenibilidad GRI cuenta con indicadores los cuales permiten a las
organizaciones evaluarse y realizar auditorías en los ámbitos: económico, ambiental y social. El
principal objetivo de esta guía es encontrar oportunidades que le permitan a la organización ser
cada vez más responsable, esto implica que en muchos de los casos estas oportunidades no
necesariamente sean un costo sino un ahorro para la organización.
Indicadores de Sostenibilidad: Económico, Social, Ambiental según el GRI
Según el Global Reporting Initiative (2006) los indicadores de desempeño facilitan la
comparación de la información sobre el desempeño de las organizaciones en los ámbitos:
económico, ambiental y social. Los indicadores de reporte de sostenibilidad se encuentran
organizados jerárquicamente de la siguiente manera:
•

Categoría: Área o agrupación económica, ambiental o social que afecta a las partes
interesadas de la organización.

•

Aspecto: Subgrupo de indicadores que se encuentran estrechamente relacionados a una
categoría especifica.

•

Indicador: Medida específica de un tema concreto (social, ambiental o económico), la
mayoría son de carácter cuantitativo. Estos indicadores se dividen en: indicadores
principales que son aquellos de mayor interés para la mayoría de organizaciones y los
más relevantes para las partes interesadas. Y los indicadores adicionales que son los que
representan una práctica destacada aunque no necesariamente estén muy desarrollados.
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Indicadores de desempeño económico GRI
Según el Global Reporting Initiative (2006) los indicadores de desempeño económico están
relacionados con los impactos que la organización causa en la situación económica de sus grupos
de interés, y de la misma forma en los sistemas económicos locales, nacionales y de todo el
mundo. Este tipo de indicadores analizan el modo en que las instituciones afectan a las partes
interesadas con las que interactúan de manera directa e indirecta. El principal objetivo de los
indicadores de desempeño económico es señalar la forma en cómo cambia el nivel económico de
los grupos de interés en base a las actividades que realiza la organización.
Tabla N° 17: Estructura de indicadores de desempeño económico
Aspecto: Desempeño Económico
Indicadores principales

4

Indicadores adicionales

0

Aspecto: Presencia en el Mercado
Indicadores principales

2

Indicadores adicionales

1

Aspecto: Impactos Económicos Indirectos
Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

1

Fuente, GRI (2006), Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad (elaboración propia)

4.4.2.2 Indicadores de desempeño ambiental GRI

El Global Reporting Initiative menciona que “la dimensión ambiental de la Sostenibilidad se
refiere a los impactos de una organización en los sistemas naturales vivos e inertes, incluidos los
ecosistemas, el suelo, el aire y el agua. Los indicadores ambientales cubren el desempeño en
relación con los flujos de entrada y de salida Además, incluye el desempeño en relación con la
biodiversidad, cumplimiento legal ambiental y otros datos relevantes tales como los gastos de
naturaleza ambiental o los impactos de productos y servicios.” (GRI, 2006).
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Tabla N° 18: Estructura de indicadores de desempeño ambiental
Aspecto: Materiales
Indicadores principales

2

Indicadores adicionales

0
Aspecto: Energía

Indicadores principales

2

Indicadores adicionales

3
Aspecto: Agua

Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

2

Aspecto: Biodiversidad
Indicadores principales

2

Indicadores adicionales

3

Aspecto: Emisiones, vertidos y residuos
Indicadores principales

7

Indicadores adicionales

3

Aspecto: Productos y servicios
Indicadores principales

2

Indicadores adicionales

0

Aspecto: Cumplimiento Normativo
Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

0
Aspecto: Transporte

Indicadores principales

0

Indicadores adicionales

1
Aspecto: General

Indicadores principales

0

Indicadores adicionales

1

Fuente, GRI (2006), Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad (elaboración propia)

4.2.2.3 Indicadores de desempeño Social

Según el Global Reporting Initiative (2006) la dimensión social está relacionada con los impactos
que genera la institución en el sistema social en el que se desarrolla. Estos indicadores se miden
a través del análisis de los impactos generados en los grupos de interés. Además es importante
considerar dentro de este análisis, el entorno laboral y el valor de la relación con el colaborador.
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Tabla N° 19: Estructura de indicadores de desempeño social
Indicadores del desempeño de Prácticas laborales y ética del trabajo
Aspecto: Empleo
Indicadores principales

2

Indicadores adicionales

1

Aspecto: Relaciones Empresa/Trabajadores
Indicadores principales

2

Indicadores adicionales

0

Aspecto: Salud Seguridad en el trabajo
Indicadores principales

2

Indicadores adicionales

2

Aspecto: Formación y educación
Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

2

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades
Indicadores principales

2

Indicadores adicionales

0

Indicadores del desempeño de Derechos Humanos
Aspecto: Prácticas de Inversión y Abastecimiento
Indicadores principales

2

Indicadores adicionales

1

Aspecto: No Discriminación
Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

0

Aspecto: Libertad de Asociación y Convenios Colectivos
Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

0

Aspecto: Explotación Infantil
Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

0

Aspecto: Trabajos Forzados
Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

0

Aspecto: Prácticas de Seguridad
Indicadores principales

0

Indicadores adicionales

1

Aspecto: Derechos de los indígenas
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Indicadores principales

0

Indicadores adicionales

1

Indicadores del desempeño de Sociedad
Aspecto: Comunidad
Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

0
Aspecto: Corrupción

Indicadores principales

3

Indicadores adicionales

0
Aspecto: Política Pública

Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

1

Aspecto: Comportamiento de competencia desleal
Indicadores principales

0

Indicadores adicionales

1

Aspecto: Cumplimiento Normativo
Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

0

Indicadores del desempeño de la Responsabilidad sobre productos
Aspecto: Salud y Seguridad del Cliente
Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

1

Aspecto: Etiquetado de productos y servicios
Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

2

Aspecto: Comunicaciones de Marketing
Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

1

Aspecto: Privacidad del Cliente
Indicadores principales

0

Indicadores adicionales

1

Aspecto: Cumplimiento Normativo
Indicadores principales

1

Indicadores adicionales

0

Fuente, GRI (2006), Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad (elaboración propia)
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ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO 1: ENCUESTA SOBRE LOS PROGRAMAS QUE FORMAN PARTE DEL
PLAN DE ACCIÓN DE RS EN CONQUITO
Con esta encuesta se pretende conocer los objetivos de cada programa y el estado actual de los
mismos.
Nombre del programa:
Responsable:
1. ¿Cuáles son los objetivos que se quiere lograr con este programa?

