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INTRODUCCIÓN  

 
 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  es un método de gestión que se 

enfoca en lo: económico, social y ambiental, tratando de buscar resultados positivos  

para la empresa y para la sociedad en general. La RSE va tomando auge en la 

actualidad como una respuesta a la creciente concienciación de los consumidores  y 

del público en general en relación a los desafíos ambientales que la sociedad enfrenta 

en la actualidad. 

 

La RSE es  una forma de gestión que debe estar definida por la relación ética de la 

empresa con todos los stakeholders con los cuales se relaciona, también se debe 

establecer metas empresariales que vayan de acuerdo al desarrollo de la sociedad, 

tratando de preservar los recursos ambientales y culturales, respetando la diversidad 

y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales.  

 

La RSE incorpora el respeto por los valores éticos, manteniendo el compromiso de 

las empresas por aumentar su competitividad mientras contribuyen al desarrollo 

sostenible de la sociedad. 

 

Identificar e involucrar a todas las partes interesadas, es una de las  formas efectivas 

que tiene una organización para trabajar bajo un concepto de responsabilidad social 

empresarial. Estas actividades se han convertido en centrales dentro de  la 

responsabilidad social y no deberían evitarse por parte de las organizaciones que 

quieren ser reconocidas  ya que les aportará beneficios directos y garantizara la 

competitividad a largo plazo de la empresa. 

 

En los últimos años en los grandes núcleos urbanos de Ecuador se ha dado la 

implantación de diferentes tipos de transporte dando auge al transporte escolar en 

base a la necesidad de los padres de familia de disponer de un sistema exclusivo para 

la movilización de sus hijos desde sus hogares a su centro de estudio y viceversa,  

con el fin agilitar el traslado de los alumnos salvaguardando su integridad.  

 

Al referirse al  servicio de transporte escolar se considera transporte comercial 

debido a que presta un servicio a terceras personas a cambio de una contraprestación 
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económica. Las empresas de transporte escolar deben  aplicar el concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial, ya que esta herramienta finalmente se vuelve 

una variable de diferenciación, es importante también considerar que al transportar 

vidas la seguridad y responsabilidad es un factor primordial porque está de por medio 

la vida de un ser humano que al perderla es irreparable.  

En la ciudad de Cuenca, las distintas compañías de transporte escolar que existen no 

han tomado conciencia de la gran importancia de realizar prácticas socialmente 

responsables que vayan en beneficio de todas sus partes interesadas.  

Se ve la necesidad de realizar un análisis de RSE al transporte escolar en la zona 

urbana de la ciudad de Cuenca debido a que tanto los usuarios como transportistas en 

su gran mayoría presentan diversos inconvenientes al momento de la prestación del 

servicio, para lo cual se ha tomado como caso de estudio a la compañía de transporte 

escolar TRANSTUDIAN S.A. 

Se procederá a realizar un análisis de todo lo que implica la RSE, como también el 

análisis de la compañía conjuntamente con las 22 unidades con las que cuenta para 

llegar finalmente a una conclusión y plantear  diferentes estrategias. 

Esto con la finalidad que la compañía TRANSTUDIAN S.A. sea un ejemplo 

multiplicador para el resto de compañías de transporte escolar que operan, de manera 

de que paso a paso hagan de la RSE parte de su cultura organizacional. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 El origen de la RSE 

 

La sociedad comienza a darse cuenta del impacto de las empresas y 

organizaciones en su entorno y piden una mayor revisión de este efecto. Así, nace 

la responsabilidad social empresarial como una tendencia que no debe ser 

interpretada como una moda pasajera o un capricho por parte de los seres 

humanos. Algunos autores señalan también que hablar de la RSE  es hablar de 

ética deduciendo a la misma en ser mejores procurando el bien de los demás. 

 

Este impacto inciden en la forma de consumo y sus efectos son notorios, es por 

esto que cada día se habla de situaciones como: 

 

Efectos de la RSE 

 

Grafico N.1 
Fuente:LAMB charles, HAIR joseph Y MCDANIEL Carl, Marketing, International Thomson 

Editores, 2002, Págs. 344 al 346, Sexta Edición, 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

Dada la importancia que ha cobrado progresivamente, la RSE se ha incorporado con 

fuerza no sólo en la gran empresa sino también en la pequeña y mediana.La RSE 

surge en Estados Unidos a finales de los años 50 y principios de los 60, a raíz de la 

Guerra de Vietnam y otros conflictos mundiales.  
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La RSE tiene un impulso importante con la aparición del libro Social 

Responsibilities of theBusinessman, de Howard R. Bowen. Las empresas deben 

prepararse para los diferentes escenarios que se presente en el mismo que tendrá 

ventajas y desventajas frente a sus competidores. 

 

Sin duda estamos en un entorno que cada día cambia, nacen intereses de todas las 

partes, ante esta complejidad las empresas deben estar preparadas para enfrentar las 

dificultades que se presenten. 

 

1.1.1 Los cambios. 

 

Los cambios en nuestra sociedad son cada vez más constantes, años atrás la 

tecnología, medios de transporte, medios de comunicación, etc., que se utilizaban 

han evolucionado, en la actualidad el mercado ofrece varias alternativas que facilitan 

la vida del ser humano. 

 

Es fundamental determinar qué aspectos causan esta  evolución en la sociedad y sus 

consecuencias, se ha llegado a la conclusión que algunos de estos aspectos son: 

 

Aspectos que causan la evolución en la sociedad y sus consecuencias 

1  La tecnología y la accesibilidad a la información ha convertido a los 

seres humanos en consumistas, sin duda, algunas de las grandes 

aportaciones sociales y tecnológicas ha sido el internet y el celular 

existen factores positivos como rapidez, accesibilidad a la 

información, comodidad, ahorro de tiempo etc., pero también hay 

factores negativos y para nosotros el más fuerte es  la falta de 

privacidad, acceso a información poco ética. 

 

2  La cantidad de ofertas que se presentan hoy en el mercado. 

 

3  La mujer en la sociedad cumple un rol diferente. 

 

4  La mayoría de las personas toman como prioridad la carrera profesional. 



 
23 

 

5  La marcas, en la publicidad están ofreciendo maravillas que 

aparentemente ayudan a la calidad de vida de los seres humanos, estos 

elementos no favorecen al desarrollo de los individuos ya que los mismo 

se aprovechan de las frustración de los seres humanos claro es el ejemplo 

de los productos para bajar de peso. 

 

Tabla N.1 

Fuente:Centro latinoamericano de responsabilidad social empresarial, 20 de abril, www.clares.com 

Elaborado por: Las autoras 

 

1.1.2. Hacia la empresa. 

 

En la actualidad las empresas juegan un nuevo papel en la sociedad, pasaron a formar 

una parte activa e integrante de la misma. Ya que en las nuevas regulaciones se busca 

que las empresas mejoren el uso de los recursos humanos, ambientales y sociales. 

De esta manera las empresas adquieren obligaciones con la comunidad, es la misma 

sociedad la que demanda este nuevo papel ya que ha tomado conciencia de que se 

debe mejorar el uso de los distintos recursos y  así cuidar el medio ambiente. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial modifica el papel social y ético de la 

empresa, según las necesidades, el contexto propio de cada empresa, y según los 

requerimientos de cada sociedad. Actualmente las empresas invierten  en los 

trabajadores ofreciendo cursos de formación para su beneficio y el de la empresa, 

también adoptan medidas para velar por el bienestar de los trabajadores y la de sus 

familias. 

 

Consideramos que es importante hoy en día que las distintas compañías cuiden, 

protejan y beneficien los intereses de la sociedad para que reviertan en ella parte de 

los beneficios, de esta forma ayuden a un cambio positivo en la sociedad 

contribuyendo de manera sustentable al desarrollo de las comunidades. 
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Varios autores señalan que los altos directivos para aplicar RSE a sus empresas 

deben trabajar sobre los tres aspectos básicos que son: 

 

 

Aspectos básicos de la RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N.2 

Fuente: proyecto europeo, acuerdo número No: 2008-1940/001-001, 20 de abril, 

www.Train4CSR.com 

Elaborado por: Las autoras 

 

Es importante recalcar que la  RSE ofrece a la empresa la sostenibilidad que es vital 

para su crecimiento sostenido, pero para que esto suceda la alta dirección debe  

aplicar el concepto y determinar el modo en que la RSE puede mejorar sus 

actividades. 

 

1.1.3. Hacia la imagen. 

 

Las compañías en la RSE  han encontrado un instrumento muy interesante y eficaz 

para demostrar su compromiso con la sociedad y de paso, mejorar la buena imagen 

que este tipo de actuaciones conllevan para los clientes internos y externos.  

 

Consideramos que los objetivos de una empresa, no sólo deben estar centrados en la 

obtención de beneficios económicos, sino también realizar acciones que respondan a 

varias preocupaciones sociales como la educación, la cultura, la erradicación de la 

MEDIOAMBIENTAL 

SOCIAL 

ECONOMICO 
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pobreza, el respeto etc. Y el cumplimiento de los derechos humanos y la protección 

del medio ambiente. 

 

“La imagen es algo impalpable, sobre la que se tiene un control porque nace en la 

mente de los públicos y se va construyendo gracias a una multiplicidad de actos que 

esa empresa protagoniza.”
1
 

 

Imagen de la RSE 

 

Grafico N.3 

Fuente: Google, 20 de abril, http://www.google.com.ec/imgres?q=imagen+empresa+con+la+rse&um 

Elaborado por: ComunityGlobe 

 

El comportamiento con los usuarios afecta a la empresa, ya que si la empresa hoy en 

día no muestra algún interés por el beneficio a la sociedad, esta no aumenta su marca 

ni fideliza a los clientes;  al contrario si emite mensajes positivos hacia la sociedad 

esta marca una diferencia frente a las demás y por ende crece. Luego de analizar 

distintos puntos de vista, se puede decir que las personas actúan y toman decisiones 

sobre los productos y servicios que adquieren en función de las percepciones que 

tengan de éstos,  de sus fabricantes y distribuidores. Además los clientes de hoy en 

día obligan a las empresas a negociar y  exigen beneficios, Frecuentemente los 

consumidores son llevados hacia marcas y compañías consideradas por tener una 

buena reputación en áreas relacionadas con la responsabilidad social empresarial.  

 

 

 

                                                           
1
 VILLAFAÑE GALLEGO Justo, año de publicación 2002, 20 de abril, http://www.dialnet.unirioja.es 
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1.1.4. Hacia un nuevo enfoque de la ética. 

 

Años atrás la empresa era únicamente una organización creada con fines productivos, 

cuyo objetivo era la obtención del máximo beneficio, los únicos intereses 

contemplados eran las de los accionistas sin ningún intento de mejora social. 

 

La evolución de la sociedad y el desarrollo de distintos  sistemas legales, han llevado 

a las empresas a tomar intereses de otros individuos, también relacionados con la 

empresa. 

Actualmente las empresas para cumplir sus objetivos, no deben centrarse únicamente 

en temas económicos, sino que deben tener en cuenta factores que no habían sido 

considerados anteriormente, como son los sociales y los medioambientales. 

 

“La economía, como ciencia social, está relacionada con los principios morales de la 

sociedad en la que se desarrolla. Por un lado, las relaciones económicas influyen en 

la moral imperante de la sociedad, y por otro, plantean problemas de orden moral.” 
2
 

 

Bajo este contexto podemos decir que la ética está relacionada con la economía, 

entonces la ética es aquella que regula las conductas y que permite calificar ésas 

como buenas o malas al nivel de los valores que cada uno tiene.  

 

Es la sociedad la que demanda comportamientos éticos, es por ello que la empresa 

cambia de un Modelo Económico a un Modelo Socio-Económico que pone de 

manifiesto la importancia de la RSE. Para dar a la empresa un nuevo enfoque de la 

ética se debe de empezar por los miembros de la alta gerencia, porque esos altos 

funcionarios son los que determinan la  cultura de la empresa, ellos son los modelos 

de roles, tanto en sus palabras como en sus actos. 

 

En la empresa se han dado una serie de cambios que justifican el papel que hoy día 

juega la RSE. Las organizaciones han pasado de tener  responsabilidades económicas 

y legales a ser responsables de los problemas sociales. 

                                                           
2
SÁNCHEZ  Vázquez, En ética y responsabilidad empresarial., 21 de abril, /www.usc.es 
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De acuerdo al Departamento de Comercio de Estados Unidos "Las empresas en todo 

el mundo están diseñando e implementando programas de ética empresarial que 

tratan sobre la responsabilidad legal, ética, social y ambiental que enfrentan. Al tratar 

estos asuntos de manera sistemática, las empresas pueden mejorar su propio 

rendimiento comercial, expandir las oportunidades para el crecimiento y contribuir al 

desarrollo del capital social en sus mercados."
3
 

 

Enfoques de un programa de ética empresarial 

 

1 Un enfoque dirigido al cumplimiento, el cual se enfoca principalmente en la 

prevención, la detección y el castigo de las violaciones a la ley. 

2 Un enfoque basado en los valores, el cual tiene como fin definir los valores 

organizativos y alentar el compromiso del empleado a las aspiraciones éticas. 

3 Un enfoque externo que satisface a los grupos de interés a través del cual las 

empresas tienen la esperanza de mantener o mejorar su imagen pública y las 

relaciones externas. 

4 Un enfoque que busca proteger a los altos ejecutivos, que pretende en parte 

demostrarles  la culpabilidad por las fallas éticas o problemas legales.   

Tablao N.2 

Fuente: Responsabilidad Social Empresarial ANDI, 21 de abril,www.andi.com. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Víctor Guédez Filósofo, Profesor de varias universidades, señala que  “No es posible 

establecer una separación entre la ética, la reputación y la responsabilidad social. Son 

temas concéntricos en tanto que cada uno contiene al otro de manera análoga a las 

ondas que se producen cuanto una piedra toca el agua”
4
 

 

Entonces, la ética es la fuente de la reputación y es, al mismo tiempo, la base de la 

responsabilidad social empresarial. La responsabilidad empresarial sin ética, no 

tendría sentido.  

 

 

                                                           
3
Departamento de Comercio de Estados Unidos, 21de abril, http://www.andi.com.com.ANDI 

4
GUÉDEZ Víctor,  Ética, reputación y responsabilidad social empresarial, pag 7 
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Relaciones ética, reputación y responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N.4 

Fuente: GUÉDEZ Víctor,  Ética, reputación y responsabilidad social empresarial 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Después de analizar lo que citan algunos autores  podemos decir  que el  interés 

actual por la ética empresarial, se basa en que las empresas,  en el desarrollo de sus 

funciones, pueden incurrir en comportamientos irresponsables que ocasionarían 

graves perjuicios que ponen en riesgo tanto al bienestar colectivo como a la misma 

empresa. 

 

Además dentro de la misma empresa las personas internas (trabajadores) están 

permanentemente evaluando si su proceder es ético o no. Si verdaderamente la 

empresa mantiene preocupación y responsabilidad por los empleados. Tomando 

factores como los que se enumera a continuación: 

 

 Calidad de trato 

 Ambiente 

 Incentivos 

 Seguridad...etc. 

 

 

Van en aumento el número de organizaciones que imparten seminarios, talleres y 

otros programas similares de capacitación en ética para tratar de fortalecer entre sus 

miembros el comportamiento apegado a la ética. 

ETICA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

REPUTACION 
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Se considera importante que las diferentes empresas tengan metas de trabajo, cuando 

estas metas son claras y realistas, reducen la presión para los empleados y en lugar de 

castigarlos, los motiva. Entonces podemos tener claro que si proporcionamos 

dignidad y respeto, los trabajadores podrán estar más satisfechos y motivados a 

producir calidad, a dar su mayor esfuerzo y a formar parte de la organización. Este 

estado de ánimo y disposición de los trabajadores, se puede considerar ético, ya que 

valoran el comportamiento de la organización como responsable. 

 

Todo esto ha provocado que la opinión de los trabajadores tenga un peso en las 

decisiones tomadas por la empresa, ya que de ellas depende en buena parte la 

reputación de la misma. 

 

Acciones que puede desarrollar la empresa para aplicar RSE 

 

Grafico N.5 

Fuente: Responsabilidad Social Empresarial ANDI, 21 de abril,www.andi.com. 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Además de la alta dirección, el resto de personas y grupos también deben estar 

claramente comprometidos, por ejemplo con la implantación de un código ético, o 

código de conducta interno.   
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Resumiendo algunos comportamientos empresariales no éticos tomados de, Gibson, 

J., Ivancevich se enumera los siguientes:   

 

1. Anteponer intereses empresariales a los de sus clientes., empleados y 

sociedad en general. 

2. Incrementar las ventas mediante publicidad engañosa o dumping. 

3. Normas contrarias que fomentan comportamientos contradictorios en el  

trabajo y en el aspecto personal. 

4. Individuos que abusan de su posición y poder para conseguir sus objetivos. 

5. Mayor preocupación por aparentar comportamientos éticos que por 

observarlos. 

6. Miembros de la empresa que hacen ver como objetivos de la firma  los suyos. 

7. Considerar infalibles las opiniones propias o empresariales. 

 

EL CÓDIGO ÉTICO 

 

“Código de comportamiento que establece los valores, creencias y normas de 

conducta que definen la organización y forman parte de su cultura, que recoge las 

líneas básicas a seguir. “
5
 

 

A través de su cultura, la empresa estimula la disciplina y el liderazgo, fomenta la 

participación en una tarea común. Según Nystron, la alta dirección de la organización 

determina el clima ético de sus empleados. 

 

 Los principios más incluidos son:   

1.  Operar de acuerdo con las leyes.   

2.  Actuar siempre como lo haría un buen ciudadano.   

3.  Como multinacional, pensar global, nunca localmente.   

4.  Ser razonable y pragmático. 

5.  Ofrecer las mismas oportunidades a los trabajadores.   

6.  Actuar de forma equitativa y justa ante todos los miembros de la empresa. 

 

                                                           
5
GIBSON, J., IVANCEVICH, J. Y DONELLY, Dirección y Administración de Empresas (8ª ed.), 

(1994),pag 15 
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Algunas características y contenidos del código ético interno 

 

Un código ético, correctamente elaborado, no debe limitarse a dictar normas o 

principios sino que debe tener un cierto estilo pedagógico y explicar las 

consecuencias de cada regla.  

 

 Características principales de un código de ética interno 

 

1 Tener en cuenta las necesidades del momento y lugar.  

2 Ser realista, breve, conciso y claro.  

3 Hacer referencia a las virtudes humanas.  

4 Explicar el porqué y el para qué de  cada principio. 

5 En él debe prevalecer el bien común sobre los intereses personales.  

6 No debe ser un modo de ocultar las verdaderas actuaciones o principio de la 

empresa.   

Tablao N.3 

Fuente: GIBSON, J., IVANCEVICH, J. Y DONELLY, Dirección y Administración de Empresas (8ª 

ed.), (1994). 

Elaborado por: Las autoras 

 

Todo código ético debe elaborarse teniendo en cuenta dos aspectos:  

 Objetivos de la empresa y;  

 Las características del entorno en que ésta actúa. 

 

 

Además se distinguen 3 componentes:   

 

 Filosofía empresarial (objetivos)   

 Cultura empresarial (valores y normas)   

  Política empresarial (estrategias y estructura organizativa). 
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Funciones del código ético 

1 Reforzar la cultura empresarial corporativa de la empresa.  

2 Presentar al mercado y a la sociedad en general la empresa y sus objetivos.  

3 Determinar las líneas de actuación de la empresa con clientes, proveedores y 

competidores.  

4 Reafirmar la credibilidad social de la empresa.  

5 Acercarse al cliente. Tratando de satisfacer sus necesidades y satisfacerlas de forma 

óptima. 

6 Recoger el compromiso de la empresa en lograr satisfacer los intereses de todos los 

grupos.   

7 Presentar los valores y principios básicos en los que la empresa basará todas sus 

actuaciones, a nivel externo e interno. 

8 Eliminar incertidumbres para orientar todas las decisiones en los distintos niveles de 

la organización.  

Tablao N.4 

Fuente: GIBSON, J., IVANCEVICH, J. Y DONELLY, Dirección y Administración de Empresas (8ª 

ed.), (1994). 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Algunas ventajas señaladas por el Departamento de Comercio estadounidense al 

trabajar con ética y RSE: 

 

 Mejoras en la reputación y la plusvalía. 

 Riesgos y costos reducidos. 

 Protección de sus propios empleados y agentes. 

 Posiciones competitivas más fuertes. 

 Acceso expandido al capital, al crédito y a la inversión extranjera. 

 Ganancias Incrementadas. 
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 Crecimiento sostenido a largo plazo. 

 Respeto internacional por las empresas y los mercados emergentes. 

 Más capacidad de atraer al mejor talento. 

 Mayor claridad y credibilidad en las decisiones de la gerencia, que se alinean 

con los valores de la empresa. 

 

1.1.5. Un cambio de marcha, el marketing social. 

 

Entre los años 60 y 70 surge una corriente de pensamiento que proponía una 

utilización responsable del marketing y de acuerdo a las investigaciones teóricas, se 

puede ubicar el origen académico del marketing social a partir de los años setenta, 

específicamente producto de los trabajos de Fox y Kotler. Desde entonces se da 

inicio al debate sobre la relación y la aplicación del marketing a las causas sociales. 

 

Desde hace algunos años que el marketing se expandió generando, así, un nuevo 

campo lleno de posibilidades denominado “Marketing social”. Debido a que su 

aplicación se realiza de una forma cada vez más constante.  

 

Es, como su nombre lo indica, una extensión del marketing tradicional y es adoptado 

por fundaciones, instituciones estatales y organizaciones de las más diversas 

características. 

 

 

Conceptos de marketing social 

 

Sirgy, Morris y Samli, 

1985 

"El marketing social es marketing para la calidad de 

vida. Es un concepto que aplica el conocimiento de 

marketing a la comercialización de causas sociales". 

Gómez y Quintanilla 

1988 

"El marketing social es el análisis, planificación, control y 

puesta en funcionamiento de programas diseñados para 

llevar acabo intercambios de bienes, servicios o conductas 

para conseguir unos objetivos determinados." 
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Martín Armario, 1993 "El marketing social en base a estrategias de cambio social 

voluntario, tiene por objeto la modificación de opiniones, 

actitudes o comportamientos, así como la adhesión a una 

idea por parte de ciertos públicos con el objeto de mejorar la 

situación de la población en su conjunto, o de ciertos grupos 

de la misma." 

Kotler, 1982 “El marketing social es el diseño, implementación y control 

de programas que buscan incrementar la aceptación de una 

idea social o práctica en un grupo objetivo.” 

Mushkat, 1980 “El marketing social es un complejo proceso que incluye la 

planificación, desarrollo, mantenimiento y/o regulación de 

relaciones de intercambio deseadas con relevancia pública.” 

Antonio Leal “Es la aplicación de técnicas comerciales de marketing para 

beneficiar a la sociedad. Su objetivo es producir cambios 

voluntarios en el comportamiento a través del conocimiento 

de las necesidades, deseos y barreras percibidas por el 

público objetivo: la sociedad o parte de ella.” 

Tablao N.5 

Fuente: MOLINERMiguel Ángel, Marketing Social: La Gestión de la Causas Sociales, pág. 28 y 

29,1998.Ed.ESIC. 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

El marketing social de acuerdo a lo señalado por algunos autores es la venta de ideas 

sociales, para cambiar conceptos negativos y convertirlos en actitudes positivas el 

mismo que conlleva los mismos esfuerzos que el marketing tradicional para llegar al 

objetivo final. Pero no solo se aplican a las instituciones públicas, sino que también a 

las empresas para que participen de forma más activa en la sociedad. 

 

Consideramos importante hacer diferencias entre el marketing Social y Comercial 

que detallamos a continuación; 
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Diferencias Marketing Social y Comercial 

 

Marketing social Marketing comercial 

Promueve el cambio de 

comportamiento: componente 

educativo. 

Vende productos y servicios. 

Objetivo principal es el bienestar 

individual y social. 

Objetivo principal es el lucro. 

La competencia es la conducta actual. La competencia son las otras 

organizaciones que venden los mismos 

productos y servicios. 

Tiene patrocinadores para solventar los 

gastos de campaña. 

Se encuentra bajo el mando de 

empresarios, que invierten en las 

campañas. 

Quienes trabajan en Marketing Social 

mayormente se identifican con las ideas 

que promueven. 

Muchas veces no se comparte la idea del 

producto que venden. 

Tablao N.6 

Fuente: PHILIP Kotler y Eduardo Roberto,  23 de abril, www.marketingsocial.com 

Elaborado por: Las autoras 

 

El marketing social nos ayuda a lograr un cambio de conducta favorable en las 

personas que integran una sociedad. 

 

Kotler menciona los pasos que se deben seguir en un programa de Marketing Social 

que lo señalaremos en el siguiente grafico: 
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Pasos a seguir en un programa de Marketing Social 

 

 

Gráfico N.6 

Fuente: KOTLER, marketing social diap.9, 23 de abril, www.mapper/marketing-social.com 

Elaborado por: Las autoras 

 

Ya que kloter dentro de los pasos a seguir en un programa de marketing social señala 

que se debe elaborar un plan de marketing a continuación se revisara brevemente, 

ocho Etapas para la ejecución de un adecuado y eficiente Plan de Marketing Social 

según en el libro "Gestión del Marketing Social" 
6
el mismo que recomienda seguir: 

 

1) Análisis de la situación actual del problema social:  

Es el estudio del  micro y macro entorno que influyen positiva o negativamente al 

producto social. 

 

2) Definición de los elementos clave del plan de marketing social:  

 Causa.- Es el objetivo que se pretende alcanzar para generar una respuesta 

favorable al cambio. 

                                                           
6
Capítulo 8: Etapas del plan de marketing social, 23 de abril,  www.mailxmail.com 
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 Sujetos de cambio.- Es toda persona o grupo de personas que trabajan por 

alcanzar un cambio social. 

 

 Adoptantes objetivo.- Es el grupo de personas que están sujetas al cambio 

social planificado. 

 

 Canales.- Son los medios tanto de comunicación como de distribución 

mediante los cuales existe un intercambio entre los sujetos de cambio y los 

adoptantes objetivo. 

 

 Estrategias de cambio.- Son las actividades que los sujetos de cambio planean 

realizar a para conseguir un favorable cambio de actitudes. 

 

3) Identificación de oportunidades y retos: En base a los elementos claves, se 

debe identificar las oportunidades y amenazas que favorecen o impiden la 

ejecución del plan. 

 

4) Objetivos: Es el efecto que se pretende alcanzar al ejecutar la campaña 

social. Cabe señalar que los objetivos deben ser alcanzables, accesibles, 

medibles y cuantificables para que pueda dar resultado el plan social 

establecido. 

 

5) Estrategias de marketing social: Son las herramientas a utilizar con el fin 

de cumplir con los objetivos previamente establecidos. 

 

6) Programas de acción: Según Antonio Leal, para que el plan de marketing 

social resulte eficaz, es necesario tomar en cuenta lo siguiente: Estructurar 

una organización que lo lleve a la práctica, e instrumentar cada una de las 

fases del programa. 

 

7) Medios de comunicación: Si se pretende llegar a las masas de manera 

eficiente, se debe utilizar un plan de medios, que en primera instancia 
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transmita efectivamente el problema, logrando la concienciación de la 

sociedad y a la vez logre transmitir el cambio. 

 

8) Presupuestos y sistemas de control.- Este punto se refiere a la 

cuantificación de recursos monetarios que se necesitan para llevar a cabo el 

plan social, los mismos que para este tipo de actividades son bastante 

limitados, por lo que el presupuesto debe ser flexible. Lo que se pretende es 

lograr una relación tal que la rentabilidad social sea mayor que la inversión. 

 

El control es importante para poder detectar a tiempo el mal desempeño del plan 

social y por ende el incumplimiento de los objetivos, así como las alteraciones del 

presupuesto inicial. 

 

Se dice que existe un problema del concepto del Marketing Social que muchas veces 

no se piensa que el propósito central del marketing social es beneficiar al individuo o 

a la sociedad.La  finalidad ya no es entonces convertir a un consumidor potencial en 

un consumidor real, sino que es ahora influir en la conducta del consumidor para 

mejorar el bienestar personal de éste y, por lo tanto, colaborar con el bienestar de 

toda la sociedad. 

 

Este tipo de marketing ofrece una gran oportunidad a las empresas para obtener un 

reconocimiento social. 

 

1.2 LAS DEFINICIONES DE RSE  

 

1.2.1. 1ª ETAPA (1960-2004) 

 

En esta etapa el concepto de RSE comienza a tomar auge y se empieza a dar un 

cambio en la mentalidad de las personas y las empresas. 

 

Se da a principios de la década de los 60 en Estados Unidos. En esta etapa la relación 

tanto entre la obligación económica como social comienza a desarrollarse siendo 

importante para la empresa. 
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 Entre los años 60 y 70 encontramos las primeras definiciones sobre el tema de 

responsabilidad social empresarial de autores como Joseph William McGuire o Keith 

Davis y Robert L. Blomstrom. Las diferentes definiciones centran las bases de la 

responsabilidad social dejando claros tres aspectos de ésta: 

 

 Las obligaciones de una organización son económicas, legales y sociales. 

 

 Van más allá de la obligatoriedad señalando la voluntariedad de la gestión. 

 

 Existe un carácter proactivo de la empresa u organización, ya que está en su 

mano emprender acciones de mejora social. 

 

También en los años 60 se creía que la Responsabilidad social empresarial  

representa todo el poder social de las empresas.  

 

En 1986 Peter Drucker sostiene que la Responsabilidad social empresarial debe ser 

integrada en el núcleo de la Gerencia, dando así un auge a que la gerencia sea la 

encargada de gestionar y dar la debida importancia a la RSE.  

 

 “Responsabilidad social empresarial es la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”.
7
 

 

 Además el concepto antes citado menciona la inquietud por el medioambiente, por 

lo que las preocupaciones de la empresa ahora son: económicas, legales, sociales y 

medioambientales. 

 

Las empresas no solo deben preocuparse por las operaciones comerciales de las 

mismas sino que va más allá, implica también diferentes aspectos como lo menciona 

el concepto anterior. 

 

                                                           
7
Comisión Europea, Publicación 2001, 24 de abril,www.crearse.com 
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 “La Responsabilidad empresarial consiste en llevar una empresa, de tal manera que 

fomente su aportación positiva a la sociedad y a la vez minimice el impacto negativo 

sobre las personas y el medio ambiente. Se manifiesta en el modo de interacción 

cotidiana que mantienen los empresarios con las partes interesadas.”
8
 

 

De acuerdo al concepto citado por el autor Liikanen se comparte la opinión con el 

mismo debido a que las empresas deben ser responsables tratando de fomentar una 

buena aportación a la sociedad y al medioambiente en donde nos desarrollamos, de 

esta forma se puede mejorar los impactos negativos que se han venido manteniendo.  

 

Al realizar el análisis de los dos conceptos de RSE se concluye  que las empresas 

deben  ser responsables tanto socialmente, económicamente y ambientalmente de 

esta forma aportando de una manera positiva a la sociedad y llegando a tener un 

cambio positivo. 

 

En el siguiente cuadro se da a conocer 2 aspectos importantes para la RSE:    

 

Aspectos importantes de la RSE en la primera etapa 

 

 

Grafico N. 7 
Fuente: Responsabilidad social empresarial, 24 de abril, www.eumed.net 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

                                                           
8
Liikanen, Erkki, Libro Verde, 24 de abril, www.ec.europa.eu 
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1.2.2. 2ª ETAPA (2004-2009). 

 

El concepto de RSE cada vez va evolucionando constantemente es así que en esta 

etapa se encuentra ya una explicación concreta y clara en el Análisis de la 

Responsabilidad Social de la Empresa. 

 

La internacionalización de las empresas es cada vez mayor provocando que la 

sociedad se preocupe por el comportamiento de estas empresas fuera del país de 

origen de las mismas. De esta forma, los grupos de interés han ido presionando hasta 

transformar progresivamente los valores y perspectivas de la actividad empresarial. 

Hoy en día, los empresarios están cada vez más convencidos de que el éxito 

comercial y los beneficios duraderos para sus accionistas no se obtienen únicamente 

con una maximización de los beneficios a corto plazo, sino con un comportamiento 

responsable orientado por el mercado. 

 

Se puede citar varias definiciones sobre RSE y que nos muestren la evolución 

respecto a la primera etapa. 

 

 “El término responsabilidad empresarial significa garantizar el éxito de una empresa 

integrando consideraciones sociales y medioambientales en las actividades de la 

empresa. En otras palabras, satisfacer la demanda de los clientes y gestionar, al 

mismo tiempo, las expectativas de otras partes interesadas: los trabajadores, 

proveedores y la comunidad de su entorno”.
9
 

 

Del concepto anterior podemos decir que las empresas deben aportar de una manera 

positiva a la sociedad tomando en cuenta lo que implica el impacto ambiental para 

poder obtener beneficios directos y garantizar la competitividad de la empresa.  

Se debe tener presente también otros aspectos de la RSE. 

 

 

 

 

                                                           
9
Comisión Europea, Responsabilidad social de las empresas, 24 de abril,  www.camaramadrid.es 
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Aspectos de la RSE en la segunda etapa 

 

Grafico N. 8 

Fuente: Juan Carlos Jiménez Fernández, Éxito empresarial, www.cegesti.org 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

“La responsabilidad social de las empresas es, además del cumplimiento estricto de 

las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, 

en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, 

laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la 

relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así 

de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones.”
10

 

 

Se entiende que una empresa llega a ser socialmente responsable cuando tiene una 

buena respuesta con respecto a sus grupos de interés. La RSE se refiere también a la 

gestión que realiza la empresa con respecto a los intereses de sus trabajadores, sus 

clientes, proveedores, sus accionistas y su impacto ecológico y social en la sociedad 

en general, formando así un planteamiento estratégico que debe formar parte de la 

gestión de la toma de decisiones y de las operaciones de la organización, creando 

valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas 

competitivas. 

 

Si bien la responsabilidad social corresponde en primer lugar a las empresas se 

extiende a todas las organizaciones que aportan un valor añadido a la sociedad, sean 

públicas y privadas, con ánimo o sin ánimo de lucro. Al analizar los conceptos de 

RSE podemos decir que:  

 

                                                           
10

Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales,  Definición y ámbito RSE, publicación  2005,pag 1 
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Conclusiones de los conceptos de  RSE 

1 Crea ventajas competitivas para la empresa en el largo plazo. 

2 Tiene relación  directa con los Stakeholders. 

3 Tiene en cuenta los derechos humanos de cada uno de las partes 

interesadas. 

4 La RSE involucra a todas las empresas. 

5 La RSE debe ser asumida por la empresa involucrando a todas las 

personas que pertenecen a la misma. 

Tabla N. 7 

Fuente: Responsabilidad Social, 25 de abril, www.cemefi.org 

Elaborado por: Las autoras  

 

“La responsabilidad social de la empresa (RSE), también denominada 

responsabilidad social corporativa (RSC) es un término que hace referencia al 

conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como 

internacionales, que se derivan de los impactos que la actividad de las organizaciones 

producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos”.
11

 

 

De acuerdo al concepto anterior tomado del departamento de economía y 

administración de empresas de Madrid se puede decir que la RSE es como un 

compromiso que tienen las empresas de una manera voluntaria para lograr un 

desarrollo de la sociedad y conservar el medio ambiente, se puede dar mediante un 

comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con los que se 

tienen una relación a través de diferentes estrategias y los resultados pueden ser 

conocidos de una manera razonable.  

 

La Responsabilidad Social Empresarial se caracteriza por tener en cuenta los 

impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, 

empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en 

general. Implicando el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e 

internacional en el ámbito social, laboral, medioambiental y de Derechos Humanos, 

así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera emprender.  

 

 

                                                           
11

Departamento de Economía y Administración de empresas, ecología y desarrollo RSE, pag 2.  
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1.3 LOS GRANDES CONCEPTOS DE LA RSE 

 

Para tener una visión de lo que es la responsabilidad social también se debe tener 

presente lo conceptos que conlleva esta y que implica la misma. 

 

1.3.1. LOS STAKEHOLDERS. 

 

Los avances en las ciencias administrativas hacen que  se considere que una 

organización empresarial debe tener en cuenta la participación e influencia de los  

sujetos interesados  en su marcha y desarrollo, específicamente en las etapas de 

planeación, organización, dirección y control de la organización. 

 

Stakeholder: Un término inglés para referirse a “quienes pueden afectar o son 

afectados por las actividades de una empresa”.
12

Estos grupos son los públicos 

interesados o el entorno interesado, que según Freeman deben ser considerados como 

un elemento esencial en la planificación estratégica de los negocios.Son todos 

aquellos que se ven implicados en la organización incluyendo a individuos, grupos y 

otras organizaciones. Se distingue los diferentes tipos de stakeholders diferenciando 

entre primarios siendo aquellos que tienen una relación directa con la organización. 

Y los secundarios que no mantienen una relación directamente con la organización. 

 

Clasificación: 

 

Existen diversos criterios para clasificar a los stakeholders, ya sea en base a su 

ubicación frente a la organización, su cuota de poder, el grado de afectación,  

A continuación se presenta la clasificación de grupos de personas en base a la 

ubicación en relación a la propia organización: 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 FREEMAN, R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, en el año 1984, pag 21 
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Clasificación de grupos de personas en base a la ubicación 

 

 

Grafico N. 9 

Fuente: Stakeholders, www.es.wikipedia.org 

Elaborado por: www.es.wikipedia.org 

 

Clasificación de los stakeholders 

 STAKEHOLDERS INTERNOS  STAKEHOLDERS EXTERNOS  

1 Inversores/ accionistas: Son los que 

poseen cuotas altas de poder sobre la 

organización ya que son los que aportan 

el capital necesario para la marcha 

institucional, a partir del cual se pude 

llegar a obtener utilidades. 

 

Estado y entes reguladores: Se le ve al 

estado como un stakeholder cuando se le 

ve como regulador de las políticas 

laborales, fiscales y regulatorias, así 

como quien debe de brindar la seguridad 

jurídica que el inversionista y la propia 

organización requiere para cautelar sus 

intereses. 

 

2 Trabajadores/ Sindicatos Internos: 

Los recursos humanos son la base 

principal de la marcha organizacional. 

Actualmente se toma mayor importancia 

a la calidad y capacidad del trabajador 

para el efectivo cumplimiento de sus 

tareas. Además, se busca capacitar a este 

grupo de personas a fin de que estén 

mejor preparadas para el cumplimiento 

de dichas labores. 

 

Sindicatos externos: La masa laboral 

organizada por sectores de producción, 

ramas o tipos de industria o servicios 

constituye la fuerza sindical. Esta, al ser 

la que encausa los reclamos de la masa 

laboral tanto frente a las organizaciones 

como frente al Estado, influye 

directamente en la marcha de las 

organizaciones particulares, ya sea a 

través de la fijación de pliegos de 

reclamos comunes a todas las 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stakeholder_(es).png
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organizaciones. 