2. ¿Qué tipos de estrategias comunicacionales se han desarrollado para la
implementación de este programa?

3. ¿Considera usted que estas estrategias han sido funcionales?

4. Mediante qué medios se difunde la información del programa al público interno de
ConQuito?

5. ¿Con qué frecuencia se difunde información sobre este programa y su ejecución?

6. ¿Cuál ha sido la percepción de los stakeholders internos sobre la estrategia de RS
de ConQuito?

7. ¿Considera usted que este programa ha contribuido en el fortalecimiento de la
cultura organizacional de ConQuito?
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ANEXO 2: ENCUESTA: CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA EN CONQUITO
Con esta encuesta se pretende conocer cuáles son los medios de comunicación utilizados para la
socialización de información sobre los programas de Responsabilidad Social (RS) internos de
ConQuito.
1.- ¿Conoce en qué consisten los programas internos de RS de ConQuito?
SÍ
NO

2.- Señale los programas internos de RS de los cuales usted tiene mayor información
____
____
____
____
____

Programa de Voluntariado
Programa de Comunicación
Programa de Factoría Ejercítate
Programa de Buenas Prácticas Ambientales
Programa de ConQuito Celebra

3.- Le gustaría recibir información más específica sobre los programas de RS de ConQuito
SÍ
NO

4.- ¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre programas de RS de ConQuito?
____ Intranet
____ Facebook
____ Gmail
____ Herramientas de Google
____ Página web de ConQuito
____ Carteleras
5.- ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información sobre los programas internos de RS?
____
____
____
____
____

Todos los días
Una vez por semana
Una vez cada quince días
Una vez al mes
Anualmente

6.- ¿Qué tipo de contenidos le gustaría recibir de estos programas?
____
____
____
____
____

Fotografías
Noticias
Boletines informativos
Infografías
Recordatorios de eventos y reuniones

7.- ¿En qué programa le gustaría apoyar y por qué, o con cuál tiene mayor afinidad?
____
____
____
____

Programa de Voluntariado
Programa de Comunicación
Programa de Buenas Prácticas Ambientales
Programa de ConQuito Celebra
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ANEXO 3: ENCUESTA: GRUPOS DE INTERÈS DE CONQUITO
Con esta encuesta se pretende conocer los grupos de interés de ConQuito y sus principales
necesidades.
1.- ¿A cuál de estos grupos pertenece usted?
____ Directorio
____ Colaboradores
2.- Escriba cuáles son los principales canales de comunicación que se utilizan en ConQuito
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.- ¿Cuáles son los principales temas de interés en cuanto al clima laboral dentro de su área de
trabajo en ConQuito?
Área de trabajo: _______________________
Temas de interés:
Buena relación con los compañeros de trabajo
Un área de trabajo confortable
Acceso a los responsables coordinadores y Director Ejecutivo
Otras y cuáles son:
____________________________________________________________________________
¿Por Qué?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4.- ¿Cuáles son las estrategias comunicacionales y de accionar del área a la que usted pertenece?

Campañas comunicacionales
Eventos
Difusión de información mediante medios digitales
Otras y cuáles son:
____________________________________________________________________________
¿Por Qué?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ANEXO 4: TALLER: ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE GRUPOS DE INTERÉS
INTERNOS
La gestión de los stakeholders es de suma importancia para alcanzar las metas planteadas por la
institución, ya que el proceso de identificación de los involucrados y definición de sus niveles de
interés e influencia, marcarán el punto de partida para desarrollar estrategias que posibiliten
obtener el apoyo requerido para alcanzar los objetivos de la misma.
Es por ello que la matriz de stakeholders se vuelve una herramienta indispensable ya que proveerá
de la información necesaria para gestionar adecuadamente las expectativas de los involucrados,
maximizando las influencias positivas y mitigando los impactos negativos potenciales derivados
de éstos. A continuación se presenta la distribución de grupos de trabajo y las diferentes preguntas
a desarrollar.
Distribución de grupos de trabajo
Nª grupo
1

2

3

AREA RESPONSABLE
AGRUPAR
Empleo
Administrativo
Cadenas productivas
Planificación
Coordinador General
Legal
Sistemas
Comunicación
Emprendimiento
Economía popular y solidaria

-

GRUPO DE INTERÉS
Personal Administrativo
Personal técnico
Proyectos de ConQuito
Director Ejecutivo
Directorio
Asamblea de socios
Departamento de sistemas
Áreas técnicas y Apoyo
Corporativo

Desarrollar las siguientes preguntas:
1. Determinar a cuál de las siguientes categorías pertenece cada grupo de interés
A. Stakeholders con control o que pueden influir sobre las decisiones y recursos.
B. Stakeholders que pueden afectar o verse afectados por mis decisiones
2.
3.
4.
5.

¿Quién o quienes conforman este grupo de interés?
¿Cuáles son sus principales intereses y necesidades con respecto a la institución?
¿Quién es el principal responsable de este grupo de interés?
¿Qué canales de comunicación utiliza este grupo para enviar y recibir
información?

PREGUNTA SOLO PARA EL GRUPO 3
6.- ¿Cuáles son las necesidades de ConQuito con respecto a los siguientes grupos de
interés: personal administrativo, personal técnico, proyectos de ConQuito, Director
Ejecutivo, Directorio, Asamblea de socios, departamento de sistemas, áreas técnicas y
Apoyo Corporativo?
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ANEXO 5: MATRIZ DE STAKOLDERS INTERNOS ACTUALIZADA
TEMAS DE INTERÉS
GRUPO
DE
INTERÉS

CARACT
ERISTICA

Dirección
Ejecutiva

A.
Stakeholder
s con
control o
que puedan
influir
sobre mis
decisiones
y mis
recursos

Director Ejecutivo

A.
Stakeholder
s con
control o
que puedan
influir
sobre mis
decisiones
y mis
recursos

Miembros de
Directorio

Directorio

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CANALES DE
COMUNICACIÓN

ESTRATEGIA

- Visitas informales
a oficinas
- Reuniones de
trabajo
- Video Llamadas
- Canales de
comunicación
informales

-Realizar
reconocimientos
de buen trabajo
por áreas.
- Realizar
reuniones en
donde se les
recuerde a los
colaboradores
cual es el rumbo
de la institución.