3  Organizaciones No Gubernamentales: 

Las ya conocidas ONGs están 

vinculadas a las organizaciones 

empresariales en temas como Derechos 

Humanos, medio ambiente.  

 

4  Comunidad: Constituye un stakeholder 

muy importante. Ninguna organización 

en la actualidad puede desarrollarse en 

un clima de calma cuando la comunidad 

del lugar donde desarrolla sus 

actividades la visualice como un vecino 

incómodo. 

5  Competidores: Debido a que las 

organizaciones participan en una 

actividad empresarial buscando captar 

mercados y asegurar la fidelidad de 

estos. 

 

6  Clientes y clientes potenciales: El 

objetivo de una organización 

empresarial es llegar al cliente, satisfacer 

sus necesidades mediante la entrega de 

un bien o el cumplimiento de un 

servicio, obtener una contraprestación 

por ello y obtener la fidelidad de ese 

cliente. Para ello, las organizaciones 

deben de tener en cuenta las 

necesidades, gustos, preferencias y 

requerimientos de estos.  

7  Proveedores: Debido a que la 

producción de bienes o el otorgamiento 
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de servicios o elementos materiales, la 

organización debe de tener muy en 

cuenta a sus proveedores, estudiando 

adecuadamente la oferta existente a fin 

de encontrar aquella que resulten mejor 

tanto en calidad como en precio.  

 

8 

 

 Entidades Financieras: Aparte de los 

propios inversionistas o accionistas, las 

organizaciones muchas de las ocasiones 

recurren a las entidades del sistema 

financiero para solventar sus actividades, 

los nuevos proyectos de inversión, por 

ello, estos stakeholders poseen cuotas de 

poder bastante significativas frente a las 

organizaciones. 

Tabla N. 8 

Fuente: Tipos de Stakeholders, www.rsc-.cl/que-es-la-responsabilidad-social 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Mary Parker Follett  en 1918 en su libro “The New State” analizando el tema de 

“sistemas de interpenetración en las organizaciones” sienta la base de la idea para el 

concepto “stakeholder” manifestando que el rol del administrador es integrar los 

diversos “intereses” de los vinculados a la empresa para lograr beneficios en común. 

 

R. Edward Freeman en 1984, sostuvo formalmente la teoría del “Stakeholder” 

procediendo a identificarlos y precisando que éstos son los que pueden afectar o son 

afectados por el desarrollo de la organización. 
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Stakeholders o grupos de interés 

 

Grafico N. 10  

Fuente:Stakeholders o grupos de interés, 26 de abril, http://v3.rsc-chile.cl/?page_id=489 

Elaborado por:http://v3.rsc-chile.cl/?page_id=489 

 

Identificación de stakeholders 

 

La identificación de los stakeholders consiste en el proceso que efectúa la 

organización para definir quiénes son los mismos, que se ven impactados y cuáles 

pueden impactar a la organización. La importancia de la identificación radica en el 

carácter dinámico de los stakeholders, por lo que se hace necesario un proceso de 

identificación claro y con una metodológica definida. Se hace también presente la 

importancia de categorizar el tipo de organización de que se trata, su ubicación 

geográfica, el tipo de stakeholder, su tamaño. 

 

Engagement o Compromiso con los Stakeholders 

 

Sobre el tema del compromiso o engagement de los stakeholders, es importante el 

reconocimiento que se le hace del derecho de ser escuchado, y también de la 

obligación de las organizaciones de responder por sus acciones. Cuando se habla de 

un engagement o compromiso de alta calidad, se entiende que debe incluir relaciones 

de largo plazo basados en confianza, responsabilidad y desarrollo sustentable 

orgánico donde se pueda entablar un diálogo entre ellos. 

 

Comunicación e información con los Stakeholders 

 

La comunicación se refiere a la forma que la organización informa a sus stakeholders 

sobre sus acciones y consecuencias.  
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Debe existir un acto comunicacional que implique mucho mas de la simple manera 

de entregar información, sino debe involucrar un dialogo, que se debe tener también 

en cuenta los requisitos del enagement pudiendo mencionar aquí la claridad y la 

transparencia donde se realice mediante un diálogo hecho con responsabilidad, en el 

que se intercambie información clara, transparente, sea accesible y completa. 

 

1.3.2 Dimensiones de la RSE – Campos de actuación.  

 

La área de aplicación de la responsabilidad social empresarial es muy amplia ya que 

cada persona es un mundo diferente es por esto que se debe tener en cuenta las áreas 

principales que se debe gestionarlas.  

 

Para esto a continuación se presentan 2 dimensiones: 

 

1.3.2.1. Dimensión interna.  

 

o Socialmente – Recursos Humanos. 

 

Los empleados son el primer tema de discusión de las empresas y se ven los 

problemas que existen y las soluciones de las mismas a las que se le puede 

dar, asegurándose la empresa de que los mismos entiendan los valores y la 

forma de trabajo  de la organización, permitiéndoles que aporten sus ideas, 

ayuden en la producción, relación con los clientes y a gestionar mejor los 

cambios que se introduzca en la empresa.  

 

Al hablar de mejoras se trata de: 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo, salario, prestaciones sociales o creación 

de puestos de trabajo adecuados a las necesidades de la empresa, la 

seguridad, salud, la formación y el desarrollo del personal, la participación, la 

igualdad de oportunidades en la contratación y la diversidad, el equilibrio 

trabajo, vida y la gestión en los cambios. 
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Beneficios dimension interna RRHH 

 

Grafico N. 11 

Fuente: Stakeholders o grupos de interés, 27 de abril,  http://v3.rsc-chile.cl/?page_id=489 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

o Medioambiente – Recursos naturales en producción. 

 

La degradación medioambiental es un problema local y global de creciente 

preocupación para toda la sociedad y por tanto, también para los clientes.  

Además de esto un buen comportamiento medioambiental es de gran 

importancia en el aspecto económico, así se puede cumplir con la normativa, 

se mejoran las relaciones con la comunidad local se fideliza aún más a los 

empleados y se obtiene más lealtad de los clientes. 

 

Para evitar las malas agresiones se debe: 

 

 Conservar la energía, el agua y la reducción de la contaminación del 

aire. 

  Reducir el uso de sustancias químicas tóxicas. 

 Mantener la biodiversidad. 

 Reducir la generación de residuos tóxicos. 

 Reciclar y evitar sanciones medioambientales. 
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Beneficios dimension interna Medio Ambiente 

 

 

Grafico N. 12 

Fuente: Universidad de complutense Madrid, 27 de abril, www.ucm.es 

Elaborado por: Las autoras 

 

1.3.2.2 Dimensión externa 

 

O Comunidades locales 

 

Hay una estrecha relación entre un negocio rentable y el bien de la 

comunidad, es por esto que debe existir un entorno adecuado, también 

la comunidad nos ayuda a identificar nuevos mercados, clientes o 

oportunidades de negocio, establecer contacto con diferentes 

autoridades. 

Como ejemplo de esto para tener buenas relaciones debemos tener en 

cuenta:  

 Mejorar la calidad de vida de las personas en educación. 

 Mejorar en las infraestructuras locales. 

 Mayor seguridad. 
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Beneficios dimensión externa comunidades locales 

 

Grafico N. 13 

Fuente: Universidad complutense de Madrid, 27 de abril,www.ucm.es 

Elaborado por: las autoras 

 

 

 

O Socios, proveedores y clientes. 

Las empresas necesitan buenas relaciones con sus clientes y proveedores para 

conseguir éxito para todas las partes. 

 

Una manera rápida de obtener éxito la empresa debe compartir experiencias con los 

proveedores, clientes, empresas y organizaciones empresariales locales. 

 

Al referirse de buenas relaciones se debe tener en cuenta: 

 

 El pago puntual de las facturas. 

  La fidelidad y satisfacción de los clientes.  

 La seguridad de los productos.  

 La calidad del producto o servicio.  

 Precios accesibles. 

 El servicio postventa. 
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Beneficios dimensión externa. Socios proveedores y clientes 

 

Grafico N. 14 

Fuente: Universidad complutense de Madrid, 27 de abril,www.ucm.es 

Elaborado por: las autoras 

 

 

1.3.3 La sostenibilidad 

 

Un tema que se encuentra estrechamente relacionado con la RSE es la sostenibilidad 

 

La sostenibilidad hace referencia básicamente con miras en el largo plazo por que las 

empresas al enfocarse en el ahora pueden llegar a tener resultados económicos 

negativos y sacrificar la relación de confianza con las personas que la rodean y poner 

en peligro su crecimiento futuro.   

 

Las empresas deben mejorar las condiciones de sus trabajadores para lograr que estos 

sean más competitivos, se encuentren mejor capacitados, motivados, también se debe 

centrar en la mejora de los procesos con una constante innovación permitiendo esto a 

las empresas obtener un crecimiento significativo para lo cual se debe llegar a 

desarrollar una adecuada cultura organizacional.  

 

Una gestión sostenible debe desarrollar una buena atención y confianza con los 

diferentes grupos de interés, esto nos permite ver que la empresa tiene un buen 

desarrollo, futuro, excelente acogida por parte de sus clientes, sus trabajadores y los 

accionistas consiguen beneficios.  

 

Si la empresa quiere gestionar con responsabilidad social debe analizar y recoger 

todas las expectativas de los stakeholders  y dar una correcta respuesta a la misma, la 
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cultura corporativa es la mejor forma de orientar la organización hacia sus 

stakeholders, con los que se debe de mantener diálogos de modo periódico. 

 

Otra clave para el éxito de la sostenibilidad es  la comunicación interna la misma que 

debe ser excelente debe implicar a todas las áreas de la empresa, estas áreas se deben 

encontrar enteradas de todo lo que sucede en la empresa, todos los cambios y 

estrategias que se desarrollan.  

 

Otro aspecto que debe considerar importante la empresa son sus clientes ver si los 

mismos se encuentran satisfechos, y si sus expectativas del producto se ajustan a lo 

que ellos pretenden. Para ser sostenible la empresa primeramente debe saber si su 

cliente está satisfecho y si todas sus expectativas están realmente cubiertas, la 

competencia cada vez es mayor lo cual aprovecha para captar a los clientes que se 

encuentran insatisfechos y desinformados  lo que afecta a la sostenibilidad de los 

clientes. 

 

Comunicación parte importante de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N.15 

Fuente: Jorge Melo Vega. Comunicación de la empresa,  

Elaborado por: Las autoras  

 

Una correcta información a los clientes es elemental para pasar de una cultura de 

reclamo a una cultura de consumo bien informado que nos asegure la sostenibilidad.  

 

 

Culturaorganiza

cional 

Políticas 
Educación 

Se debe tener una óptica  interna que:  

Se tenga una visión compartida por todos los que integran la empresa. 

Una gestión interna con políticas, procesos y procedimientos  que no 

permitan ver una actitud educadora e informadora hacia los clientes. 

CLIENTE INFORMADO 
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1.3.4 La ética y los valores 

 

“Los valores: son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su 

manera de ser y orientan su conducta. La solidaridad frente a la indiferencia, la 

justicia frente al abuso, el amor frente al odio.” 
13

 

 

Los valores involucran los sentimientos y emociones,  son creencias de que algo es 

preferible y digno de aprecio. Una actitud es una disposición a actuar de acuerdo a 

determinadas creencias, sentimientos y valores. Las actitudes se expresan en 

comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera espontánea. 

 

“Los valores condiciones básicas de que un modo peculiar de conducirse o de estado 

final de la existencia es en lo personal o socialmente preferible que su modo opuesto 

o contario de conducirse o de estado final de la existencia.”
14

 

 

De acuerdo al concepto anterior podemos decir que los valores son una forma 

peculiar de conducirse o un estado de existencia que tienen las personas para 

diferenciarse de las demás.  

 

“Los valores son objetivos no están sujetos a la cultura, al tiempo, a la ciencia, ni 

otras variables, son externos al hombre no dependen de él,  están de acuerdo a la ley 

natural son trascedentes y atemporales.”
15

 

 

Los valores que cada persona tienen forman parte de su identidad, orientan las 

decisiones frente a sus deseos y fortalecen el sentido del ser. Estos valores se van 

adquiriendo desde la infancia y cada persona les asigna un sentido propio. 

 

 

 

 

                                                           
13

Los valore, 29 de abril,www.fundaciontelevisa.org 
14STEPHEN P. ROBBINS Comportamiento Organizacional, – 2004, Pagina 64. 
15 BRAVO DONOSO Nina María, Valores humanos: por la senda de la ética cotidiana, pagina 5.    

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+P.+Robbins%22&sa=X&ei=p8CUT7ngIsqBOriSvP0D&ved=0CDQQ9Ag
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Como contribuye los valores a la construcción de la identidad en las 

organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N. 16 

Fuente: Valores de la organización, 28 de abril, www.xertatu.net 

Elaborado por: Las autoras  

 

El grafico anterior nos ayuda a darnos cuenta que los valores corporativos nos 

permiten  estructurar la organización, también la visión la razón de ser de la 

organización y todos los valores que la misma se ha planteado.  

 

Los valores corporativos hacen referencia a un proyecto que implica un proceso. Con 

este proyecto las organizaciones obtienen un reflejo de si mismas y un proceso que 

puede ser aplicado desde diferentes perspectivas, dependiendo de qué y cómo vayan 

a ser entendidos los valores corporativos en la organización. 

 

Valores en la organización 

 

Grafico N. 17 
Fuente: Valores en la organización, 28 de abril, www.xertatu.net 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

VALORES 

CORPORATIVOS 

Conjunto de valores que estructuran la 
organización y sus prácticas 

Valores que expresan la visión, la razón de ser y 
los compromisos de la organización. 

Aquellos que 

identifica a  una 

organización 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
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La relación que tiene los valores corporativos con la RSE 

 

 

 

 

 

 

Grafico N. 18 

Fuente: Valores corporativos, 28 de abril, www.xertatu.net 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Los valores corporativos tienen una estrecha relación con la RSE ya que la empresa 

tiene que tener presente algunos aspectos como: con que se identifican, cual es la 

identidad, las responsabilidades que tiene, como es la información y comunicación 

para que la organización pueda tener un correcto desarrollo. 

 

Los valores básicamente representan la base y fundamento de la empresa para poder 

actuar de una manera coherente no solo con lo que hace, sino también como puede y 

debe seguir actuando en el futuro.  

 

A continuación se da a conocer algunos valores éticos  que son importantes para el 

correcto desarrollo de la empresa. 

 

 Equidad: Es el trato justo que se les puede dar a todas las partes interesadas 

por derecho, aquí implica el respeto a todos por igual de oportunidades, así 

como a establecer las condiciones adecuadas y exigidas para el correcto 

desempeño profesional.  

 

 Transparencia: Recoge toda la información completa y relevante para las 

partes que se encuentran implicadas, se trata de garantizar el acceso a la 

información en condiciones públicas y acordadas previamente.  

 

 

Concentración 

Cada vez mayor de RSE  

Aumento de la formulación de los valores 

corporativos 
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 Participación: Aquí implica a todos los miembros de la empresa, dándoles su 

debida importancia y valoración en el proyecto empresarial, se requiere 

promover adecuados canales facilitando la cooperación, el trabajo en equipo 

como también la corresponsabilidad en la toma de decisiones.  

 

 Desarrollo: Se debe establecer planes encaminados a la promoción, 

formación, satisfacción, y crecimiento personal como profesional de los 

distintos trabajadores. 

 

 Identificación: Se encuentra la identidad corporativa de la organización 

conocida a esta como el conjunto de personas que colaboran de  forma común 

para el desarrollo de la labor y crecimiento de la misma. 

 

 

 

1.4 Alcance de la RSE 

 

A continuación se citan los alcances que ha tenido la responsabilidad social 

empresarial. 

 

 Alcance social y de desarrollo: Desde este punto de vista la RSE se centra 

en las actividades realizadas por la empresa con el fin de contribuir a la 

sociedad y la comunidad externa a ésta. 

 

 Alcance solidario e igualitario: En esta sentido la empresa reconoce la 

existencia de derechos y deberes, por parte de las empresas y la sociedad. 

 

 Alcance de autoreferencia: Esta considera sólo el interior de la empresa, la 

relación que se produce con los accionistas, clientes y trabajadores. 

 

 Alcance ético sistémico: Se considera una visión integral de la empresa en la 

sociedad, se rescata la responsabilidad con los grupos de interés para realizar 

acciones consideradas socialmente responsables. 
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 Alcance ético y de valores: las empresas deben trabajar con valores éticos 

empezando por los altos funcionarios y difundiendo a todas las áreas de la 

empresa. 

 

La responsabilidad social de la empresa abarca aspectos internos y externos.  

 

Internos: 

 

 Colaboradores. 

 

 Equipo de trabajo. 

 

 Asociados. 

 

 Accionistas. 

 

Externos: 

 

 Clientes. 

 

 Proveedores. 

 

 Familia de los trabajadores. 

 

 La vecindad. 

 

 El entorno social (medio ambiente). 
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Alcance de la RSE 

 

 

Grafico N.19 

Fuente: RSE (responsabilidad social empresarial) ISO 2600 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

1.5 Beneficios e implicaciones de la RSE 

 

Son varios los beneficios que ofrece la aplicación de la responsabilidad social en la 

empresa, el desarrollo de prácticas efectivas y coordinadas representan grandes 

beneficios en el mediano y largo plazo resumiendo lo que citan los autores 

detallamos a continuación algunos de ellos. 

 

BENEFICIOS DE LA RSE. 

1 Reducción de costos que resulta en una mayor eficiencia operativa. 

2 Fidelidad y aprecio de sus clientes. 

3 Incremento en la participación del mercado.  

Asociados. 

 

E.trabajo. 

Accionistas 

Colaboradores 

 

            RSE 
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4 Respaldo de las instancias gubernamentales. 

5 Compromiso y adhesión de sus empleados. 

6 Mejoramiento de la cultura organizacional.  

7 Confianza y transparencia con los proveedores.  

8 Imagen corporativa positiva y estima de la sociedad.  

9 Oportunidades para nuevos negocios.  

10 Disminución de los riesgos operacionales (financiero, calidad, seguridad y medio ambiente). 

11 Capacidad de atraer el mejor talento humano.  

12 Incremento del valor de la empresa.  

13 Confiabilidad y respaldo de los mercados financieros e inversionistas 

14 Mejoramiento de la comunicación interna y externa 

15 Contribución al desarrollo de las comunidades y al bien común. 

Tablao N.9 

Fuente:Decálogo postulado por las 17 empresas mexicanas portadoras del Distintivo ESR 2001 (Empresa 

Socialmente Responsable) noviembre 2001 

Elaborado por: Las autoras 

 

Se considera a la responsabilidad social empresarial (RSE)  como un elemento 

diferenciador y como ventaja competitiva ya que existe una relación positiva entre 

los resultados económicos, financieros y el comportamiento socialmente responsable. 

Las personas esperan hoy que la empresa sea parte de un cambio positivo en la 

sociedad contribuyendo de manera sustentable al desarrollo de las comunidades. 

 

La adopción de la Responsabilidad Social Empresarial no siempre resulta fácil. Es un 

camino que implica decisiones de liderazgo en la empresa para superar problemas 
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como la baja cultura cívica, la corrupción, los insuficientes marcos legales, las 

formas autoritarias de ejercer el liderazgo. 

 

Se considera tres tipos de implicaciones dentro de la empresa: 

 

 Implicaciones operacionales y financieras. 

 

 Implicaciones en la comunicación e imagen pública. 

 

 Implicaciones en la cultura organizacional. 

 

Implicaciones operacionales y financieras 

 

La responsabilidad social empresarial favorece en la eficiencia operativa que se ve 

reflejada en la eficiencia de los recursos que se utiliza en todos los procesos de la 

organización desde la producción hasta la administración. 

 

Además también tiene consecuencias positivas porque la empresa adopta nuevos 

manuales y procedimientos para la selección, realización, evaluación y supervisión 

de las intervenciones y proyectos. 

 

La marca y los procesos de diferenciación en el mercado, que se dan como 

consecuencia de la implementación de una cultura de responsabilidad. 

 

Implicaciones en la comunicación e imagen pública 

Hay que destacar que es importante la comunicación eficiente tanto con los clientes 

internos como los clientes externos muchas de las veces las empresas no manejan de 

forma adecuada este punto importante. 
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 “El reto es la participación y el intercambio bidireccional en un ambiente caótico, 

abierto e interactivo que demanda dialogo, confianza y credibilidad entre lo que se 

dice y lo que se hace”
16

 

 

Podríamos decir entonces que  el reto consiste en saber qué se quiere comunicar, a 

quién se le quiere comunicar y por qué se quiere comunicar el mensaje creado.  

 

Implicaciones en la cultura organizacional 

 

Es de suma importancia que todas las actividades propuestas para la implementación 

de la responsabilidad social empresarial sean incluidas y absorbidas por toda la 

empresa no solo por la alta dirección ya que implica para las empresas gran cantidad 

de recursos financieros y humanos, hay que tener claro que para llegar a esta cultura 

organizacional implica un proceso gradual y sobre todo constante. 

 

Una empresa socialmente responsable debe serlo en todos loa ámbitos de nada sirve 

sus acciones si no forman parte de su razón de ser.  

 

La empresa debe de fundamentar su misión y su visión en el compromiso que 

beneficia al negocio e impacte de manera positiva a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

CHAVARRÍA Perez Mariela. Responsabilidad social corporativa (rsc) y comunicación: la agenda 

de las grandes empresas (2009), pag 18 
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1.6 Elementos de la RSE 

 

Se consideran los siguientes elementos 

 

Grafico No. 20 

Fuente: LAMB Charles, HAIR Joseph Y MCDANIEL Carl, International Thomson, Marketing, Sexta 

Edición. 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

1.7 Aspectos legales de la RSE 

 

El departamento de innovación y promoción económica de Bizkaia
17

  considera que 

los aspectos legales deben tenerse en cuenta, especialmente para empresas que 

actúan en países menos desarrollados. Estos aspectos son: 

 

 Cumplimiento de los estándares de Derechos Humanos  

Cumplir con los estándares vigentes en el país en el cual funciona la 

empresa. 

 

 

 

                                                           
17

Responsabilidad Social Corporativa en Bizkaia, El alcance de la RSC en la empresaPag. 3 
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 Trabajo infantil, en terceros países  

 

El trabajo infantil aún es una práctica común en países económicamente poco 

desarrollados. La empresa puede no sólo incidir en la eliminación de la mano 

de obra infantil en la propia compañía, en sus actividades fundamentalmente 

en países poco desarrollados, sino también influir en el comportamiento de 

sus proveedores. 

 

 Seguridad y Salud laboral   

 

La seguridad y salud laboral no es únicamente un tema legal. Las voluntades 

tienen buena parte en la reducción de accidentes y enfermedades laborales. 

Por ello, la empresa socialmente responsable puede, además de cumplir 

estrictamente la legalidad realizar un seguimiento exhaustivo del historial de 

accidentes   y enfermedades laborales y del historial de sanciones, para 

proponer políticas activas de reducción e incluso someterse a auditorías o 

controles por entidades externas.  

 

 Lucha contra la corrupción  

 

Un comportamiento ético de la empresa está naturalmente reñido con la 

consecución fraudulenta de tratos de favor por parte de las Administraciones.  

 

 Cumplimiento de la normativa legal  

 

El historial de sanciones de una empresa es un buen indicador de su estilo y 

su compromiso con la sociedad y las reglas que la rigen. 
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1.8 La empresa 

 

1.8.1 Definiciones  

Para tener una visión más clara de la empresa a continuación daremos a conocer unas 

definiciones de algunos autores:  

 

  Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como "el 

organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela."
18

 

 

De acuerdo a lo que plantea el autor la empresa necesita de personas, bienes 

materiales y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la misma y 

la satisfacción de sus clientes. 

 

 Julio García y Cristobal Casanueva definen:  “la empresa como una entidad 

que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le 

permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos 

objetivos determinados."
19

 

 

De lo antes citado  podemos decir que la empresa como entidad necesita de 

varios elementos para poder ofrecer sus productos a sus clientes y a cambio 

poder tener un fin lucrativo pudiendo la empresa salir adelante. 

 

 Para Simón Andrade: " la empresa es aquella entidad formada con un capital 

social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un 

cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en 

actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios."
20

 

 

                                                           
18

ROMERORicardo, Marketing, Editora Palmir E.I.R.L., Pág. 9. 
19

GARCÍA DEL JUNCO Julio,  CASANUEVA ROCHA Cristóbal, Prácticas de la Gestión 

Empresarial,  Mc Graw Hill, Pág. 3. 
20

ANDRADE Simón, Diccionario de Economía, Tercera Edición, Editorial Andrade, Pág. 257. 
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Estamos de acuerdo con respecto al concepto anterior porque la empresa no 

solamente puede tener un correcto funcionamiento con el dueño sino necesita 

talento humano  para poder dar a conocer sus productos o servicios.  

 

 El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define: “La empresa como una 

unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios, 

cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la sociedad"
21

 

 

Al referirnos a este concepto se puede decir que la empresa se encarga de la 

producción o transformación de determinados productos o servicios para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.   

 

Luego de analizar los conceptos citados anteriormente podemos concluir que 

empresa es una unidad económica formada por capital la que se dedica a la 

transformación o venta de bienes y servicios los mismos que satisfacen las 

necesidades de sus consumidores.  La empresa surge cuando una o un grupo 

de personas deciden emprender actividades  

 

Fines de la empresa 

 

Grafico N. 21 

Fuente:GONZÁLEZ. Manuel Ruiz, La innovación tecnológica y su gestión,  

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

Diccionario de Marketing, de Cultura S.A., Pág. 110. 
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1.8.2 Elementos de la empresa  

 

La empresa para poder realizar todas sus actividades tanto lo producción y 

comercialización se necesita de:  

 

Grafico N. 22 

Fuente: KOTLER Philip,Dirección de Marketing Conceptos Esenciales, Primera Edición,  

Elaborado por: Las autoras  

 

A) El patrimonio: entendiéndose como un conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones de la empresa. Aquí se puede mencionar:  

 

 Activo: son aquellos bienes y derechos que permanecen más de un ejercicio 

económico, por ejemplo aquí tenemos: instalaciones, maquinaria, 

aplicaciones informáticas, marcas. 

 

 Pasivo: son las fuentes de financiación de todos esos elementos del activo que 

pueden ser propias o ajenas. 

 

B) El factor humano: Está formado por las personas que aportan su trabajo a la 

empresa. Aquí se puede mencionar 3 grupos:  

 

 Trabajadores: personas que ofrecen sus conocimientos a la empresa a 

cambio de un salario, que se encuentra pactado a través de un contrato. 
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 El empresario: persona o conjunto de personas que asumen la 

responsabilidad y dirección del proceso productivo y por consiguiente la 

gestión de la empresa. 

 

 Los propietarios: son los que aportan recursos, capital, a la empresa. 

 

 

C) La Organización: los distintos elementos de la empresa deben ser 

coordinados, estableciendo los diferentes niveles jerárquicos y áreas de 

actividad, para que la empresa logre sus fines.  

 

D)  Entorno: Es todo lo que rodea a la empresa, en el que influye y recibe 

influencias, ya que la empresa no vive aislada.  

 

1.8.3 Clasificación de la empresa  

 

Se puede clasificar de diferentes maneras a las empresas a continuación damos a 

conocer una clasificación de la misma: 

 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que desarrollen, en: 

 

 Empresas del sector primario. 

 

 Empresas del sector secundario 

 

 Empresas del sector terciario. 

 

 

 

 

 

 



 
70 

Como clasificación alternativa tenemos: 

 

 Industriales. Dedicadas a la producción de bienes mediante la 

transformación de la materia o extracción de materias primas. Las industrias, 

a su vez, se clasifican en:  

o Extractivas: explotación de recursos naturales 

 

o Manufactureras: transforman la materia prima en productos 

terminados, y pueden ser:  

 

 De consumo final.  

 De producción.  

 

 Comerciales: compra y venta de productos terminados. Pueden clasificarse 

en:  

 

o Mayoristas: Venta a gran escala. 

o Minoristas: Venden al por menor. 

o Comisionistas: Dan a consignación. 

 

 Servicio: Brindan servicio a la comunidad que a su vez se clasifican en:  

o Transporte 

o Turismo 

o Instituciones financieras 

o Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

o Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

o Educación 

o Finanzas 

o Salud 
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Según la forma jurídica 

 

 Empresas individuales: Pertenece a una persona.  

 Sociedades: constituidas por varias personas. Dentro de esta están: 

 

o  la sociedad anónima. 

o  la sociedad colectiva. 

o  la sociedad comanditaria. 

 

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

 

Según su tamaño 

 

 Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 49 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 

Según su ámbito de actuación 

 

1. Empresas locales. 

2. Empresas nacionales. 

3. Empresas multinacionales. 

 

Luego de dar a conocer la clasificación de las empresas nos centraremos en las 

empresas de servicios siendo nuestro tema fundamental donde se desarrolla a 

continuación.  
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1.8.4 Las empresas de servicio 

 

Después de analizar algunos conceptos definimos que la empresa de servicios  ofrece 

productos intangibles para satisfacer las diferentes  necesidades de la población, estas 

a su vez pueden tener fines lucrativos y no lucrativos. Su producción puede o no 

estar vinculada a un producto físico. 

Las empresas de servicio incluyen subsectores como; comunicación, turismo, 

hotelería, transporte etc. 

 

1.8.5 Características de una empresa de servicios. 

Grafico N.23 

Fuente:STANTON William, Fundamentos de Marketing, 13va., Págs. 337 y 339. 

Elaborado por: Las autoras  

 

Es de aquí entonces que empezaremos hablar de nuestro tema sobre el servicio de 

transporte  
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1.8.6 Empresas de transporte terrestre 

 

Después de analizar de forma breve sobre las empresas de servicio pasamos a las 

empresas de transporte terrestre  el cual se señal como el traslado de personas o 

bienes de un punto de origen a otro punto de destino como lo indica el grafico, se 

dice que esta actividad es la que mayor expansión ha tenido en los últimos dos siglos 

debido al aumento del comercio, los avances técnicos que han producido una mayor 

capacidad seguridad y menor coste de los transportes 

 

Grafico N.24 

Fuente: Trasporte Terrestre, 29 de abril, http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte. 

Elaborado por: Las autoras 

 

1.8.7 Transporte escolar 

 

El transporte escolar o transporte de estudiantes lleva a cabo viajes de niños y 

adolescentes desde los lugares de residencia hasta los colegios y vice versa. Pese a 

que muchos de estos viajes se efectúan en medios de transporte privado, es también 

muy frecuente que se realicen de forma colectiva en buses especiales para este 

propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_privado
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1.9 Análisis de las empresas de transporte terrestre en el Ecuador. 

 

“En el Ecuador han sido múltiples los acontecimientos de accidentes de tránsito, un 

estudio realizado por Covial (Comisión Interinstitucional de Educación Seguridad y 

Prevención vial) revelan que cada día mueren 13 personas y 139 quedan heridas en 

siniestros de transito, este análisis se realizo  con información existente del 2008  

cuando entro en vigencia el SOAT (Seguro obligatorio de accidentes de tránsito), 

pero las perdidas no son solo humanas sino también económicas se analiza que para 

este año las pérdidas de recursos económicos alcancen los 600 millones.”
22

 

 

Un reportaje de Ecuavisa asegura que los accidentes de tránsito figuran como una de 

las principales causas de muerte violenta en Ecuador. 

 

Todos los usuarios reclaman, protestan exigiendo medidas que prevengan estos 

accidentes de tránsito, una de las tragedias graves automovilísticas como la de 

Yambo dejo 38 personas muertas y 12 heridas, otra en la Av. perimetral de 

Guayaquil  dejo 15 personas muertas y 12 heridas. 

 

La información Policial indica que las causas de estos accidentes de tránsito son: 

Imprudencia del conductor, 49,85 %; exceso de velocidad, 14.05 %; embriaguez, 

11.64 %, invasión de carril, 7.58 %; daños mecánicos del automotor, 1.57 %; otras 

causas, como mal estado de la vía, imprudencia de los peatones, 15 %. 

 

En esta información proporcionada se puede analizar que los accidentes se dan por 

fallas humanas y técnicas, esto quiere decir que se puede prevenir, es aquí donde se 

podría hablar de responsabilidad social ya que depende de los choferes y las 

compañías de transporte para que trabajen con RSE y cumplan con obligaciones 

éticas, y sobre todo haya un respeto a la vida.   

 

Los choferes carecen de formación personal, lo que indica que hay un déficit en la 

preparación de los mismos, las instituciones deben prepararlos con una educación 

                                                           
22

 Reportaje de Ecuavisa en el mes de mayo canal numero 5 Cuenca  
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moral y responsables para de esta forma  disminuir accidentes de tránsito en nuestro 

país. 

Además es necesario que haya un control al transporte público de acuerdo a los datos 

proporcionados estos representa un 48% de los accidentes.  

 

Estudios realizados revelan que las mayorías de accidentes ocurren los días viernes, 

sábados y domingos. Se puede determinar entonces que en gran parte se debería 

también por manejar en estado etílico aquí se debería involucrar a los distintos bares 

que sería un problema.  

 

Podemos observar cómo se va armando una cadena de todas las partes involucradas 

en los accidentes de tránsito, por más que se ponga muchos controles, creemos que 

para disminuir los accidentes de tránsito depende de la colaboración de todos y sobre 

todo de los conductores que deben ser responsables al momento de llevar una vidas a 

bordo y respetar las leyes. 

 

En la Actualidad en nuestro país no hay una verdadera conciencia del transporte de 

los niños y jóvenes hacia sus centros educativos como a sus hogares muchos de ellos 

son trasladados en taxis, carros particulares, en motos, entre otras. 

 

La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre obliga que el contrato sea realizado con 

compañías establecidas legalmente las mismas que incluyan seguro de accidentes y 

buen estado en sus unidades pero estas disposiciones y otras no son acatadas. 

 

En la actualidad se puede ver lamentables y dolorosos siniestros que han causado 

muertes o lesiones entre niños y jóvenes. Algunas de las causas son unidades que 

circulan con demasiados años de usos, las mismas que son pintadas para prestar 

servicio pasándose como unidades nuevas, no cuentan con todas las condiciones de 

seguridad para los escolares, también transportan un número mayor de estudiantes 

del que permite la capacidad de los vehículos y aconseja la seguridad, las autoridades 

policiales deben vigilar que se cumplan las condiciones que garanticen la seguridad 

del transporte escolar. Pero tienen responsabilidad en ello las autoridades de los 

establecimientos escolares, y los padres de familia deben permanecer vigilantes. 
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En nuestro país luego de que pasa un accidente lamentable que lleva muchas vidas se 

realiza un control temporal pero se debe tratar de que exista un control total y que 

comprenda además no solo la vigilancia de las condiciones mecánicas de los 

vehículos, sino también horarios, condiciones laborales y preparación de los 

conductores, cuyas licencias de manejo no garantizan nada, pues muchas de ellas se 

han obtenido por obra de crónicas prácticas de corrupción. Se debe trabajar 

conjuntamente con todas las partes interesadas para poder garantizar la seguridad de 

los estudiantes. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la EMOV en la ciudad de Cuenca, existen 

627 unidades vigentes que prestan el servicio de Transporte Escolar e Institucional y 

que se encuentran debidamente legalizadas y registradas en la Unidad Municipal de 

Tránsito y Transporte Terrestre, distribuidas en 34 organizaciones, también existen 

474  unidades vigentes que prestan el servicio de Bus Urbano y Microregional 

distribuidas en 7 organizaciones. 
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2 INVESTIGACIÓN DE RSE EN EL TRANSPORTE ESCOLAR CASO 

TRANSTUDIAN S.A  

2.1 Secretaria de movilidad 

 

La Secretaria de Movilidad, Tránsito y Transporte, es una instancia municipal 

que planifica y coordina la construcción, gestión y ejecución de un modelo de 

Movilidad para Cuenca. El mismo que permita alcanzar una movilidad 

segura, ordenada, sostenible, bien estructurada y coherente con el territorio. 

 

2.1.1 Objetivos de la secretaria de movilidad 

 

Objetivos de la secretaria de movilidad 

1 Coordinar la formulación e implementación de políticas públicas que permitan 

ordenar de manera racional el tránsito en el Cantón Cuenca y asumir las 

competencias plenas en esta materia. 

2 Coordinar la Gestión y Administración de la Movilidad en el Cantón Cuenca 

3 Desarrollar las estrategias y líneas de Acción que le permitan a la Municipalidad 

la construcción de un Modelo de Movilidad Sostenible a largo plazo y coherente 

con el crecimiento de la ciudad. 

4 Coordinar y gestionar la elaboración de proyectos de ordenanzas, reglamentos y 

más instrumentos legales normativos necesarios para el desarrollo de la 

movilidad y el tránsito en el Cantón. 

Tablao N.10 

Fuente: Empresa municipal de movilidad 

Elaborado por: Las autoras 
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2.1.2 Subareas de la secretaria de movilidad 

Dentro de la secretaria de movilidad están las siguientes: 

 

Grafico N.25 

Fuente: Empresa municipal de movilidad 

Elaborado por: Las autoras 

 

2.2 Empresa municipal de movilidad (EMOV) 

 

 

 

La Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cuenca, es una entidad con 

personería jurídica y autonomía Administrativa y Patrimonial, cuyo objetivo 

es la organización, administración y operación de los servicios que prestan las 

Terminales de Transporte Terrestre de la ciudad de Cuenca, de los puestos de 

estacionamiento vehicular de parqueaderos para particulares en las de 

Estacionamiento Rotativo Tarifado en Cuenca. 
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2.2.1 Misión 

 

“La EMOV es una Empresa Orgullosamente Municipal, líder en su área, 

se administra eficazmente, mediante relaciones interpersonales con todos 

los involucrados, optimizando sus recursos para ofrecer seguridad, confort 

y servicios de calidad a los usuarios”
23

. 

 

2.2.2 Fortalezas 

 

Después de revisar la información hemos resumido en la siguiente tabla: 

Fortalezas de la EMOV EP 

1 Prestar servicios de calidad, con alta responsabilidad y un firme compromiso de 

liderazgo, para alcanzar la excelencia administrativa en beneficio de la 

sociedad. 

2 Imagen positiva como un sello de trabajo conjunto, que se enmarca en los 

principios éticos. 

3 Mantener una infraestructura moderna y apta. 

4 El respeto al ser humano y su seguridad. 

5 La comunicación como elemento esencial de interrelación 

Tablao N.11 

Fuente: Empresa municipal de movilidad 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

                                                           
1
EMOV, Cuenca, Misión 
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2.3  Unidad municipal de tránsito y transporte (UMT) 

 

La Unidad municipal de tránsito y transporte terrestre como sus principales objetivos 

debe: organizar, planificar y regular el tránsito y transporte terrestre en el cantón con 

la finalidad de brindar un mejor servicio a la comunidad de la ciudad de Cuenca. 

 

Se da su inicio el 11 de mayo de 1999 con la suscripción del Convenio de 

Transferencia de Funciones entre el Consejo Nacional de Tránsito y la Municipalidad 

de Cuenca 

 

 2.3.1  Funciones de la UMT 

 

 

Grafico N. 26 
Fuente: Empresa municipal de movilidad 

Elaborado por: las autoras  
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2.3.2 Áreas de la UMT y sus actividades 

 

 Campo  Actividades  

Área: Secretaria y 

consejería. 