- Informes de la
gestión
- Boletines de
prensa
- Convocatorias
- Oficios
- Reuniones (una
vez al mes)
- Google Drive
- Correo electrónico

- Realizar
reuniones en
donde se les
recuerde a los
colaboradores
cuál es el rumbo
de la institución.

PARA EL GRUPO DE
INTERÉS

PARA CONQUITO

- Revisión previa de
documentos externos
relacionada con la toma
de decisiones que se
someterán a aprobación
de la Dirección
Ejecutiva.
- Estudiar los asuntos
legales que tengan
relación con las
actividades y
compromisos
institucionales
- Ejecución de proyectos
y programas
- Eficiencia en las
actividades para el
desarrollo económico
para el Distrito
Metropolitano de Quito
- Revisión legal de
documentos relacionados
con la toma de
decisiones que se
someterán a aprobación
del Directorio, como
órgano de gobierno de
CONQUITO
- Ejecución efectiva de
proyectos y programas
- Eficiencia en las
actividades

- Apoyo y asesoría en
la correcta toma de
decisiones para
mantener la
gobernanza e
institucionalidad de la
entidad
- Correcta
administración
- Liderazgo
- Respaldo total

Alfonso Abdo

- Apoyar y asesorar en
la correcta toma de
decisiones
- Correcta
administración
- Liderazgo
- Respaldo total

Alcalde del
Distrito
Metropolitano de
Quito
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ÁREA
ENCARGADA

RRHH
Dirección
Ejecutiva

Dirección
Ejecutiva

- Transparencia
- Promover el desarrollo
económico en el Distrito
Metropolitano de Quito
Asamblea
de socios

Coordinado
res y
Responsabl
es

B.
Stakeholder
s que
puedan
afectar o
verse
afectados
por mi
proyecto

Socios de
CONQUITO

A.
Stakeholder
s con
control o
que puedan
influir
sobre mis
decisiones

Coordinadores y
Responsables

- Revisión legal de
documentos relacionados
con la toma de
decisiones que se
someterán a aprobación
de la Asamblea, como
máximo órgano de
gobierno de
CONQUITO.
- Ejecución efectiva de
actividades
-Transparencia
- La institución no se
desvíe de su razón de ser
- Cumplimiento de
disposiciones
corporativas según las
necesidades de cada
socio y del DMQ

- Provisión de recursos
- Lineamientos claros
- Respaldo en cuanto
al impacto político
- Legitimidad

- Cumplimiento de metas
establecidas
- Recursos necesarios
para el cumplimientos
de las actividades y
proyectos
- Lineamientos claros

- Optimizar el uso de
los recursos
- Ejecución efectiva
- Resultados
- Máxima ejecución
con menor presupuesto
- Generar impacto en
el desarrollo
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Alcalde de Quito

1.- Xavier Albuja
2.- María Belén
Vega
3.-Nibia Flores

-Informes de la
gestión
-Boletines de prensa
- Oficios
- Correo
institucional
- Reuniones de
asambleas (una vez
al año)
- Google Drive

- Reuniones de
trabajo
- Video Llamadas
- Canales de
comunicación
informales

- Socialización
con todo el
personal de
ConQuito sobre
las funciones de la
Asamblea y la
importancia de
tenerla.
-Enviar correos
electrónicos que
contengan
información
llamativa e
informal.
-Comunicación
interactiva con
todos los
colaboradores de
ConQuito.
-Implementación
de aplicaciones de
Google para
difundir
información y
generar la
participación de
los colaboradores
en torno a ésta.
- Realizar ayudas
memorias de cada
reunión, que sean
fáciles de leer y
enviar a todo el
personal.

Asamblea de
socios

Comunicación

Coordinadores
y Responsables

y mis
recursos

Personal
técnico

Apoyo
Corporativo
y Cadenas
productivas

B.
Stakeholder
s que
puedan
afectar o
verse
afectados
por mi
proyecto

Técnicos de
ConQuito

B.
Stakeholder
s que
puedan
afectar o

Personal de apoyo
corporativo y
cadenas
productivas
(campo)

- Objetivos claros,
trasparentes y éticos.
- Ejecución correcta de
la planificación,
presupuesto y control.
- Comunicación clara.

económico y social de
la ciudad
- Colaboración y
apoyo.
- Remuneraciones a
tiempo

- Asesoramiento a los
órganos técnicos y
usuarios de la
institución.
- Asesoramiento en los
campos del Derecho:
Derecho Comercial,
Asesoramiento
Empresarial. Derecho
Tributario, Derecho
Mercantil, Propiedad
Intelectual, Derecho
constitucional y
Administrativo, Laboral
y Penal, Contratación
Pública y participar en la
elaboración de proyectos
relacionados con el
ejercicio de estos
Derechos.
- Buen Clima Laboral
- Remuneraciones justas
- Posibilidades de
Crecimiento profesional
- Flexibilidad horaria
- Capacitaciones para
fortalecer el sentido de
pertenencia a la
institución
- Cumplimiento de
Normas de Control
Interno
- flexibilidad horaria

- Seguimiento respecto
al cumplimiento y
vigencia de contratos y
convenios.
- Brindar directrices en
torno a normativas que
afecten o lleguen a
afectar la consecución
de los fines
institucionales
- Resultados positivos
- Compromiso de los
colaboradores
- Seriedad
- Máxima presión (
trabajar bajo presión
como estrategia)
- productividad

- Reuniones de
trabajo con cada
equipo
- Revisión de TDRs
- Canales de
comunicación
informales
- Informes
- Oficios

- Identificar donde
se necesita la
presencia de un
3ero (mediador)
Ej. Flexibilidad
horaria o
permisos, el
tercero mediador
podría ser RRHH

- Optimizar el uso de
los recursos públicos
según los resultados
alcanzados
- Resultados positivos

- Reuniones de
trabajo
- Canales de
comunicación
informales

- Socializar actas
de las reuniones
- Realizar ayudas
memorias de cada
reunión, que sean
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-Accesibilidad
transversal a la
información