Secretaria. Recepción de 

documentos 

Digitación. 

 

Consejería. Atención al público. 

Archivo. 

Labores de secretaría. 

 

Área: Transito. Señalización. Planificación de la 

señalización. 

Coordinación con la 

Jefatura de Tránsito. 

Implementación de 

señalización. 

Control. 

Vialidad. Planificación de 

vialidad 

Coordinación con la 

Secretaría General de 

Planificación 

Supervisión 

Semaforización. Monitoreo y Control de 

Tráfico. 

Mantenimiento del 

Sistema. 

Incorporación de nuevas 

intersecciones. 

Área: Transporte. Planificación. Autobuses Urbanos. 

Red Integrada de 

Transporte. 

Proyectos en la Red 

Actual. 

Escolar e Institucional 

Taxis. 

Transporte de carga. 

Fletes y Turismo. 

Interparroquial. 
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Particular. 

Administrativo legal. Control del 

cumplimiento.de 

requisitos legales para 

los trámites 

administrativos. 

Marco Legal de apoyo a 

los proyectos. 

Asesoría técnica a la 

Comisión de tránsito 

Asesoría legal general. 

 Administrativo-técnico. Manejo de la base de 

datos del transporte 

Coordinación con 

constataciones. 

Control y reposición de 

sellos para las unidades 

habilitadas. 

Atención al público. 

 Control de operación. Fiscalización de rutas, 

frecuencias, y horarios  

del transporte. 

Apoyo a la gestión de la 

UMT. 

Constatación. Determinación de 

requisitos. 

Verificación física y 

mecánica de 

automotores. 
Tabla N. 12 

Fuente: Empresa municipal de movilidad 

Elaboración: Las autoras  

 

2.3.3Transporte público 

Categoría  Número de unidades 

existentes  

Numero de 

cooperativas en que se 

encuentran distribuidas 

Taxi convencional  3557 unidades 106 

Transporte escolar e 

institucional 

627 unidades 34 

Fletes y turismo  58 unidades 8 

Transporte mixto 92 unidades 3 

Carga Liviana    

Carga  253 unidades 19 

Bus  urbano y 

microregional 

474 unidades 7 

Bus interparroquial 70 unidades 5 

Tabla N. 13 

Fuente: Empresa municipal de movilidad 

Elaboración: Las autoras 



 
84 

 

 

 

2.3.3.1 Transporte escolar  

Compañías de Transporte escolar de la Ciudad de Cuenca 

 Compañías de Transporte escolar 

1 TURDIANTIL 

2 TRANSAÑORANZAS 

3 ESTURIS 

4 CATEUL 

5 ENTRAPERVAR 

6 TRANSFURGOESTUDIANTIL 

7 TRANSLUCEL 

8 FURGOCAB TRANSPORTE 

 9 TRANSTUDIAN 

10 CINCO ESTRELLAS CINELLAS  

11 TRANSEYT 

12 CERESTURA 

13 MOLINA OCHOA 

14 CAMPOSANO TAPIA 

15 TRANSESTUNETAS  

16 TRANSCOMEDBORJA 

17 COMTRAVER 

18 ROEL MARVI 

19 TEFARIGO 

20 MOGRAVEJO SARMIENTO 

21 DI BANBINI 

22 EDULUTERANOS 

23 SCHOOLTOURS  

24 TRANSCEBIN 

25 FURGOSERVICIO AUSTRAL 

26 GUERRA E. ALVAREZ 

27 ESTUDIOSA CTEESA 

28 DESERED 

29 ILLESCAS SERRANO 

30 ZAMITCHI 

31 TENESACA CALLE 

32 TRANSAGUIRRE ESTRELLA 

33 TRANS ESTUDIANTIL VIASOL 

34 TRANS MORLAQUI 
Tabla N.14 

Fuente: Empresa municipal de movilidad 

Elaborado por: las autoras  
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2.3.1.1 Tramites 

Trámites necesarios que debe cumplir el socio de una compañía para realizar 

los siguientes tramites: 

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 1.     En tesorería de la Ilustre Municipalidad 

de Cuenca comprar: 

 Solicitud de Certificación de 

Documentos. 

 Certificado de NO adeudar al 

Municipio  

 

EMISIÓN DE RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA Y/O CARNET 

1.     En tesorería de la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca comprar: 

 Formulario de Trámite de Resolución 

Definitiva y/o Carnet. 

 Certificado de NO adeudar al 

Municipio 

2.     Copia de la Matrícula Pública (NO 

caducada) a nombre del socio habilitado. 

 

CAMBIO DE UNIDAD – 

TRANSPORTE ESCOLAR E 

INSTITUCIONAL 

 

1.     En tesorería de la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca comprar: 

 Formulario para registro de cambio de 

unidad: Escolar, firmado por el 

representante legal y con el sello de la 

Organización.  

 Trámite de Resolución Definitiva y/o 

Carnet.   

 Formulario de Stiker. 

 Certificado de NO adeudar al 

Municipio  

 2.     Original de la Habilitación y Registro 

Municipal (carnet) del  vehículo saliente, si NO 

posee presentar declaración juramentada ante 

un notario que justifique la no presentación del 

carnet. 

3.     Los 4 adhesivos del Registro Municipal 

del vehículo saliente, si NO posee adhesivos 

presentar declaración juramentada ante un 

notario que justifique la no presentación de los 

adhesivos. 
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4.     Certificado de la revisión técnica vehicular 

de Cuenca Aire(Vigente). 

5.     Copias notariadas y a color de: 

 Cédula de Identidad        del socio. 

 Certificado de Votación del socio. 

 Licencia profesional        del socio, si 

NO es chofer profesional deberá 

presentar el Contrato de Trabajo del 

Chofer Profesional que manejará la 

unidad, inscrito en la Inspectoría de 

Trabajo y la copia notariada de la 

licencia del chofer. 

 Matrícula Particular del vehículo 

saliente, en caso de ir el vehículo a 

otra compañía/cooperativa/empresa 

ingresar conjuntamente las 2 carpetas 

o presentar el documento que 

demuestre que se encuentra habilitado 

en otra Organización. 

6.     Nómina actualizada que indique que el 

socio es afiliado a: 

 Compañía:            obtener en la 

Superintendencia de Compañías. 

 Cooperativa:        obtener en la 

Subdirección de Cooperativas. 

 Empresa:              obtener en la Cámara 

de Comercio. 

7.     Documentos del vehículo: 

Si el Vehículo que ingresa es NUEVO.- Copia 

de la FACTURA notariada, que deberán estar 

certificadas por la casa comercial o por un 

notario. 

Si el Vehículo que ingresa es USADO.-Copia 

notariada y a color de la Matrícula y del 

Contrato de Compraventa del vehículo inscrito 

en la CPTTTSV. 

 

Tabla N.15 

Fuente: Empresa municipal de movilidad 

Elaborado por: las autoras  
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 2.4 Corporación Aeroportuaria  

 La Corporación Aeroportuaria  es la que encarga de la explotación económica de 

todos los proyectos técnicos aeroportuarios y concesiona a inversionistas y 

empresarios nacionales como extranjeros, también se encarga del desarrollo y 

aprovechamiento económico de los proyectos turísticos y de servicios. 

2.5Compañía TRANSTUDIANS.A 

 2.5.1 Origen 

 

La  compañía Transtudian S.A. se creó el 14 de Mayo de 1999, con el Dr. Alfonso 

Andrade Ormaza cuarto notario público del cantón Cuenca. 

De acuerdo a los datos de esta compañía  el primer Gerente fue Vinicio Verdezoto, y 

el presidente Patricio Lucero.  

 A continuación en la siguiente tabla se muestra  los socios fundadores de la 

compañía Transtudian S.A: 

Socios Fundadores de la Compañía Transtudian S.A. 

1 Galo Vinicio Verdezoto Haro 11 Rómulo Gonzalo Vidal Bernal 

2 Manuel  Alberto Vacacela Prieto 12 Santos Moisés Pérez Vera 

3 Jorge Patricio Lucero Orellana 13 Vicente Fabián Sarmiento Neira 

4 Diego Fernando Tola Galán 14 Wilson Galo Barros Castillo 

5 Henry German Verdezoto Haro 15 Gustavo Antonio Quezada Villavicencio 

6 Jorge Napoleón Verdezoto Haro 16 Marcelo Vicente Méndez García 

7 Sixto Benjamín Heras Abril 17 Washington Eduardo Martínez Rojas 

8 Manuel  Elicio Paredes Valenzuela 18 Esteban Simón Gallegos Maldonado 

9 Manuel Ignacio Lucero Orellana 19 Charles Ramiro Zúñiga Espinoza 

10 Jorge Rómulo García Cortázar 20 Andrés Marcelo Machado  de la Vega 
Tabla No. 16 

Fuente:Transtudian S.A. 

Elaborado por: Las autoras
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Actualmente se ha modificado los socios de la compañía llegando a ser 33 los 

mismos que se detallan a continuación: 

Tabla actual de los socios 

 Nombre  Nacionalidad  Capital  

1 Alvarado Alvarado Juan Carlos  Ecuador  1000 

2 Avendaño Duran Marco Vicente Ecuador  12000 

3 Bermeo Mejía Julio Cesar  Ecuador  1000 

4 Calle Calle José Antonio Ecuador  36000 

5 Calle Heras Josu Octavio  Ecuador  12000 

6 Cárdenas Marín Carlos Agustín  Ecuador  37000 

7 Coka Regalado Segundo Luis Ecuador  37000 

8 Espinoza Arpi Jaime Oswaldo  Ecuador  18000 

9 Gallegos Maldonado Esteban Simón  Ecuador  37000 

10 Goyes Bueno Iván Patricio  Ecuador  37000 

11 GuayllazacaCajilima Marco Alfredo  Ecuador  1000 

12 Haro Haro Gina  Ecuador  37000 

13 Heras Abril Sixto Benjamín  Ecuador  36000 

14 Lucero Orellana Jorge Patricio  Ecuador  37000 

15 Lucero Orellana Manuel Ignacio  Ecuador  54000 

16 Machado de la Vega Andrés 

Marcelo 

Ecuador  37000 

17 Maldonado Bernal Eugenio  Ecuador  37000 

18 Molina Coba Sandra Ecuador  1000 

19 Mora Luzuriaga Juan Carlos Ecuador  37000 
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20 Ñauta Ortiz Felipe Fernando   Ecuador  19000 

21 QuintorosIdrovo Moraima Leonor  Ecuador  37000 

22 Quizphe Inga Luis Edilton Ecuador  12000 

23 Sarmiento Neira Vicente Fabián Ecuador  12000 

24 Sinchi Maza Rosa Florinda Ecuador  1000 

25 Tola Galán Diego Fernando  Ecuador  37000 

26 Tola Galán Rene Bolívar  Ecuador  1000 

27 Trelles Zambrano Jorge Mauricio  Ecuador  1000 

28 Vacacela Prieto Manuel Alberto  Ecuador  37000 

29 Verdezoto Haro Galo Vinicio  Ecuador  52000 

30 Verdezoto Haro Henrry German  Ecuador  37000 

31 Verdezoto Haro Jorge Napoleón  Ecuador  37000 

32 Vidal Bernal Raúl Gonzalo  Ecuador  12000 

33 Zúñiga Espinoza Charles Ramiro   Ecuador  12000 

 Capital actualizado a la fecha  

 

Total $ 812000 

Tabla No. 17 

Fuente: Superintendencia de compañías, registro de sociedades. 

Elaborado por: Las autoras 
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2.5.2 Estructura 

La estructura de la compañía Transtudian S.A es la siguiente: 

 

 

 

 

Grafico No. 27 

Fuentes: Transtudian S.A 

Elaborado por: Las autoras  

 

El Gerente es responsable con todo lo que pasa con la compañía. 

2.6 Diseño de la investigación 

De acuerdo con los datos proporcionados por la empresa municipal de movilidad 

actualmente existen 627 unidades vigentes que prestan el servicio y que se 

encuentran debidamente legalizadas y registradas en la Unidad Municipal de 

Tránsito y Transporte Terrestre, distribuidas en 34 organizaciones. 

Pare el desarrollo de nuestro tema de investigación se está trabajando con la empresa 

de transporte escolar TRANSTUDIAN S.A con lo que se realizará un censo a todos 

los choferes para la aplicación de las encuestas, como también se determinara una 

muestra  de acuerdo al número de niños y jóvenes que hacen uso del servicio que 

brinda la compañía TRANSTUDIAN S.A para la aplicación de las  encuestas a las 

partes involucradas las mismas que nos ayudarán a determinar el grado de 

responsabilidad social con el que operan el transporte escolar en la ciudad de 

Cuenca. 

 

2.7 hipótesis 

Con el proceso de investigación se tendrá un conocimiento cabal de lo que 

implica la RSE y confirmará que no existe un adecuado grado de responsabilidad  

social en el transporte escolar urbano en la ciudad de Cuenca. 

 

 

Gerente 

Comisario Presidente 
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2.8 Tipo de estudio 

Para nuestro tema planteado se utilizará métodos de investigación en el que 

se realizarán estudios descriptivos y explicativos: 

 

 Estudio Descriptivo: Nos ayudará a identificar con claridad y 

precisión el grado de responsabilidad social que puede existir de 

diferentes formas en el Transporte escolar de la ciudad de Cuenca,  

manejando indicadores cualitativos y cuantitativos que contribuirán a 

la determinación de las características de la investigación. 

 

  Explicativo: La información recopilada tanto de fuentes primarias 

como de secundarias permitirán determinar el grado de 

responsabilidad social en el transporte escolar en la ciudad de Cuenca. 

 

2.9 FUENTES TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.9.1 Fuentes Primarias: Como  fuentes primarias de información 

que emplearemos serán las encuestas las mismas que serán 

aplicadas a los choferes de las unidades de transporte escolar, 

padres de familia, niños y jóvenes que hacen uso del 

transporte, también se realizaran entrevistas al gerente de la 

compañía,y representante dela EMOV. 

2.9.2  Fuentes Secundarias: Como aporte adicional se recolectará 

información de textos, revistas, documentales, artículos de 

Internet, biblioteca virtual, documentos de la EMOV EP y de 

la Superintendencia de compañías de la ciudad de Cuenca, 

estas herramientas nos facilitarán el levantamiento de 

información que requerimos en el proceso de investigación. 
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2.10 Población y muestra 

 

La población para las encuestas que se realizaran a los choferes de las busetas 

serán todas la unidades de transporte escolar que pertenecen a la compañía 

Transtudian S.A., ya que se procederá con censo en este caso, y para las 

encuestas que se realizaran a los padres de familia, niños y jóvenes la muestra se 

la determinará en el contexto de un universo finito, se aplicará la siguiente 

fórmula para la determinación de esta muestra. 

 

n:
)1()1(

)1(
22

2

PPzeN

PPNz





 

 

 

N Población 

Z Nivel de confianza 

e Margen de Error (5%) 

p Porcentaje de probabilidad de éxito 

q Porcentaje de probabilidad de fracaso 

 

Aplicando la formula se obtiene como resultado 

 

N 366   n: 366(1,96)2  0,50(1-0,50)   

Z 1,96 
  

(366-1)(0,05)2+(1,96)2 0,50(1-0,50) 

E 0,05 
     

  

P 0,50 
 

n: 351,5064 
  

  

Q 0,50 
  

1,8729 
  

  

  
      

  

      n: 188       

 

Se realizaran 188 encuestas a los estudiantes de las busetas y 188 padres de familia. 
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Tabulación de datos 

Encuesta aplicada a los choferes de la compañía TRANSTUDIAN S.A. 

Después de haber realizado las respectivas encuestas a los 22 choferes de las 

unidades de la compañía Transtudian S.A. se ha obtenido los siguientes resultados: 

 

LA COMPAÑÍA TRANTUDIAN BRINDA 
INFORMACION SOBRE RSE 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 36% 

NO  12 55% 

BLANCO 2 9% 

TOTAL 22 100% 
Tabla No. 18 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  

Elaborado por: Las autoras  

 

 

 

Grafico No. 28 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  
Elaborado por: Las autoras  

 

Se puede apreciar de acuerdo a los resultados que la compañía Transtudian S.A. no 

brinda la suficiente información sobre Responsabilidad Social Empresarial a los 

choferes de sus respectivas unidades, obteniendo como resultado que de los 22 

choferes encuestados 12 de ellos nos dieron una respuesta negativa, lo que equivale a 

un 55%, Además  el 9% no respondió a la pregunta por lo que se podría apreciar que 

no tienen ningún conocimiento sobre RSE. 
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El 36% en cambio afirma que la compañía si les brinda información sobre RSE, Esta 

respuesta se puede fundamentar puesto que ellos acuden mensualmente a las 

reuniones donde posiblemente se brinde poca información sobre este tema. 

 

LA BUSETA CUENTA CON CINTURONES DE 
SEGURIDAD 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 100% 

NO  0 0% 

BLANCO 0 0% 

TOTAL 22 100% 

Tabla No. 19 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  

Elaborado por: Las autoras  

 

 

 

Grafico No. 29 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  
Elaborado por: Las autoras  

 

En esta pregunta se obtuvo un 100% de respuesta afirmativa todos los choferes 

confirmaron que sus unidades cuentan con cinturones de seguridad, esto se debe a 

que los vehículos de transporte escolar deben pasar Cuenca Aire 2 veces al año y uno 

de sus requisitos es que deben contar con sus respectivos cinturones de seguridad 

ahora la pregunta seria ¿los estudiantes utilizan los cinturones de seguridad? Lo 

analizaremos más tarde. 
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LOS ESTUDIANTES SON OBLIGADOS A UTILIZAR EL 
CINTURON DE SEGURIDAD 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 18% 

CASI SIEMPRE 6 27% 

RARA VEZ 9 41% 

NUNCA 3 14% 

TOTAL 22 100% 
Tabla No. 20 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 30 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  
Elaborado por: Las autoras  

 

Se puede observar en el grafico anterior los choferes en su gran mayoría rara vez les 

obligan a los estudiantes a utilizar el cinturón de seguridad, por otra parte el 27% de 

los choferes casi siempre les obliga a la utilización.  

Además tenemos que él apenas el 18% siempre obligan a los estudiantes a utilizar el 

cinturón, aquí se puede añadir que no siempre son obligados a utilizar el cinturón 

puesto que  algunos de los estudiantes son pequeños, en otros casos los estudiantes se 

quejan por la incomodidad de utilizar el cinturón, influyendo así que el 14% de los 

choferes nunca les obliguen a la utilización del mismo.                

 

 



 
96 

FRECUENCIA DE ATRASOS EN LOS HORARIOS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEMANAL 0 0% 

MENSUAL 0 0% 

NUNCA 9 41% 

BLANCO 3 14% 

RARA VEZ 7 32% 

1 VEZ AL AÑO 3 14% 

TOTAL 22 100% 
Tabla No. 21 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 31 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  
Elaborado por: Las autoras  

 

Se quería determinar que tan responsables son los choferes al momento de cumplir 

con los horarios establecidos, después de aplicar la encuesta tenemos como resultado 

que el 41% nunca tienen atrasos, los mismo que nos explicaban que sus horarios de 

recorrido están ya establecidos de manera que sus atrasos no sean frecuentes, a no ser 

que exista casos de fuerza mayor como señalaremos a continuación los mas 

sobresalientes 
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FACTORES IMPORTANTES QUE OCACIONAN LOS ATRASOS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAL ESTADO DE LAS VIAS 5 13% 

SEMAFOROS DAÑADOS 6 15% 

TARDANZA SALIDA ALUMNOS 14 35% 

TRAFICO VEHICULAR 10 25% 

BLANCO 1 3% 

ENFERMEDAD DEL ALUMNO 4 10% 

TOTAL 40 100% 
Tabla No. 22 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 32 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  
Elaborado por: Las autoras  

 

Si se presentan atrasos, los choferes destacan con un 35% que el factor más 

importante es por la tardanza de los estudiantes al salir de sus domicilios, algunos 

comentan que los estudiantes comúnmente de jardín y primeros años de escuela por 

su edad y al ser tempranas horas de la mañana son los que frecuentemente tardan más 

en salir de su domicilio.  Otro factor importante es el tráfico vehicular ya que el 25% 

de los choferes se enfrentan a esta situación y comentan que cada año se incrementa 

más, a esto se añade los semáforos dañados en algunas zonas lo que ocasiona el caos 

vehicular.  
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ASPECTOS IMPORTANTES QUE CONSIDERA EL PADRE DE FAMILIA SEGÚN LA COMPAÑÍA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

OBLIGACION DE LA INSTITUCION 3 7% 

NO HAY OTRA BUSETA QUE CUBRA ESA RUTA 2 4% 

SEGURIDAD PARA EL ESTUDIANTE 14 30% 

PERICIA DEL CONDUCTOR 5 11% 

TRATO QUE RECIBE EL ESTUDIANTE 13 28% 

CONDICIONES DE LA UNIDAD 7 15% 

PUNTUALIDAD 2 4% 

 TOTAL 46 100% 
Tabla No. 23 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 33 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  
Elaborado por: Las autoras  

 

De acuerdo a la compañía, para ellos los factores más importantes que los padres de 

familia consideran son la seguridad para el estudiante y el trato que recibe 

obteniendo así un 30% y 28% respectivamente. 

Señalan además que el padre de familia observa en las condiciones que se encuentre 

la unidad ya que en parte también depende la seguridad del estudiante, otro factor 

que para la compañía es importante es la pericia del conductor, ellos analizan desde 

el punto de vista del padre de familia puesto que un chofer cuidadoso significa que es 

socialmente responsable.       
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INCENTIVAN A LOS ESTUDIANTES AL RECICLAJE 

  FRECUENCIA PORCNETAJE 

SIEMPRE 11 50% 

CASI SIEMPRE 3 14% 

RARA VEZ 7 32% 

NUNCA 0 0% 

BLANCO 1 5% 

TOTAL 22 100% 
Tabla No. 24 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 34 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  
Elaborado por: Las autoras  

 

Si hablamos de la Responsabilidad Social Empresarial se toma en cuenta un factor 

importante como es el medio ambiente, entonces se pregunto a los choferes si 

incentivan a los estudiantes a reciclar dando como resultado que el 50% si lo hace 

siempre. 

 

En cambio el 32% lo hace rara vez, a este resultado se puede argumentar que los 

niños de temprana edad no saben lo que es reciclar y según los choferes el tiempo no 

les da para explicarlos detenidamente sobre la importancia del reciclaje, por lo que 

no realizan ningún tipo de reciclaje.        

Otros choferes optan por prohibir a los estudiantes subir con comidas o dulces a las 

unidades de esta manera ellos creen que reducen el nivel de contaminación y además 

mantienen la unidad limpia.   
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ES RESPONSABLE AL TRASLADAR VIDAS 

CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 7 32% 

5 15 68% 

total  22 100% 
Tabla No. 25 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 35 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  
Elaborado por: Las autoras  

Es importante determinar cómo se califican los choferes así mismo, es por ello que se 

ha tomado una calificación de 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más 

alta, teniendo como resultado que 15 de los choferes se consideran totalmente 

responsables al momento de trasladar vidas y los 7 restantes se califican sobre 4, 

ellos consideran importantes los siguientes factores: 

 

FACTORES QUE LOS CHOFERES CONSIDERAN IMPORTANTES PARA SU 
CALIFICACION  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PUNTOS LICENCIA 3 10% 

CERO SINIESTRO 2 7% 

RESPONSABILIDAD 12 41% 

RESPETO 5 17% 

PUNTUALIDAD 3 10% 

EXPERIENCIA 4 14% 

TOTAL 29 100% 
Tabla No. 26 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 36 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  
Elaborado por: Las autoras  

 

Se pudieron tabular seis factores que consideran los choferes de las unidades para su 

calificación siendo el más importante la Responsabilidad ya que representa el 41%, 

pero algunos consideran también importante el respeto hacia los estudiantes, además 

se puede observar que la experiencia es otro factor de relevancia para los choferes. El 

10% opina que otros factores que tomaron en cuenta para su calificación son la 

puntualidad y los puntos de la licencia. El factor cero siniestro aporta el 7% 

 

RESPETA LOS LIMITES DE VELOCIDAD 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 59% 

CASI SIEMPRE 9 41% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Tabla No. 27 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 37 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  
Elaborado por: Las autoras  

 

Referente a la pregunta los choferes respetan los límites de velocidad,  se obtuvo que 

el 59% si respetan las límites de velocidad y el 41% no siempre lo respeta a esto se 

puede argumentar que en algunas escuelas al llegar tarde al final del mes tienen una 

multa por los atrasos que se haya ocasionado por ende los choferes por no obtener 

esa multa de vez en cuando no respetan los límites establecidos, en cambio en otras 

escuelas y/o colegios no tienen ningún tipo de sanción para las unidades que lleguen 

tarde por lo que los choferes respetan siempre los límites de velocidad.  

 

CONOCE LO QUE ES LA RSE 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 68% 

NO 5 23% 

BLANCO 2 9% 

TOTAL 22 100% 
Tabla No. 28 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 38 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  
Elaborado por: Las autoras  

  

Los choferes que conforman la compañía Transtudian S.A afirman que el 68% de 

ellos conoce lo que es la responsabilidad social empresarial por lo que 

posteriormente estaremos comprobando si es verdadera su afirmación, el 23% no 

conoce y el 9% dejo en blanco por lo que se da a entender que no saben lo que es la 

RSE. 

 

 

 

QUE ES RSE SEGÚN LOS CHOFERES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRABAJO CON PERICIA 2 11% 

CUMPLIR CON LA LEY DE TRANSITO 4 21% 

BUEN SERVICIO 3 16% 

CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA 4 21% 

SER RESPONSABLE EN EL AREA SOCIAL, AMBIENTAL, 
ECONOMICA 6 32% 

 TOTAL  19 100% 
Tabla No. 29 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 39 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los choferes  
Elaborado por: Las autoras  

 

De acuerdo al grafico se puede observar que los choferes en su mayoría si saben lo 

que es la Responsabilidad Social Empresarial ya que el 32% dice que es ser 

responsable en el área social, ambiental y económico. 

El 21% en cambio dice que es cumplir con las obligaciones de la compañía entre 

ellas se menciona cumplir con el aporte mensual económico asignado puesto que 

algunos no lo cumplen. Y también consideran que la RSE es cumplir con las leyes de 

tránsito seguido con brindar en buen servicio que representa el 16% 
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Encuesta aplicada a los estudiantes de la compañía TRANSTUDIAN S.A. 

 

Se procedió también a realizar las encuestas a los diferentes estudiantes que usan el 

transporte escolar con una muestra de 188 estudiantes a continuación daremos a 

conocer los resultados que se obtuvieron. 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES QUE UTILIZAN EL 
TRANSPORTE ESCOLAR   

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

5-9 años 76 40% 

10-14 años  87 46% 

15-18 años  26 14% 

total  189 100% 
Tabla No. 30 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  

 

 

 

Grafico No. 40 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los estudiantes  
Elaborado por: Las autoras  

 

La compañía Transtudian S.A. de todos los estudiantes que transporta el 46% de los 

mismos están entre 10 y 14 años, mientras que el 40% están 5 y 9 años, y el 14% 

restante está entre 15-18 años respectivamente.se puede concluir que los niños de los 

últimos años de escuela y jóvenes de primeros años de colegio son los que más uso 

hacen del transporte escolar, siendo una variable importante la edad, ya que los 

jóvenes entre 15-18 años prefieren  viajar con sus amigos en las unidades de 

transporte urbano o caminar, mientras que los niños pequeños son llevados 

directamente por sus padres o un familiar. 
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EXISTE   BASURERO EN LA BUSETA  

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 59 31% 

No 129 69% 

Total  189 100% 
Tabla No. 31 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 41 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los estudiantes  
Elaborado por: Las autoras  

 

De acuerdo a esta pregunta se puede concluir que en la mayoría de las busetas no 

existe basurero, dándonos así un 69% que afirman la no existencia del mismo, 

mientras que solo el 31% dicen que si existe basurero, a esto se puede acotar que en 

algunas unidades existen fundas para que los niños depositen aquí la basura, mientras 

que en otros no existe. 

FRECUENCIA DEL USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 58 31% 

No 130 69% 

Total  188 100% 
Tabla No. 32 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 42 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los estudiantes  
Elaborado por: Las autoras  

 

En el uso del cinturón de seguridad nos podemos dar cuenta que 130 de los 188 

estudiantes encuestados nos afirma que no usan el cinturón de seguridad  

representando esto el 69% del total de la población mientras que el 31% nos dicen 

que si lo usan. 

 

Algunas de las razones que no lo hacen es por la incomodidad que sienten ellos al 

viajar con los cinturones, también por no ser obligados por el chofer de la unidad del 

uso del mismo. 

 

HAN TENIDO ACCIDENTES DE TRANSITO 

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 23 12% 

No 166 88% 

Total  189 100% 
Tabla No. 33 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 43 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los estudiantes  
Elaborado por: Las autoras  

 

Al referirnos de accidentes de tránsito que se dan en nuestra ciudad por diferentes 

motivos observamos que el 88% no han tenido ningún tipo de accidente en el tiempo 

que hacen uso del servicio, como también el 12% afirma lo contrario, esto se debe a 

diferentes factores que se dan a diario, como por ejemplo semáforos dañados, la 

impericia de diferentes conductores, entre otras cabe destacar que estos accidentes no 

han sido de mayor daño, caso contrario pequeños roces. 

CALIFICACION DE LOS ESTUDIANTES A LOS CHOFERES  

  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente  152 80% 

Regular  33 17% 

Malo  4 2% 

TOTAL  189 100% 
Tabla No. 34 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 44 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los estudiantes  
Elaborado por: Las autoras  

 

 

En cuanto a la calificación a los choferes 152 niños califican como excelente el trato 

por parte de chofer esto se debe a que el chofer de la unidad tiene que tener presente 

que si no existe un buen trato hacia los estudiantes que lleva los mismos no van a 

querer viajar en la unidad trataran de buscar otras unidades que les puedan brindar el 

servicio que necesitan, por otra parte 33 niños dicen recibir un trato regular esta 

opinión puede ser por la forma de ser del chofer. 

 

EXISTE UN PLAN DE RECICLAJE DENTRO DE LA BUSETA  

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 23 12% 

No 165 88% 

Total  188 100% 
Tabla No. 35 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 45 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los estudiantes  
Elaborado por: Las autoras  

 

En esta pregunta 165 estudiantes afirman que no existe un plan de reciclaje en la 

buseta siendo el 88%, lo que nos contradice a lo afirmado por los choferes 

anteriormente que la gran mayoría tenía un plan de reciclaje. 

EL CHOFER ES PUNTUAL EN SUS HORARIOS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 145 77% 

NO 43 23% 

TOTAL 188 100% 
Tabla No. 36 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 46 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los estudiantes  
Elaborado por: Las autoras  

Se puede observar que el 77% de los encuestados indican que existe puntualidad en 

los horarios tanto en la mañana como en la tarde, esto se debe a diversos factores ya 

mencionados anteriormente, solo el 23% aseguran que no existe puntualidad en los 

horarios.  
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EXISTE COMODIDAD EN LA BUSETA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 167 89% 

NO 18 10% 

BLANCO 3 2% 

TOTAL 188 100% 
Tabla No. 37 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 47 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los estudiantes  
Elaborado por: Las autoras  

 

 

Al viajar en la buseta lo que se trata es de irse cómodamente sin tener que estar 

apretados es por esta razón que el 89% de los encuestados dicen que se sienten 

cómodos al viajar en las unidades de transporte de la compañía, el 9% dicen que no 

se sienten cómodos al viajar en la buseta esto puede deberse a que viajan muchos 

niños en la buseta y además hay niños pequeños que en algunos casos son pocos 

controlables lo que incomoda al resto de pasajeros.  
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EL CHOFER RESPETA LOS SEMAFOROS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 154 81% 
DE VEZ EN 
CUANDO 34 18% 

NUNCA 2 1% 

TOTAL 190 100% 
Tabla No. 38 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 48  
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los estudiantes  
Elaborado por: Las autoras  

 

La mayoría de choferes siempre respetan los semáforos siendo esto un principio de 

responsabilidad social empresarial, ayudando a disminuir los accidentes de tránsito, 

pero siempre existe una contraparte es así que el 18% opina que de vez en cuando el 

chofer respeta los semáforos.  

A QUE VELOCIDAD MANEJA EL CHOFER 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 135 71% 

RAPIDO 47 25% 

LENTO 7 4% 

TOTAL 189 100% 
Tabla No. 39 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 49 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los estudiantes  
Elaborado por: Las autoras  

 

En lo que se refiere a respetar los límites de velocidad se puede concluir que 135 

estudiantes consideran que la buseta de transporte escolar en la que viajan va a una 

velocidad normal, mientras que 47 personas consideran que van a una velocidad 

rápida esto se debe algunos factores que anteriormente mencionamos como es los 

semáforos dañados, el tráfico vehicular entre otros, y 7 personas consideran que el 

chofer va a una velocidad lenta. 

 

EL CHOFER RESPETA A LOS PEATONES 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 151 80% 

DE VEZ EN 
CUANDO 34 18% 

NUNCA 3 2% 

TOTAL 188 100% 
Tabla No. 40 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 50 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los estudiantes  
Elaborado por: Las autoras  

 

Los peatones son importantes en la ley de tránsito y transporte terrestre es por esto 

que se debe saber si los choferes respetan a los peatones dando un resultado de 151 

personas que opinan que los choferes siempre respetan a los peatones, como también 

34 personas afirman que de vez en cuando los peatones son respetados aquí se puede 

añadir que en estas circunstancia se deba a que va retrasado y 3 dicen que nunca se 

respeta a los peatones. 

EL CHOFER RESPETA LAS LEYES Y NORMATIVAS 
DE TRANSITO 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 125 66% 

CASI SIEMPRE 52 28% 

RARA VEZ 8 4% 

NUNCA 1 1% 

NULO 2 1% 

TOTAL 188 100% 
Tabla No. 41 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 51 
Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los estudiantes  
Elaborado por: Las autoras  

 

Todas las leyes y normativas que rigen en nuestra ciudad son importantes de ahí 

radica la importancia de saber si los choferes respetan las leyes de tránsito, llegando 

a tener como conclusión que si lo hacen ya que 66% afirma que las leyes si son 

respetadas, mientras que solo 24%  dicen que casi siempre los choferes respetan las 

normativas. 

 

 

EL CONDUCTOR DA BUEN EJEMPLO AL NO 
BOTAR BASURA A LA CALLE 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 151 80% 

NO 38 20% 

TOTAL 189 100% 

Tabla No. 42 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 52 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  

 

Una persona mayor es la más indicada para dar un ejemplo a los niños y jóvenes es 

por esto que 151 estudiantes afirman que el chofer si da un buen ejemplo de cuidado 

de medio ambiente, al no botar la basura a la calle. 

SON BUENAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
CON LAS QUE SON TRANSPORTADOS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 171 91% 

NO 17 9% 

TOTAL 188 100% 

Tabla No. 43 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños  

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 53 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  

Las busetas para prestar el servicio de transporte escolar es necesario que estén en 

buenas condiciones para la seguridad de todos sus pasajeros, quien más que los 

estudiantes, siendo el 91% que afirman que  se encuentran en buen estado.  
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EL CHOFER MIENTRAS CONDUCE HABLA POR CELULAR  

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 134 71% 

No 55 29% 

Total  189 100% 
Tabla No. 44 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 54 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  

 

El celular es un medio de comunicación indispensable para cualquier emergencia o 

comunicación, es por esto que las personas tienen la necesidad de tenerlo, pero se 

debe tener conciencia que al manejar y conversar por celular es una arma que lleva a 

la distracción y accidentes pero los choferes solo el 29% están consientes de esto y 

no lo hacen mientras que el 71%  conversan por celular y no tienen ninguna 

precaución. 

EL CHOFER AL HABLAR POR CELULAR  UTILIZA MANOS 
LIBRES 

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 43 23% 

No  111 59% 

Nulo 2 1% 

Blanco  33 17% 

Total  189 100% 
Tabla No. 45 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 55 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los niños   

Elaborado por: Las autoras  

 

Si nos fijamos mientras caminamos por las calles de la ciudad podemos ver que la 

mayoría de choferes de las unidades de transporte escolar hablan por celular y no 

utiliza  manos libres que facilita la comunicación, ya que al hacerlo directamente por 

el equipo celular incomoda al momento de manejar la una mano está ocupada y con 

la otra conduce llevando esta a distracciones y accidentes de tránsito, es por esto que 

111 encuestados nos dan esta afirmación, tan solo 43 encuestados nos dijeron lo 

contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
119 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA COMPAÑÍA 

TRANSTUDIAN S.A. 

 

 

Esta satisfecho con las condiciones que se 
encuentra la buseta  

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 175 93% 

No 13 7% 

Total  188 100% 
Tabla No. 46 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  

 

 

 

Grafico No. 56 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

El 93% de los padres de familia encuestados están satisfechos con las condiciones en 

la que se encuentra la buseta mientas que un mínimo de 7% no está de acuerdo. En el 

siguiente grafico se puede observar las razones de los padres de familia 
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Razones por las que se encuentra satisfecho con las condiciones que 
se encuentra la buseta  

  Frecuencia  Porcentaje  

La unidad es nueva  75 40% 

El chofer es responsable  21 11% 

Tiene cinturones  30 16% 

La unidad es limpia  5 3% 

Unidades son revisadas  9 5% 

La unidad es grande  15 8% 

El chofer es conocido  15 8% 

Blanco  18 10% 

TOTAL 188 100% 
Tabla No. 47 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 57 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

De acuerdo al grafico se puede observar que el 40% de  los padres de familia están 

satisfechos debido a que en su mayoría las unidades de transporte escolar de la 

compañía Transtudian son nuevas, esto podemos afirmar ya que al realizar las 

respectivas encuestas pudimos observar el buen estado de las busetas, otro factor 

importante que consideran los padres de familia son los cinturones de seguridad. 
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Adicionalmente podemos añadir que los padres de familia se sienten cómodos por el 

servicio debido a que el chofer es una persona conocida, vecino o familiar. 

 

Calificación al chofer de la buseta  

  Frecuencia  Porcentaje  

1 1 1% 

2 2 1% 

3 30 16% 

4 75 40% 

5 80 43% 

total  188 100% 
Tabla No. 48 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 58 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

Se utilizó una escala de 1 a 5 siendo uno la calificación más baja y 5 la más alta, 

después de realizar la encuesta a los padres de familia se obtuvo que el 43% califica 

como excelente al chofer de la unidad, muy seguido el 40% en cambio le da una 

calificación muy buena y el 16% lo otorga una calificación regular, lo que nos da 

entender la mayoría de padres de familia están conformes con el servicio que 

reciben. 
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El chofer de la unidad es puntual en sus 
horarios  

  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  110 39% 

Casi siempre  74 59% 

Rara vez  4 2% 

Nuca  0 0% 

total  188 100% 
Tabla No. 49 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Grafico No. 59 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

El 39% de padres de familia indica que siempre el chofer de la buseta es puntual en 

sus horarios mientras que el 59% lo califica como casi siempre. De acuerdo  con las 

encuestas aplicadas a los choferes se puede apreciar que la información 

proporcionada es equivalente pues los datos se asemejan. 