RRHH

Apoyo
Corporativo y

verse
afectados
por mi
proyecto

Familias

B.
Stakeholder
s que
puedan
afectar o
verse
afectados
por mi
proyecto

Familias de los
colaboradores de
ConQuito

-Correcta distribución
del trabajo
- Información transversal
de proyectos
- Correcto manejo de
recursos públicos
- Buenos canales de
comunicación
- Estabilidad laboral
- Cumplimiento de sus
compromisos
- Integración a la
institución
- Flexibilidad Horaria
- Proyección y
crecimiento profesional.
- Reconocimientos para
los colaboradores
- Involucramiento de la
familia al ambiente
laboral

- Compromiso de los
colaboradores
- Seriedad
- Máxima presión (
trabajar bajo presión
como estrategia)
- productividad

- Informes
- Oficios

fáciles de leer y
enviar a todo el
personal.
-Accesibilidad
transversal a la
información

- Comprensión
- Respetos por lo que
se hace
- Involucramiento de
las familias en el labor
de ConQuito
- Involucramiento de
las familias en los
programas y proyectos
de ConQuito

- Reuniones
ocasionales
- Información por
parte de los
colaboradores.
- Canales de
comunicación
informales

- Realizar una
casa abierta para
las familias donde
conozcan las
actividades de la
institución, y de
esta manera
puedan tener más
acercamiento a las
mismas.
- Realizar un
listado de correos
electrónicos de las
familias para
enviar
convocatorias de
programas,
eventos, etc. en
los cuales puedan
participar.

Elaboración propia
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Cadenas
productivas

Comunicación

ANEXO 6: FOTOGRAFÍAS DE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTERNOS
DE RSE DE CONQUITO
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ANEXO 7: FOTOGRAFÍAS DE REUNIONES CON EL COMITÉ DE RSE
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ANEXO 8: FOTOGRAFÍAS DEL TALLER PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ
DE STAKEHOLDERS INTERNOS
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ANEXO 9: MINUTAS
MINUTA N° 1
ELABORADO
POR
TEMA

Belén Gavilanes y Ana Sánchez

LUGAR
Y
FECHA
OBJETIVO

ConQuito – 3/12/2017

Cronograma de actividades – Tesis

Revisar y consolidar el cronograma de actividades

ASISTENTES

•
•
•
•

Katherine Moreno, RS CONQUITO
Andrea Cerón, RS CONQUITO
Belén Gavilanes
Ana Sánchez

ELEMENTOS
A RESALTAR

•

Tres ejes de desarrollo – Ordenanza N° 084
1.
Ciudad Inteligente que se adecúa a las necesidades de la gente
2.
Ciudad de Oportunidades, donde todos podamos progresar
3.
Ciudad Solidaria, donde se pueda vivir de una manera mejor
Estrategias de la Secretaria Técnica del Consejo Metropolitano de
RSE
1.
Potencializar la página web del Consejo
2.
Participación entre el usuarios y el Consejo
Eventos relevantes referentes a RSE
1.
26 de julio, conmemoración del día de la RS
2.
Feria de la sostenibilidad
Nuevos proyectos
1. Generar espacios de diálogo con la ciudadanía
2. Realizar charlas gratuitas sobre desarrollo sostenible con
universidades
3. Buscar mayor incidencia local e internacional
4. Promover la RSE en emprendedores
5. Realizar asesorías para empresas públicas y privadas
6. Lograr mayor autogestión para la realización de los proyectos
Ordenanza
1.
Mostrar y reconocer a las empresas que son socialmente
responsables, no solo a las que son grandes sino también a pymes y
emprendedores
Secretaria Técnica
1.
Promover el sistema “B”
ConQuito
1. Realizar talleres para la ciudadanía
2. Promover la RSE en los emprendedores
3. Asesorías (autogestión)

•

•
•

•

•
•

ACUERDOS

•
•
•
•
•
•
•

Realizar minutas d cada reunión
Recopilar información para canalizar y analizar de acuerdo a lo que
necesitamos para la elaboración del plan de comunicación
Generar contenido para la aplicación de estrategias
Las actividades que se realizaran dentro de ConQuito se efectuaran
paulatinamente con el desarrollo del trabajo de investigación
Propuesta de estrategias comunicacionales para los programas de RSE
Revisar la ordenanza N°084
Comentar el plan de acción de RSE de ConQuito.
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MINUTA # 2
ELABORADO
POR
TEMA

Belén Gavilanes y Ana Sánchez

LUGAR
Y
FECHA
OBJETIVO

ConQuito (Sala de audiovisuales) – 10/01/2017

ASISTENTES

ELEMENTOS
A RESALTAR

RS ConQuito: programas de RS interna

-

Conocer los programas de RS interna y agendar citas con los
representantes de cada programa para la recopilación de información.

•
•
•
•
•

Daniela Ugazzi, RS CONQUITO
Katherine Moreno, RS CONQUITO
Paola Torres, Comunicación CONQUITO
Belén Gavilanes
Ana Sánchez

-

Se determinó aspectos en los que sería importante trabajar con el área de
comunicación en los proyectos que esta maneja.
Se compartió información acerca de los proyectos con los que se va a
trabajar.
Dentro de los programas con los que se va a trabajar se encuentran:

-

1. Programa de Voluntariado: Responsable Clarita Herrera
Es un programa de pasantías internas en donde los colaboradores
de ConQuito puedan pasar un día de su trabajo en otras áreas y
conocer las actividades de las mismas. Con esto se pretende que
en las actividades que los participantes realicen sus prácticas se
puedan visibilizar y entender las funciones y razón de ser de cada
área.
2. Programa de Comunicación: Responsable Paola Torres
Con este programa se quiere crear e implementar estrategias de
comunicación tanto interna como externa. Las estrategias para este
programa serian: carteleras electrónicas, Intranet, buzón de
sugerencias internas, herramientas de google y capacitación en
Google.
3. Programa de Factoría Ejercítate: Responsable Daniela
Ugazzi
Con este programa se quiere incentivar el ejercicio físico en los
colaboradores de la institución. Para esto se planteó que una vez
al mes se realice una actividad física con los colaboradores de
ConQuito, las actividades a realizarse son: Meditación,
Bailoterapia, Futbol mixto y Running, a partir de las 16:30.
4. Programa de Buenas Prácticas Ambientales : Responsable
Daniela Ugazzi
Se pretende reducir el consumo administrativo de luz, desechos y
papel. Para esto es necesario socializar políticas ambientales
internas y diseñar 2 o 3 acciones que ayuden a reducción del
consumo administrativo
5. Programa de ConQuito Celebra : Responsable Daniela
Altamirano