Factor  importante al momento de elegir la 
buseta  

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Precio  89 47% 

Buentrato 25 13% 

Pericia del 
conductor  56 30% 

Estado de la unidad  18 10% 

total  188 100% 
Tabla No. 50 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 60 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

De acuerdo al grafico se puede observar que el 47% de padres de familia consideran 

que el factor de mayor importancia es el precio, seguido de un 30% de padres de 

familia que también consideran importante es la pericia del conductor pues de ellos 

depende la seguridad de los estudiantes, algunos padres de familia consideran 

también importante el buen trato que se de a sus hijos. 

 

 

Como califica al servicio de transporte 
escolar  

  Frecuencia  Porcentaje  

Muy bueno 65 35% 

Bueno 102 54% 

Regular  18 10% 

Malo 3 2% 

total  188 100% 
Tabla No. 51 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 61 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

El 54% de padres de familia opina que el servicio de transporte escolar es bueno 

según los criterios de los padres de familia lo califican a si debido a la seguridad del 

estudiante  al evitar un robo o secuestro en comparación con el transporte urbano. 

El 34% en cambio opina que es muy bueno debido a los horarios en comparación con 

otros medios de transporte. El 18% de personas indican que el servicio es regular 

debido a que están sometidos a cumplir una hora específica que si no lo cumplen el 

servicio del buseta les deja y viene el inconveniente de que los estudiantes deben ser 

trasladado por los padres de familia. 

 

Existe suficientes opciones de 
transporte escolar  

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 143 76% 

No 45 24% 

Total  188 100% 
Tabla No. 52 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 62 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

De acuerdo al grafico el 76% de las personas dicen que existen suficientes opciones 

de transporte sobre todo con el llamado transporte pirata ya que carros particulares 

prestan el servicio con 5 0 6 estudiantes de acuerdo a la capacidad y es mucho más 

cómodo hasta en los horarios. 

 

La compañía ha tenido algún accidente  

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 27 14% 

No 158 84% 

Blanco 3 2% 

Total  188 98% 
Tabla No. 53 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 63 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

De acuerdo al grafico se puede apreciar que en la compañía TRANSTUDIAN no ha 

existido accidentes de gran magnitud, por lo que se puede deducir que los choferes 

son responsables con la vida de las personas que transportan dando así un factor 

positivo para la empresa. 

 

Ha recibido informes de proyectos de RSE 
que desea implementar la compañía  

  Frecuencia  Porcentaje  

1 vez al mes  0 0% 

1 vez al ano  0 0% 

Nunca  144 77% 

Blanco 44 23% 

Total  188 100% 
Tabla No. 54 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 64 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

La compañía Transtudian S.A. nunca se ha manifestado para realizar proyectos sobre 

responsabilidad social empresarial, el 23% de padres de familia deja en blanco esta 

pregunta por lo que se puede apreciar que no conocen sobre este tema, es aquí por 

donde comienza uno de los problemas RSE, ya que los padres  de familia en su 

mayoría no conocen sobre el tema. 

 

Conoce las normas que regula el 
transporte escolar  

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 34 18% 

No 150 80% 

Blanco 4 2% 

Total  188 100% 
Tabla No. 55 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 65 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

La mayoría de padres de familia no conoce sobre las normas que regula el transporte 

escolar desde este contexto podemos analizar que otros de los problemas es por falta 

de información hacia los padres de familia por las autoridades competentes en este 

caso por la EMOV 

 

 

Conoce la existencia de la EMOV 

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 67 36% 

No 115 61% 

Blanco 6 3% 

Total  188 100% 
Tabla No. 56 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 66 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

El 61% no conoce sobre la existencia de la Emov, después de observar los resultados 

obtenidos se puede apreciar que uno de los problemas principales es la falta de 

información es aquí donde se debería de trabajar implementando propuestas. 

 

La unidad emana humo para contaminación  

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 78 41% 

No 100 53% 

Blanco 10 5% 

Total  188 100% 
Tabla No. 57 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 67 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

A esta información se puede añadir que la respuesta es negativa debido al buen 

estado de las unidades que tiene la compañía, acotando también que las unidades 

deben pasar por la revisión técnica vehicular, dando así un resultado negativo del 

53%. 

 

El chofer de la unidad tiene algún plan de 
reciclaje  

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 41 22% 

No 138 73% 

Blanco 9 5% 

Total  188 100% 
Tabla No. 58 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 68 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

Se  trabajo con preguntas cruzadas para obtener una mayor información crediticia, es 

así que en esta pregunta se dio resultados ya que el 73% de padre de familia afirma 

que no existe ningún plan de reciclaje dentro de la buseta, mientras que los choferes 

afirmaron que si tienen un plan de reciclaje, entonces se puede añadir que los señores 

choferes no están diciendo la verdad quizá solamente por quedar bien no dieron la 

correcta respuesta.  

 

Está de acuerdo con las tarifas que se paga 
por el servicio  

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 110 59% 

No 78 41% 

Total  188 100% 
Tabla No. 59 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  

 



 
132 

 

Grafico No. 69 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

El 59% de los padres de familia están de acuerdo con las tarifas que se pagan por el 

transporte, detallando a continuación las razones de las mismas  

Factores positivos con las tarifas que se paga  

  Frecuencia  Porcentaje  

Es lo justo  52 28% 

De acuerdo a la distancia  51 27% 

Lo dispuesto por la ley  25 13% 

Suficiente cantidad de estudiantes  2 1% 

Seguridad y comodidad  10 5% 

Precios relativos a otros  3 2% 

Blanco  15 8% 

Factores negativos con las tarifas que se paga  

  Frecuencia  Porcentaje  

No cubre costo de mantenimiento  24 13% 

Desgaste y repuestos  6 3% 

  188 100% 
Tabla No. 60 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 70 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

Los factores positivos por los cuales los padres de familia están de acuerdo con las 

tarifas que se paga por el transporte escolar son: la seguridad, comodidad, va de 

acuerdo a la distancia y a mas de eso creen que es lo justo, a mas de esto añadieron 

que no se cobra solo de una persona sino por varias, otros padres de familia dieron su 

opinión diciendo que es lo dispuesto por la ley. 

En la tabla numero 60 el 41% en cambio no estaban de acuerdo por las tarifas que 

pagan los factores que señalaron son: el precio no cubre el costo de mantenimiento, 

desgaste y repuestos. 

El transporte escolar ayuda en el ámbito 
social  

  Frecuencia  Porcentaje  

Si 145 77% 

No 43 23% 

Total  188 100% 
Tabla No. 61  

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 71 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

El 77% de los padres de familia consideran que al transportar a sus hijos por medio 

del transporte escolar les ayuda a desenvolverse en el ámbito social considerando los 

siguientes factores: 

Factores que ayudan en el ámbito social  

  Frecuencia  Porcentaje  

Hacen mas amigos  56 30% 

Se desenvuelven solos  12 6% 

Juegan  29 15% 

Comparten cosas  23 12% 

Mas Alegres  26 14% 

Conversones 22 12% 

Blanco  20 11% 

TOTAL 188 100% 
Tabla No. 62 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia  

Elaborado por: Las autoras  
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Grafico No. 72 

Fuente: Encuestas de responsabilidad social a los padres de familia 

Elaborado por: Las autoras  

 

De acuerdo a los datos los padres de familia afirman que sus hijos hacen vida social 

dentro de la buseta los factores que ellos consideran: hacen más amigos dentro de la 

buseta, se desenvuelven solos, comparten sus alegrías tristezas lo que les ayuda a 

desenvolverse más en el ámbito social. 
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Entrevistas 

EMOV 

Se realizó la entrevista a Verónica Hormazabal miembro del departamento de 

movilidad alternativo.   

 

1. ¿Por cree qué es importante que una compañía sea socialmente responsable? 

Una compañía debe ser socialmente responsable para que las nuevas generaciones no 

sufran las consecuencias, de las malas prácticas que actualmente se dan por las 

compañías de la ciudad de Cuenca. 

 

2.  ¿Cuáles cree usted que son las conductas socialmente responsables? 

Para la empresa Emov se considera conductas socialmente responsables el hecho de 

cumplir con los requisitos para los distintos permisos de funcionamiento que se 

requiere. 

 

3. Cree que es necesario implementar normas para que se trabaje con RSE. 

“Si es necesario, en este caso la Emov se encuentra trabajando con distintos 

proyectos como son:  

 Vía viva un espacio recreacional para todas las personas  

 Red de ciclo vía y sendas de uso compartido  

 Educación vial 

 Bicicleta publica  

Que a largo plazo lo que se quiere lograr es que las personas utilicen medios de 

transporte alternativos como una costumbre y no solamente esperar que se realicen 

eventos para hacer uso del mismo.” Manifiesto Verónica Hormazabal coordinadora 

del departamento de movilidad alternativa de la Emov.   

 

4. Piensa que la RSE en la actualidad es algo voluntario u obligatorio. 

Es algo voluntario porque todavía no existe una ley que la vuelva obligatoria, sin 

embargo si las empresas quieren obtener mayor utilidad deben aplicar RSE, el cual a 

la larga se vuelve una obligación. 
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5. La Emov como  entidad reguladora del tránsito y transporte han impulsado 

algunas  charlas u orientaciones a los transportistas sobre responsabilidad 

social.  

Si, la Emov cuenta con personal capacitado para estas charlas, hace un mes fue la 

última charla dirigida a una escuela sobre primeros auxilios, además que al inicio del 

año escolar se dio una charla a los choferes del transporte escolar. 

 

6. ¿Cree usted que el precio que se paga por el transporte escolar es el adecuado? 

Si, debido a que está sujeto al alcance de los padres de familia. 

 

7. Considera usted que el precio del transporte y la política se encuentran ligados. 

No siempre, ya que no se puede cobrar un precio exagerado, si el precio se sube los 

padres de familia no estarían en condiciones de pagar por el servicio, se verían 

afectados no solo los niños, sino también las personas que ofrecen el servicio de 

transporte escolar ya que los padres de familia buscarían otros medios alternativos. 

 

COMPAÑÍA TRANSTUDIAN S.A 

Se realizo la entrevista a Fernando Tola gerente de la compañía 

TRANSTUDIAN S.A     

 

1. Según su criterio que entiende por una compañía socialmente responsable. 

Una compañía socialmente responsable es aquella que trabaja por el bien de la 

comunidad y no busca solo su bienestar. En lo que se refiere al transporte escolar  es 

difícil ya que los niños son difíciles de controlar. “A los niños se le dice que hagan 

silencio, que no saquen la cabeza por la ventana, que utilicen los cinturones pero solo 

hacen caso por un minuto” manifestó el gerente de la compañía Transtudian S.A. el 

Sr. Fernando Tola.     

 

2.  ¿Por qué es importante que una compañía sea socialmente responsable? 

En el caso del transporte escolar es importante debido a que si a un estudiante no se 

lo trata bien para el siguiente periodo escolar ya no utiliza nuestro servicio.   

3.  ¿Cree usted que las prácticas de responsabilidad social son un gasto o una 

inversión? 
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Yo considero que es una inversión, pero no todos los socios están consientes de esto 

es por esto que la mayoría de las veces tenemos inconvenientes sobre todo con los 

socios que no tienen ninguna unidad laborando sino tan solo poseen acciones de la 

compañía. 

 

4.  ¿Cree usted que a través de responsabilidad social empresarial se puede 

lograr mayor eficiencia en las organizaciones? 

Como representante de la compañía Transtudian S.A. considero que si se logra una 

mayor eficiencia, pero vuelvo a recalcar que esto se lograría con la ayuda de todos 

los que conforman la compañía. 

 

5. ¿Qué tan responsable socialmente es TRANSTUDIAN S.A.? 

Estamos consientes que la compañía no trabaja al 100% socialmente ya que para 

lograr esto la compañía debería trabajar por el bien de la comunidad y actualmente la 

compañía no se encuentra realizando practicas sociales, sin embargo somos 

responsables de las vidas que transportamos ya que la compañía trabaja con cero 

siniestro y también las unidades están en buenas condiciones, consideramos que esto 

es una gran ventaja para la compañía. “Los padres de familia cuando contratan 

nuestro servicio nos dicen que tengamos cuidado ya que llevamos su tesorito es por 

esto que cada vez estamos recalcando a nuestros socios el cuidado que deben de 

tener.” Manifiesta el gerente. 

 

6.  ¿Cree usted que los choferes de TRANSTUDIAN S.A. tienen la disposición 

de trabajar  con responsabilidad social junto con la compañía para mejorar 

la calidad de vida de las personas? 

La gran mayoría, ya que de los 33 socios solamente 22 tienen unidades que se 

encuentran laborando, es aquí el problema ya que los socios que no tienen unidades 

no colaboran para el progreso de la compañía pues muchos de ellos solo han 

invertido en acciones para futuro tener una ganancia, pero actualmente nos 

encontramos negociando con la mayoría de ellos han accedido a vender sus acciones 

de esta manera esperamos tener socios que realmente quieran ver superar a la 

compañía, que va en beneficio de los socios y mejorando nuestro servicio para la 

sociedad.  
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7. ¿Cree usted que los socios estén dispuestos a ceder un porcentaje de su 

utilidad para RSE? 

Como lo manifesté anteriormente la gran mayoría estaría de acuerdo estos serian los 

socios activos los que tienen una unidad trabajando la compañía los denomina así.  

 

8. ¿Cómo ve usted a TRANSTUDIAN S.A. en el tema de responsabilidad social 

empresarial en los próximos 3 años? 

Si logramos negociar con todos los socios pasivos (los que no tienen una unidad 

laborando) y acceden a vender sus acciones considero que Trasntudian dentro de 3 

años progresaría, mi sueño siempre a sido que la compañía tenga un lugar propio 

donde realizar nuestras reuniones esto nos beneficiaria en diferentes aspectos. 
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3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1 Determinación del grado de responsabilidad de la compañía 

Factores positivos y negativos de la compañía TRANTUDIAN S.A. 

Después de realizar las respectivas encuestas a los socios de la compañía, a los 

choferes de las unidades, estudiantes que reciben el servicio y padres de familia se ha 

determinado los factores positivos y negativos de la compañía los mismos que se 

resumen en la siguiente tabla, considerando los más importantes: 

Positivos Negativos  

Los padres de familia están satisfechos con el 

servicio 

 

No informan a los padres de familia sobre RSE 

 

Los choferes son puntuales en sus horarios No tienen ningún plan de reciclaje 

No reportan accidentes graves No tienen cede la compañía 

 

Los choferes respetas las leyes y normativa de 

transito 

No tienen ningún interés sobre el medio 

ambiente 

 

Los estudiantes se sienten cómodos en la 

unidad 

No existe basurero 

 

El chofer da buen ejemplo al no botar basura No les obligan a los estudiantes al uso del 

cinturón de seguridad  

 

Existe buenas condiciones de seguridad El chofer habla por celular y no utiliza manos 

libres  

 

 Los padres de familia no conocen sobre las 
normas que regulan el transporte escolar 
 

Tabla No. 63 

Fuente: Encuestas realizadas por las autoras  

Elaborado por: Las autoras 
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3.2 Determinación de la estrategia de RSE para la empresa TRANSTUDIAN S.A 

Estrategia 1: Incorporar la RSE a la misión y visión  

 Justificación  

Partiendo de que toda empresa gira en torno a su misión y visión, lo que es en 

el presente y lo que quiere llegar a ser en un futuro. Para esto es necesario 

definir una misión y visión claras, creativas, retadoras e innovadoras  que nos 

lleven a cumplir con los propósitos de la empresa, debido a que la compañía 

Transtudian S.A no cuenta con las mismas vemos necesario incorporar como 

parte de la RSE. 

Misión: 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

 

•Seguridad y confianza: realizando los recorridos la mejor manera, con la finalidad 

precautelar la vida de los estudiantes.  

•Trabajo en equipo: Trabajar conjuntamente con todas las partes interesadas.  

•Respeto y Buen trato: Brindarles a los estudiantes el mejor trato, preservando 

siempre el respeto a cada uno. 

 

Ofrecer el servicio de transporte escolar con seguridad 

brindando calidad, eficiencia y confianza a nuestros clientes, 

siendo estratégicamente competitivos en el mercado y de esta 

manera contribuimos al desarrollo sostenible. 

 

Ser recocidos como la empresa líder en el transporte escolar en la 

ciudad de Cuenca a través de unidades seguras y adecuadas, 

cumpliendo con las regulaciones actuales y comprometida con el 

servicio al cliente.  
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•Responsabilidad con la sociedad: cumplir con todas las normas y exigencias para 

ofrecer un buen servicio con las debidas seguridades.  

•Puntualidad: Al momento de realizar el recorrido hacia las diferentes unidades 

educativas. 

•Comunicación: constante y efectiva, entre todos los miembros que forman parte de 

la compañía TRANTUDIAN S.A. 

•Compromiso: con nuestro clientes, al brindarles un servicios de calidad; con la 

sociedad, al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal, y con el medio 

ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el cuidado del 

mismo.  

 

 Beneficios: 

 

 Beneficios al implementar la Misión, Visión y Valores 

1 Fomenta el entusiasmo y el compromiso de todos los que conforman la 

compañía. 

2 Incentiva a que todos los que conforman la compañía, realicen acciones 

conforme a lo que indica la misión y visión 

3 Permite definir una identidad corporativa clara y determinada, que ayuda a 

establecer la personalidad y el carácter de la organización 

4 Motiva y dirige a una meta especifica 

5 Es una fuerza que impulsa para llegar al éxito 

6 Nos demuestra la capacidad de proyección que tiene la compañía 

Tabla No. 64 

Fuente: Investigación de las autoras 

  Elaborado por: Las autoras 
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Estrategia 2: Dar charlas a los choferes de las unidades de Transtudian S.A. 

sobre responsabilidad social empresarial.  

 Justificación:  

Es fundamental que los choferes de las unidades tengan conocimiento sobre 

este tema, es importante respetar al peatón, semáforos entre otras normas de 

transito vigentes actualmente  

 Propuesta  

Realizar charlas con personas capacitadas en el tema, se propone realizarlo 2 

veces durante el año escolar, estas se pueden realizar con todos los choferes y 

socios. La empresa EMOV EP brinda personal capacitado para estas charlas 

sin ningún costo lo que la compañía ahorraría. Gastaría en un refrigerio  

 

 Beneficios  

 Beneficios al realizar charlas de RSE con los socios  

1 Respeta las normas de transito vigentes. 

2 Evitar accidentes de tránsito. 

3 La compañía adquiere prestigio ante los socios. 

4 Mayor confianza de los usuarios. 

5 Respeto a la sociedad. 

Tabla No. 65 

Fuente: Investigación de las autoras 

  Elaborado por: Las autoras 

 

Estrategia 3: Dar charlas a los padres de familia sobre responsabilidad social 

empresarial. 

 Justificación: 

Después de realizar las respectivas encuestas se puede apreciar que la 

mayoría de los padres de familia no conocen acerca de RSE, es por esto que 

ve necesario implementar charlas dirigidas hacia los mismos sobre este tema. 
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Para que de esta manera se conozca las normativas que deben cumplir la 

empresa y los padres de familia tanto en el ámbito social, económico y 

ambiental que engloba la RSE. 

 

 Propuesta: 

Realizar charlas con personas capacitadas en el tema, estas se pueden realizar 

de manera mensual, las cuales pueden estar divididas por los padres de 

familia que conforman cada unidad. 