111

-

ACUERDOS

Integrar a la familia CONQUITO por medio de un calendario
fechas especiales y que sean institucionalizadas para
conmemoración anualmente.
El Comité determinó como una estrategia importante socializar
funcionamiento del Comité y el funcionamiento de la estrategia
Responsabilidad Social en ConQuito.

de
su
el
de

-

Se agendaron citas para el día jueves 12 de enero del 2014, con el fin de
conocer el estado actual de los programas manejados por las
representantes de cada área:
▪ Paola Torres, Comunicación CONQUITO ( 10:00 11:00 am / Incubadora 4)
▪ Daniela Ugazzi, RS CONQUITO ( 12:00 – 12: 30 pm
)

-

El día jueves 12 de enero del 2017, Paola Torres, Comunicación
CONQUITO, nos proporcionara la información requerida: matriz de
stakeholders de ConQuito y las estrategias comunicacionales utilizadas
en ConQuito.
Se realizaran encuestas para cada reunión que tengamos con los
representantes de cada programa con el fin de recopilar información
concreta de cada programa y como fuente de verificación.

-

MINUTA # 3
ELABORADO
POR
TEMA

Belén Gavilanes y Ana Sánchez

LUGAR
Y
FECHA
OBJETIVO

ConQuito (Oficina de Repsonsabilidad Social) – 19/01/2017

ASISTENTES

ELEMENTOS
A RESALTAR

Estado del proceso de levantamiento de información sobre programas de RS
interna

-

Conocer los programas de RS interna y agendar citas con los
representantes de cada programa para la recopilación de información.

•
•
•

Katherine Moreno, RS CONQUITO
Belén Gavilanes
Ana Sánchez

-

La matriz del Mapeo de Stakeholders nos ha permitido conocer con más
detalle sobre los Stakeholders internos de ConQuito.
Hasta el momento, se ha recopilado información sobre los programas:
“Factoría Ejercítate” y de Comunicación.
El programa “Factoría Ejercítate” pretende motivar la actividad física
por parte de los colaboradores. Las actividades a realizarse son:
Meditación, Bailoterapia, Futbol mixto y Running, a partir de las 16:30.
El programa de Comunicación tiene el objetivo de crear e implementar
estrategias de comunicación a nivel interno y externo.

-

-

ACUERDOS

- Se agendaron citas para el día viernes 20 de enero del 2017, con los
representantes de los programas:
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-

-

▪ Daniela Altamirano – Programa “ConQuito Clebera” (9:00 9:30 am / Oficina de RRHH)
▪ Clarita Herrera – Programa de voluntariado (9:30 – 10:00 am
/Oficiana de apoyo corporativo)
Se agendó una cita con Xavier Benítez – Programa de buenas prácticas
ambientales, el día martes 24 de enero de 2017 (12:00 – 12:30 pm)
En base a la información proporcionada por cada representante de los
programas de RS interna, vamos a sintetizar las estrategias
comunicacionales utilizadas en cada uno, y proponer nuevas estrategias.
Analizar el Mapeo de Stakeholders para determinar la información que
debe ser actualizada
Después de terminar las entrevistas con los cinco representantes de cada
programa, se volverán a agendar reuniones, en el caso de que existan
dudas sobre la planificación y desarrollo de éstos.

MINUTA # 4
ELABORADO
POR
TEMA

Belén Gavilanes y Ana Sánchez

LUGAR
Y
FECHA
OBJETIVO

ConQuito – 20/01/2017

ASISTENTES

ELEMENTOS
A RESALTAR

RS ConQuito: programas de RS interna

-

Conocer a fondo los programas de RS (ConQuito celebra y Programa de
Voluntariado, además de determinar falencias en las estrategias
comunicacionales utilizadas.

•
•
•
•

Daniela Altamirano, RRHH CONQUITO
Clarita Herrera, Apoyo Corporativo CONQUITO
Belén Gavilanes, UCE
Ana Sánchez, UCE

Programa de ConQuito Celebra : Responsable Daniela Altamirano
-

-

-

-

Es una iniciativa con que se la inicio con el objetivo de integrar a la
familia ConQuito por medio de un calendario de fechas especiales y
que sean institucionalizadas para su conmemoración anualmente.
Para realizar este programa se necesita de un financiamiento que se lo
realiza con una especie de multa por mal uniformado o por no utilizar el
uniforme el día que corresponde ( 50 ctv.- operativos y 1.00 dólar- jefes)
Además es importante recalcar que para la realización de estos
programas, se utilizan las mismas instalaciones de ConQuito, además de
arreglar las oficinas con elementos reciclables y sustentables
Se cuenta con el Apoyo de la alta dirección
Estrategias comunicacionales: “sobreentendidas”, (intranet, correo
institucional, reuniones)
Estas estrategias comunicacionales han sido de media funcionalidad.
Deficiencia en la comunicación y socialización interna de los programas
de RS.
Se busca alianzas con socios para obtener beneficios mutuos.
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-

No se cuenta con el 100% de participación por los colaboradores de
ConQuito en este tipo de programas.

Programa de Voluntariado: Responsable Clarita Herrera
-

-

-

ACUERDOS

-

-

Objetivo: Ser un programa de pasantías internas en donde los
colaboradores de ConQuito puedan pasar un día de su trabajo en otras
áreas y conocer las actividades de las mismas
Estrategia: Para esto se ha realizado un acercamiento con los
responsables de las áreas, y poder conocer las actividades en las cuales
los participantes puedan realizar sus prácticas y que en éstas se pueda
visibilizar y entender las funciones y razón de ser de cada área.
El proyecto actualmente está en diseño – no ejecutado
Metodología: incrementar la productividad mediante la felicidad (8
caminos de la felicidad)
Programa de voluntariado interno “Da apoyo a …”
El slogan que se maneja es “Ponte los zapatos de……”; consiste en hacer
pasantías dentro de las áreas de la misma institución, por ejemplo un
representante del área de RSE realiza sus pasantías en el área
administrativa, en la cual tendrá que realizar actividades que se
encuentran fuera de su área de confort, lo cual permite ponerse en los
zapatos de sus compañeros de trabaja y entender la complejidad de su
labor.
El 27 de Enero se convocó a una reunión para presentar al personal de
ConQuito las ideas centrales y objetivos de cada programa de RS
Se dio carta abierta para la integración de estrategias comunicacionales
propuestas por nosotras al plan de acción de RS
Realizar una tabla de estrategias en las cuales se muestre las estrategias
utilizadas en los programas y cuáles podrían ser las nuevas propuestas
de estrategias y su funcionalidad.
Se proporcionó información base sobre cronogramas de eventos que se
realizan en ConQuito
Revisar matriz stakeholders y detectar información que debe ser
actualizada.
Construcción del primer capítulo de tesis.
Reunión con el programa de buenas prácticas ambientales
Mantener registro de entrevistas en audio.
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MINUTA # 5
ELABORADO
POR
TEMA

Belén Gavilanes y Ana Sánchez

LUGAR
Y
FECHA
OBJETIVO

ConQuito (Oficina de Repsonsabilidad Social) – 24/01/2017

ASISTENTES

ELEMENTOS
A RESALTAR

Programas internos de Responsabilidad Social Empresarial en ConQuito

Conocer a fondo sobre el programa de Buenas Prácticas Ambientales, y
determinar falencias en las estrategias comunicacionales utilizadas.
•
•
•
•

Programa de Buenas Prácticas Ambientales : Responsable Xavier Benítez
-

-

-

-

-

ACUERDOS

Katherine Moreno, RS ConQuito
Xavier Benítez, ConQuito
Belén Gavilanes, UCE
Ana Sánchez, UCE

-

-

En ConQuito existía un comité independiente de Buenas Prácticas
Ambientales (BPA), y luego se vio la necesidad de que se incluya dentro
del comité de Responsabilidad Social.
Este programa tiene el objetivo de reducir el consumo de agua, luz y
deshechos.
No tienen una planificación específica de acciones porque no se ha
tenido la participación activa de todos los colaboradores.
No se han utilizado estrategias de comunicación para realizar la difusión
de información sobre este programa.
La activación de puntos limpios fue una actividad para sensibilizar a los
colaboradores sobre el uso de estos recursos, y la percepción de los
stakeholders fue en un inicio favorable, pero después ya no le prestan
importancia al color de los basureros. Es decir, no realizan un uso
correcto de los clasificadores y los usan como basureros.
Es importante que los colaboradores relacionen los colores con el tipo
de deshechos para que les puedan dar un uso adecuado a los
clasificadores.
Los voluntarios de este programa se comunican mediante un grupo de
WhatsApp.
Xavier considera que sería interesante difundir información sobre BPA
mediante los aplicativos de Google, en lugar de la Intranet porque ésta
tiene el problema de que sólo una persona puede publicar información y
no todos. Además no se puede visualizar el contenido cuando no se
dispone de conexión a la red interna de la institución.
No se han realizado actividades para promover la reducción del
consumo de agua y luz, pero sí existe una matriz para diagnosticar la
cantidad que se utiliza de estos recursos.
Xavier Benítez nos enviará, vía correo electrónico, los objetivos y
políticas de BPA, y la matriz para diagnosticar el nivel de consumo de
agua y luz.
Las propuestas de estrategias comunicacionales para los programas de
RS tendrán en cuenta la optimización de recursos.
Asistir a la socialización sobre los programas de RS de ConQuito.
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-

-

-

Realizar una encuesta para identificar los canales de comunicación que
utilizan los colaboradores de ConQuito, y cuál es el consideran óptimo
para recibir información sobre RS.
Realizar una encuesta para levantar información sobre los stakeholders
internos.
Estas encuestas se aplicarán a los stakeholders internos de la institución
el día viernes 27 de enero en la socialización de los programas de RS.
Se agendarán entrevistas con personas específicas de cada área para
determinar el mejor canal de comunicación para la implementación de
estrategias comunicacionales y sobre los temas de interés de los
stakeholders internos con relación a ConQuito.
Realizar un mapeo de stakeholders internos de ConQuito con las
categorías: tipo, grupo de interés, principales canales de comunicación,
principales temas de interés, y estrategia.

MINUTA # 6
ELABORADO
POR
TEMA

Belén Gavilanes y Ana Sánchez

LUGAR
Y
FECHA
OBJETIVO

ConQuito – 31/01/2017

Tabulación de encuestas sobre los programas internos de Responsabilidad Social
Empresarial en ConQuito

Determinar estrategias comunicacionales para la difusión de información sobre
los programas internos de RS de ConQuito

ASISTENTES

•
•
•

Katherine Moreno, RS ConQuito
Belén Gavilanes, UCE
Ana Sánchez, UCE

ELEMENTOS
A RESALTAR

-

Se compartió información importante encontrada en la tabulación de las
encuestas realizadas sobre canales de comunicación internas y grupos
de interés internos de ConQuito.
Se determinaron algunos intereses de los colaboradores entre los cuales
se encuentran:
Mantener una buena relación con los compañeros de trabajo
Mantener reuniones de retroalimentación periódicamente para que
existe una mayor unión entre los miembros de equipo.
Tener un área de trabajo confortable
Mantener acceso con los representantes coordinadores y directivos
Capacitación permanente del personal
Valores y transparencia
Dentro de cada equipo de trabajo se necesita un líder que sepa guiar a su
equipo y no solo un jefe que sirva para dar órdenes y no trabaja por el
bienestar y éxito de su equipo.
Los canales de comunicación que maneja ConQuito son muy útiles entre
los cuales los de mayor aceptación son: la intranet, carteleras, Gmail y
la página oficial de ConQuito.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

116

-

Además se determinaron varias herramientas que según los
colaboradores serian útiles en su labor entre ellas se encuentran:
WhatsApp, comunicación de forma directa, publicaciones periódicas y
redes sociales.

-

A partir de las encuestas realizadas se determinó la elaboración de
boletines como estrategia comunicacional.
Los boletines se dividirán en dos tipos: boletines informativos y
boletines especiales
Boletines informativos: son aquellos en los que se proporcionara
información importante sobre las actividades que realizan cada uno de
los programas internos de RS, en los cuales se realizara una fusión de
elementos: noticias, fotografías, infografías, etc. Estos boletines se
enviaran una vez por semana alternando los programas.
Boletines especiales: son aquellos en los que se realizaran mini
reportajes, entrevistas, con información novedosa para el personal. Por
ejemplo, se podrá escoger al personaje del mes, en el cual se informara
de las actividades o hobbies que realice la persona seleccionada. De
igual manera se fusionarán elementos: reportajes, noticias, fechas
importantes, fotografías del personaje del mes. Estos boletines se
enviaran la última semana de cada mes alternando personajes de las
distintas áreas de trabajo.
Se realizara una matriz en la cual se determine qué tipo de boletín se
realizara, con que periodicidad se lo va a difundir y cuáles serían los
posibles temas a tratar en el mismo.
Se determinaron citas para entrevistar a un representante de cada área
que nos proporcione información de los principales intereses que tienen.
Las citas se determinaron en este horario:

ACUERDOS

-

-

-

-

ÁREA
Competitividad
Empleo
Cadenas productivas
RSE
EPS
Agrupar
Planificación
Comunicación
Apoyo Corporativo
Emprendimiento
-

DÍA
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves

HORARIO
9:00 - 9:30 am
9:40 – 10:10 am
10:20 – 10:50 am
11:00 – 11:30 am
11:40 – 12:10 pm
12:20 – 12:50 pm
9:00 – 9:30 am
9:40 – 10: 10 am
10:20 – 10:50 am
11:00 – 11: 30 am

Después de las entrevistas personalizadas se procederá a la actualización
de la matriz de stakeholders internos de ConQuito.
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MINUTA # 7
ELABORADO
POR
TEMA

Belén Gavilanes y Ana Sánchez

LUGAR
Y
FECHA
OBJETIVO

ConQuito (Incubadora 4) – 02/02/2017

Análisis de los resultados de las encuestas realizadas el 27 de enero de 2017

Conocer sobre las perspectivas de los colaboradores acerca de los canales de
comunicación utilizados en ConQuito y determinar falencias en las estrategias
comunicacionales utilizadas.

ASISTENTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELEMENTOS
A RESALTAR

- Es pertinente revisar la metodología de la investigación para determinar las
estrategias y su funcionalidad.
- El diseño de estrategias requiere previamente el análisis del contexto de la
organización.
- La intranet que se utiliza en ConQuito puede ser considerada como un
piloto, porque no se encuentra completamente habilitada. Se la utiliza
generalmente para la reservación de salas y reparación de máquinas.
- La intranet fue concebida en un inicio por dos proyectos específicos:
“Happiness” y “Tu Factoría Ideal”.
- Una de las opciones para difusión de información sobre los programas es
actualizar los banners de la intranet con temas específicos como por
ejemplo: campañas especiales “Reciclaje”.
- La difusión de boletines semanales fue considerada como una estrategia
desgastante, para esto se sugirió realizar un boletín especial en el caso de
que exista alguna actividad emblemática que necesario destacar.
- Realizar comunicados vía telefónica no es considerada como una buena
estrategia, ya que distrae a los colaboradores del trabajo que están
realizando.
- Es necesario conocer la diferencia entre Directivos y Directorio para
determinar los grupos de interés en el mapeo de stakeholders.
- Se tomó en consideración, realizar mesas de trabajo para tomar sugerencias
de los miembros participantes.
- Es importante mantener el compromiso y la participación de los
colaboradores en las actividades que realiza cada uno de los programas de
RSE en ConQuito.

Daniela Ugazzi, ConQuito
Katherine Moreno, ConQuito
Daniela Altamirano, ConQuito
Amelia Molina, ConQuito
Ximena Figueroa, ConQuito
Paola Torres, ConQuito
Alejandro Anzueta, ConQuito
Andrea Cerón, ConQuito
Belén Gavilanes, UCE
Ana Sánchez, UCE
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-

ACUERDOS

-

-

-

-

-

Actualizar la información de cada uno de los programas que se
encuentra en la intranet. Esto está a cargo de los representantes de
los programas.
En el caso de que se realice el boletín especial, éste será difundido
cada mes o cada tres meses.
Enviar correos de invitación con los siguientes fines: recordatorio
de eventos importantes, invitación a la participación en actividades
deportivas y concursos.
Algunas herramientas sugeridas son: WhatsApp (creación de
grupos para las actividades de cada programa), herramientas de
Google (determinar un espacio de interacción entre colaboradores),
Facebook (difundir información sobre las actividades realizadas),
carteleras (publicar información variada).
Para determinar la metodología del levantamiento de información
sobre stakeholders se tendrá una reunión con Daniela Ugazzi, el día
martes 7 de febrero de 2017.
El levantamiento de la matriz de stakeholders se realizará el jueves
09 de febrero.
Enviar un correo electrónico a Katherine Moreno con la presente
minuta para formalizar los acuerdos y enviar al Departamento de
Comunicación.
Toda la información recopilada en la reunión se incluirá en el
diagnóstico de la investigación.

-

MINUTA # 8
ELABORADO
POR
TEMA

Belén Gavilanes y Ana Sánchez

LUGAR
Y
FECHA
OBJETIVO

ConQuito – 22/02/2017

ASISTENTES

ELEMENTOS
A RESALTAR

Elaboración de la matriz de estrategias comunicacionales para la difusión del plan
de acción de RSE de ConQuito

Determinar información importante para la elaboración de estrategias para la
difusión de información sobre los programas internos de RS de ConQuito
•
•
•
•

Katherine Moreno, RS ConQuito
Andrea Cerón, RS ConQuito
Belén Gavilanes, UCE
Ana Sánchez, UCE

-

Se determinó que dentro de los grupos de interés es necesario que existen
capacitaciones por áreas y que no tengan ningún valor económico.
Además es necesario que existan espacios de interacción, para que los
colaboradores se integren y se sientan parte de ConQuito.

-
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-

-

-

-

Los colaboradores que son miembros de AGRUPAR manifiestan que no
tienen facilidades en movilización, materiales, etc. lo que baja su
productividad.
Dentro de las matrices de seguimiento se ve reflejado que son los que
más actividades tienen y los que no son reconocidos en remuneraciones
adecuadas y mucho menos con recursos indispensables para su trabajo.
Es necesario buscar alianzas para la realización de capacitaciones para
que de esta manera suba el nivel de compromiso de los colaboradores
con la organización.
Se deben realizar reconocimientos para las áreas pero también es
importante que se haga reconocimientos al personal destacado.
Se activaron los chats que permitirán difundir información de cada uno
de los programas de RSE.
Se determinaron aspectos importantes que pueden ser referenciales para
la elaboración de la memoria de sostenibilidad de ConQuito, entre los
cuales se encuentran
1. Perfil institucional
2. Gobierno corporativo
3. Gestión social con los colaboradores
4. Estructura organizacional
5. Modelo de gestión empresarial
6. Cumplimiento legal
7. Reconocimientos
8. Certificaciones y acreditaciones
9. Convenios
10. Desempeño / Gestión
11. Beneficios sociales
12. Seguridad y salud ocupacional
13. Respeto a los DDHH
14. Relación con la comunidad
15. Satisfacción de los beneficiarios
16. Buenas prácticas ambientales casa adentro

ACUERDOS
-

Enviar hasta el jueves 2 de Marzo el diseño de la matriz de estrategias
comunicacionales para la difusión del plan de acción de RS.
Enviar antes del martes 7 de marzo la matriz de stakeholders actualizada
con toda la información.
Jueves 16 de marzo- reunión con el comité de RSE.
Realizar el índice provisional de la memoria de sostenibilidad para su
respectiva aprobación y desarrollo.
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MINUTA # 9
ELABORADO
POR
TEMA

Belén Gavilanes y Ana Sánchez

LUGAR
Y
FECHA
OBJETIVO

ConQuito, incubadora 4 – 10/03/2017

Reestructuración de la matriz de estrategias comunicacionales para la difusión
del plan de acción de RSE de ConQuito

Recibir una retroalimentación por parte del comité de RSE, sobre las estrategias
propuestas para la difusión de información sobre los programas internos de RS
de ConQuito

ASISTENTES

•
•
•
•
•
•

Katherine Moreno, RS ConQuito
Andrea Cerón, RS ConQuito
Belén Gavilanes, UCE
Ana Sánchez, UCE
Xavier Benítez
Clarita Herrera

ELEMENTOS
A RESALTAR

-

Se determinó la importancia de enfocar las estrategias comunicacionales
hacia las herramientas de Google. Debido a que son medios más
interactivos porque no sólo permiten la difusión de información; sino
también la recepción de respuestas por parte de los colaboradores.
Las herramientas de Google son bastante útiles porque permiten la
creación de comunidades Casa Adentro.
De acuerdo con algunos integrantes del comité, WhatsApp es una
herramienta que no debería ser utilizada a nivel corporativo.
Los integrantes del comité de RSE están de acuerdo en que es
indispensable que exista responsabilidad compartida entre todos los
colaboradores para que las estrategias alcancen mejores resultados.
Dentro de la actividad que se ha propuesto como “Encuentros”, sería
más interesante que se realicé con otros comités de RSE de otras
instituciones para poder tener intercambio de experiencias.

-

-

ACUERDOS

-

-

-

Aclarar cuáles son las propuestas en la matriz de estrategias
comunicacionales
Aumentar etapas (corto, mediano y largo plazo) para la implementación
de las estrategias de comunicación.
Los indicadores de verificación deben ser corregidos. De manera que no
se analice únicamente la cantidad de actividades realizadas; sino
también sus resultados y efectividad.
Enviar hasta el lunes 13 de marzo, la matriz de estrategias
comunicacionales con las correcciones sugeridas para que el comité de
RSE puedan volver a revisarlas.
El jueves 16 de marzo se tendrá una nueva reunión con el Comité de
RSE para recibir las últimas recomendaciones sobre la matriz. En esta
reunió además se realizará un trabajo colaborativo entre los integrantes
del comité y nosotras para obtener unos indicadores que se ajunten a las
necesidades propuestas.
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MINUTA # 10
ELABORADO
POR
TEMA

Belén Gavilanes y Ana Sánchez

LUGAR
Y
FECHA
OBJETIVO

ConQuito, Audiovisuales – 16/03/2017

Reestructuración de la matriz de estrategias comunicacionales para la difusión
del plan de acción de RSE de ConQuito

Recibir una retroalimentación final por parte del comité de RSE, sobre las
estrategias propuestas para la difusión de información sobre los programas
internos de RS de ConQuito, a las que se realizar las correcciones sugeridas.

ASISTENTES

•
•
•
•
•
•

Katherine Moreno, RS ConQuito
Andrea Cerón, RS ConQuito
Belén Gavilanes, UCE
Ana Sánchez, UCE
Xavier Benítez, ConQuito
Paola Torres, ConQuito

ELEMENTOS
A RESALTAR

-

Se planteó la idea de enfocarse principalmente en la situación diaria que
vive la empresa para plantear las estrategias, para que están sean
funcionales.
En la intranet el acceso no debería ser libre para todos los colaboradores,
sino más bien buscar delegados de área para que se encarguen de la
actualización de la información en la intranet.
Uno de los indicadores que se sugirió realizar es, hacer preguntas
informales a 10 o 15 personas para determinar un sondeo de cómo se
está manejando la información de cada uno de los programas, de esto se
encargara un delegado del comité cada mes.
Las estrategias deben ser útiles y allegadas a la empresa
Se deben determinar estrategias en las cuales la carga de trabajo no solo
sea para el área de comunicación.
Después de cada reunión se propuso realizar un resumen en un acta de
los acuerdos realizados en las reuniones y socializarlo.
Las herramientas de Google son bastante útiles porque permiten la
creación de comunidades Casa Adentro.
Se necesita más de una capacitación en cuanto a herramientas google, se
puede considerar como un área virgen no explorada dentro de ConQuito.
Los integrantes del comité de RSE están de acuerdo en que es
indispensable que exista responsabilidad compartida entre todos los
colaboradores para que las estrategias alcancen mejores resultados.
La campaña de comunicación propuesta se realizara en 2 etapas: la etapa
de presentación y la etapa de mantenimiento y seguimiento, esta será
una campaña continua.

-

-

-

-

ACUERDOS

-

Aclarar cuáles son las propuestas en la matriz de estrategias
comunicacionales
Enviar la matriz actualizada con las ultimas correcciones
Enlistar cuales son las estrategias que van a implementar en la
organización.
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-

Modificar los indicadores en las estrategias que se aplique.
Enviar enlistada la información necesaria para la memoria de
sostenibilidad.
Enviar el indicie de la memoria de sostenibilidad con las correcciones
propuestas.
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