Para mayor comodidad de los padres de familia y así obtener una mayor 

acogida se propone realizarlo los días viernes a las 19h30. Además que estas 

charlas nos servirán para informar sobre planes de reciclaje que se propone 

posteriormente. 

La empresa EMOV EP brinda personal capacitado para estas charlas sin 

ningún costo lo que la compañía ahorraría.  

 

 Beneficios: 

 

 Beneficios de las charlas dirigidas a padres de familia   

1 Concientizar sobre el cuidado al medio ambiente  

2 Apoyan a la compañía a crecer socialmente 

3 La compañía adquiere prestigio 

4 Aumenta la captación de clientes potenciales 

5 Fidelización de clientes  

Tabla No. 66 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Estrategia 4: Implementar un plan de reciclaje  

 Justificación:  

Reciclar es un proceso simple que nos  ayudar a resolver algunos problemas 

creados por la forma de vida moderna de las personas. 

 

Se ha visto la necesidad, de hacer un plan de reciclaje con los estudiantes que 

reciben el servicio de transporte escolar de la compañía Transtudian S.A. ya 

que no lo tienen y de esta manera lo puedan aplicar en su vida diaria. 

 

Este proyecto nos motivó en base a que los alumnos tengan un mejor 

conocimiento sobre el cuidado al medio ambiente y a su vez la compañía 

obtenga un beneficio al implementar el plan de reciclaje. 

 

 Propuesta: 

 

Se propone implementar un plan de reciclaje en el que los 366 estudiantes 

con los que actualmente cuenta la compañía distribuidos en las 22 unidades. 

 

Se cree conveniente reciclar mensualmente papel y botellas de plástico, el 

objetivo es que cada estudiante entregue lo reciclado a la compañía cada fin 

de mes. 

 

Esta venta se puede realizar a empresas como Cartopel y así el beneficio que 

se obtendrá será para la donación a una empresa sin fines de lucro. 
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 Beneficios:  

 Beneficios al implementar un plan de reciclaje 

1 Satisfacción de saber que ayuda a personas que más lo necesitan  

2 Ayuda al medio ambiente  

3 Es responsable con la sociedad  

4 Genera nuevos recursos que pueden estar destinados a entes sin fines 

de lucro   

5 Adquiere prestigio con la sociedad  

Tabla No. 67 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

 

Estrategia 5: Crear alianzas para obtener una mayor participación en el plan de 

reciclaje. 

 Justificación: 

Debido a que no todos los niños van a tomar con entusiasmo la propuesta de 

plan de reciclaje, es necesario motivarles a la misma es por esto que se 

propone lo siguiente: 

 Propuesta: Crear una alianza con la empresa pública municipal de aseo de 

Cuenca EMAC el cual pueda colaborar con incentivos para los niños. 

 

La propuesta consiste en que la EMAC entregue memory flash al niño que 

más recicle esto se lo realizará cada tres meses y entregar un premio mayor al 

final del año puede ser en este caso una Laptop.  
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 Propuesta 2: Crear una alianza con una fundación benéfica para que la 

compañía otorgue el beneficio económico a la misma. Hogar Miguel León 

 

 Beneficios: 

 Beneficios al crear alianzas 

1 Mayor participación en plan de reciclaje 

2 Trabajo conjunto entre padres y niños.  

3 Adquiere una fidelización de clientes. 

4 La empresa trabaja de acuerdo a su misión y visión.  

5 Adquiere mayor responsabilidad con el medio ambiente. 

Tabla No. 68 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

 

Estrategia 6: Construcción de sede para la compañía (se plantea que esto se 

realice en años posteriores) 

 Justificación: 

Se ve necesaria la implementación de una sede ya que la compañía 

actualmente no tiene un lugar fijo donde realizar las reuniones o compartir 

actos sociales, ya que para realizar este tipo de eventos alquilan distintos 

locales por hora lo cual no le conviene. Además esta compañía cuenta con un 

terreno donde puede ser construida la sede. 

La nueva normativa de transporte terrestre establece que las compañías de 

transporte escolar, cuente por lo menos con una oficina con su respectiva 

secretaria. 

 

 

 Propuesta:  

Se plantea la propuesta de que los socios aporten a la compañía 35 dólares 

mensuales por un periodo de 4 años que al culminar el mismo se reúne una 
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cantidad de $55440, la diferencia se propone se obtenga un préstamo 

bancario para que ayude a la culminación del mismo. 

 

Se analiza un punto importante planteamos que en la sede tenga un salón de 

recepciones, el mismo que pueda ir en beneficio de los socios para algún acto 

social obteniendo un descuento y también se puede alquilar al público en 

general y así la compañía obtenga un beneficio económico.    

 

Es importante que la compañía tenga una sede la cual cuente con una oficina 

donde los clientes puedan realizar sus respectivas quejas a más que es 

indispensable para las estrategias que proponemos como la implementación 

de un plan de reciclaje ya que sería en la sede donde los estudiantes puedan 

entregar lo que reciclan mensualmente. 

 

Beneficios: 

 Beneficios al crear un sede para la compañía  

1 Comodidad para los socios  

2 Obtiene beneficios económicos  

3 Ahorra dinero  

4 Aumenta su patrimonio 

5 Adquiere una mayor credibilidad la compañía  

Tabla No. 69 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

 

Después de realizar el respectivo plano y presupuesto podemos analizar que la 

compañía no puede empezar la construcción de la sede sin antes tener un capital 

inicial destinado para el mismo debido a que la inversión es alta, es por esto que se 

plantea lo siguiente mientras obtiene un capital con el cual empezar. 

 

 



 
150 

Estrategia 7: Arrendar una oficina con una secretaria a medio tiempo. 

 Justificación: 

La compañía debe necesariamente tener un lugar donde realizar sus 

reuniones, un lugar para recibir las cuotas, quejas y sobre todo tener una 

secretaria mínimo a medio tiempo.  

 Propuesta: 

Se plantea arrendar una oficina grande por ello se recomienda alquilar en el 

Centro comercial “Reina del Cisne” ubicado en la mariano cueva 8-47 y 

Simón Bolívar actualmente cuenta con oficinas grandes a disposición y el 

precio es accesible ya que esta a $150. La compañía desde que se fundo sus 

socios realizan aportes mensuales, de acuerdo a la información proporcionada 

por el gerente tienen aproximadamente $22000 por estas aportaciones, pero 

este dinero se ocupa para gastos de permisos y pagos de arriendo en distinto 

lugares para realizar sus reuniones ya que no siempre lo hacen en el mismo 

lugar por cuestiones de precio. Se propone que este dinero sea utilizado en el 

pago del arriendo de la oficina y de la secretaria hasta que se construya la 

sede. También con este dinero se propone que se adquiera muebles y un 

equipo de computación. 

 

 

 Beneficios: 

 Beneficios al arrendar una oficina 

1 Obtienen un lugar fijo donde realizar las reuniones. 

2 Mantienen una mejor planificación. 

3 Tiene a disposición la oficina a cualquier hora, sin necesidad de pagar mas 

por el tiempo que exceda como sucede actualmente. 

Tabla No. 70 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Estrategia 8: Realizar carreras atléticas, padres de familia, familiares y público 

en general. Categoría adultos y jóvenes 

 Justificación:  

Ya que RSE incluye a los stakeholders y en el caso del transporte escolar los 

padres de familia, niños, familias de los socios y choferes de la compañía son 

parte importante de la misma, es necesario impulsar el deporte y la unión 

familiar. 

 

 Propuesta: Se plantea realizar carreras atléticas, con el dinero recaudo de las 

inscripciones premiar a los ganadores y la diferencia de esta se deberá 

entregar a la fundación benéfica con la que se afilio anteriormente. Se 

propone realizarlo el mes de julio. 

Se ve conveniente realizar estas carreras, la compañía ayuda a mejorar el 

estilo de vida de las personas a más que se puede buscar auspiciantes como: 

etapa, grupo azende para que nos facilite el agua, la carrera se realizará 

previamente en coordinación con la Municipalidad y Cruz Roja. 

 

 Beneficios:  

 

 Beneficios al realizar carreras atléticas 

1 Incentiva la unión familiar. 

2 Fideliza a los clientes.  

3 Lleva una ventaja sobre la competencia. 

4 Mayor posibilidad de tener nuevos clientes.  

Tabla No. 71 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Estrategia 9: Implementación de basureros en las 22 unidades de la compañía.  

 Justificación:  

Debido a la importancia que se debe tener al medio ambiente es necesario 

colocar basureros, esto ayudará a la empresa a ser responsables socialmente y 

a contribuir con el desarrollo sostenible, cumpliendo así una parte lo que se 

plantea en la misión de la compañía Transtudian S.A. 

 

Adicionalmente se ayudará a la concientización sobre la importancia del 

reciclaje a los estudiantes que reciben el servicio.   

 

 Propuesta: 

Realizar la compra de basureros por parte de la compañía para entregar a los 

22 socios 2 basureros por unidad,  en los que los estudiantes puedan reciclar 

residuos orgánicos e inorgánicos. 

 

Además hay que tener en cuenta que se comercializara lo que se recicle para 

beneficio de la fundación.  

 

 

 Beneficios: 

 Beneficios al implementar basureros en las unidades  

1 La compañía adquiere prestigio  

2 Crea una cultura social  

3 Las unidades permanecen limpias  

4 Adquiere un beneficio económico  

5 Ayuda a sostener el ambiente para generaciones futuras  

Tabla No. 72 

Fuente: Investigación de las autoras  

Elaborado por: Las autora 
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Estrategia 10: Los choferes de las unidades utilicen manos libres 

 

 Justificación: 

Debido a gran cantidad de accidentes de tránsito que se ocasionan por hablar 

por celular mientras conduce, se ve la necesidad de que los socios adquieran 

manos libres, para de esta manera evitar accidentes de tránsito que pueden 

llegar a causar graves consecuencias como las pérdidas humanas. 

 

 Propuesta:  

Los dispositivos de manos libres sean adquiridos por los propios conductores 

por obligación por parte de la compañía, se plantea esta idea ya que el costo 

del dispositivo no requiere de mucho gasto, además que es importante 

prevenir antes que lamentar.  

 

 Beneficios: 

 Beneficios al utilizar los dispositivos de manos libres  

1 Reducen accidentes de tránsito  

2 Se reducen las pérdidas humanas  

3 Al no tener accidentes las compañía adquiere prestigio  

4 Mayor comodidad para el conductor  

5 Seguridad para el padre de familia  

Tabla No. 73 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Estrategia 11: Realizar colonias  vacacionales. 

 Justificación: 

 

Ya que al entrar en el periodo de vacaciones muchos de los padres no saben a 

dónde mandar a sus hijos se propone lo siguiente. 

 

 Propuesta: 

 

Con el fin de fidelizar a los clientes y ayudar a que el tiempo de sus 

vacaciones sea provechoso se plantea realizar cursos vacacionales con los 

niños de las distintas unidades. Se propone que se realicen los cursos ya que 

existe la facilidad de un lugar amplio debido a que el socio Galo Vinicio 

Verdezoto Haro cuenta con una cancha por el sector de Totoracocha el 

mismo que sin ningún inconveniente facilita para realizar estos cursos.  Para 

que la compañía se ayude con los gastos se propone que los niños paguen 

$1,50 para ingresar a la colonia el mismo que está al alcance de los padres de 

familia. 

Además que se propone que los niños que puedan traigan de su casa papel 

reciclado para reutilizarlos pinturas, tijeras etc.  

 Beneficios: 

 Beneficios al realizar colonias  vacacionales 

1 Enganchan clientes 

2 El tiempo de los niños es aprovechado de buenas maneara 

3 Existe tranquilidad de los padres porque hacen algo productivo 

4 Los niños aprovechan su creatividad 

Tabla No. 74 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Estrategia 12: Realizar un agasajo navideño. 

 Justificación: 

Se analiza realizar una rifa para sacar fondos para la realización de un agasajo 

navideño a los niños de la compañía y  a los niños que se encuentran en el 

centro de reclusión de mujeres, los mismos que están en un ambiente cerrado 

y es necesario que por lo menos un par de horas tengan una distracción.  

 

 Propuesta: 

Se propone que la rifa se realice en el mes de noviembre para dar un agasajo 

navideño a los niños antes mencionado. Los premios para la respectiva rifa 

serán donados por los socios. Se plantea hacer $850 boletos los cuales 

obligatoriamente deberán venderse 25 por cada socio para de esta forma 

lograr recaudar lo suficiente para realizar el agasajo. 

 

 Beneficios: 

 Beneficios al realizar el agasajo 

1 Los socios se comprometen más con la compañía 

3 La compañía trabaja con RSE 

4 Fidelidad de los clientes 

Tabla No. 75 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Estrategia 13: Crear alianzas con una escuela de futbol y básquet de la ciudad 

 Justificación: 

Es muy importante que los niños realicen ejercicios y enseñarles este hábito 

desde temprana edad. 

 

 Propuesta 

Se propone que la compañía cree una alianza con una escuela de fútbol y 

básquet para que otorguen un descuento en la inscripción de esta forma los 

padres de familia se vean motivados a inscribir a sus hijos en la escuela. 

 

 Beneficios: 

 Beneficios al crear alianzas con una escuela de futbol y básquet 

1 La compañía adquiere prestigio 

2 Trabaja con responsabilidad social empresarial 

3 Fideliza a sus clientes 

Tabla No. 76 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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3.3 Presupuesto 

Presupuesto Anual para aplicación de RSE TRANSTUDIAN S.A.  
      

    Nombre Compañía Transtudian 

    Dirección   

    Ciudad Cuenca 

    Provincia Azuay 

        

            

Fecha:    #####     

              

DESCRIPCIÓN UNID PRECIO 
PRECIO 

DTO. 
TOTAL 

Charlas a los choferes  (refrigerios) 24 1,00 0,00 24,00 

Charlas a los padres de familia 

(Dulces) 1 11,40 0,00 11,40 

Implementacion del plan de reciclaje 

(afiches) 100 1,00 0,00 100,00 

Alquiler de oficina  12 150,00 0,00 1.800,00 

Secretaria medio tiempo 12 240,00 0,00 2.880,00 

Muebles y Enseres  1 1.183,20 0,00 1.183,20 

Servicios Basicos  12 45,00 0,00 540,00 

Carreras atleticas  1 0,00 0,00 0,00 

Basureros para las 22 unidades 22 3,10 0,00 68,20 

Adquisicion de Manos libres 22 0,00 0,00 0,00 

Colonias vacacionales  1 70,50 0,00 70,50 

Agasajo navideno  1 20,00 0,00 20,00 

          

            6.673,30 

  Total presupuesto.   

Johanna Aucapiña, 

  

Martha Sinchi 

    

  
 

    
  

  

    

Tabla No. 77 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Desglose del presupuesto. 

 

Charlas dirigida a los choferes 

Debido a que  la empresa EMOV EP nos facilita el una persona capacitada para dar 

la charla se propone que la compañía gaste en refrigerio para los choferes y la 

persona que capacita. A continuación se detalla el costo. 

Refrigerios para las charlas choferes  

Cantidad  Descripción  P.U P.T 

24 Refrigerios  1 24 

Tabla No. 78 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Charlas dirigida a los padres de familia. 

Debido a que  la empresa EMOV EP nos facilita el una persona capacitada para dar 

la charla a los padres de familia, se propone que la compañía brinde un refrigerio a la 

persona que dirige la charla, debido a que el numero de padres de familia es alto no 

se puede cubrir con un refrigerio a cada uno es por esto que se ofrecerá caramelos, 

galletas. 

Aperitivos para las charlas padres   

Cantidad  Descripción  P.U P.T 

2 Refrigerios facilitador  3 6 

3 Fundas de caramelos  1,8 5,4 

Tabla No. 79 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Implementación del plan de reciclaje 

 

Afiches de publicidad  
 

Se sugiere el siguiente formato para realizar la publicidad de la campana de reciclaje:  

 

 
 
 

La imprenta Ortegráfica nos proporciono la siguiente proforma: 

 

 Proforma de afiches publicitarios. 

Cantidad  Descripción  

50 La impresión de los afiches tamaño A3 full color esta en el precio de 90 

100 La impresión de los afiches tamaño A3 full color esta en el precio de 100 

 
Tabla No. 80 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

 

Se sugiere que se hagan los 100 afiches ya que la diferencia entre el costo es de $10 
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Arrendar una oficina con una secretaria a medio tiempo. 

Se plantea contratar una secretaria a medio tiempo para de esta forma ahorrar. 

Además que se considera los servicios básicos muebles y equipo de computación 

para el funcionamiento de la oficina. 

Proforma de alquiler de oficina y secretaria  

Descripción valor 

Arriendo centro comercial “REINA DEL CISNE” 150 

Sueldo de secretaria medio tiempo 240 

Servicios básicos     35 

Muebles y equipo de computación 1183.20 

TOTAL 1608.20 

Tabla No. 81 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

Descripción de alquiler de oficina y secretaria 

Descripción de muebles y enseres  

Concepto Cantidad C.Unit. C.Total  

Escritorio secretaria  1 107,9 107,9 

Archivador 1 182,9 182,9 

sillas plásticas para sesiones  24 7,6 182,4 

total $   298,40 473,20 

Descripción de Equipo de computación 

Concepto Cantidad C.Unit. C.Total  
Computadora Intel  1 710 710 

Descripción de servicios básicos 

Concepto Cantidad C.Unit. C.Total  

luz 1 12 12 

agua  1 8 8 

teléfono 1 7 7 

internet 1 16,8 16,8 

total$     43,8 

Descripción de secretaria 

mensual prestaciones sociales*1,60 

150   240 

TOTAL     1467,00 

Tabla No. 82 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Carreras atléticas 

Se aspira tener  1000 participantes y como se propone anteriormente buscar auspicios 

para financiar camisetas medallas, bebidas entre otros.  

Ingresos y egresos de la Carrera atlética 

INGRESOS 

Cantidad  Descripción  P.U P.T. 

1000 Atletas  5 5000 

      

EGRESOS  

Cantidad  Descripción  P.U P.T. 

100 Afiches de Publicidad  1 100 

3 Anuncios en la prensa local  7,2 21,6 

2 Premios categoría adultos hombres   400 

2 Premios categoría adultos damas    350 

2 Premios categoría juvenil hombres    300 

2 Premios categoría juvenil mujeres    150 

  total    1321,6 

  Total ingresos - egresos    3678,4 
Tabla No. 83 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

 

 Se propone la siguiente distribución para  los premios. 

Distribución de premios 

Categoría Adultos  Varones  

1 puesto  250 

2 puesto  150 

Categoría Adultos  damas  

1 puesto  200 

2 puesto  150 

Categoría juvenil hombres  

1 puesto  200 

2 puesto  150 

Categoría juvenil damas  

1 puesto  100 

2 puesto  50 

 total 1250 

Tabla No. 84 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Basureros 

Se investigo los precios de los basureros en el almacén Plasticolor plásticos 

industriales C.A ubicado en la Calle Gran Colombia y Luis cordero.  

Los precios varían de acuerdo al tamaño que se indica en la siguiente tabla. 

 Proforma de tachos de basura 

1 Tacho para basura de 27 cm, precio 4,20  

2 Papelera cosmos No. 15, precio 3,10 

3 Papelera cosmos No. 20, precio 4,50 

Tabla No. 85 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

PAPELERA COSMOS NUMERO 15 

PAPELERA COSMOS NUMERO 20 
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Se ve conveniente adquirir la papelera No. 15 ya que es el tamaño adecuado para las 

busetas de esta manera no incomoda a los estudiantes. Su precio es accesible 

 

Manos libres: 

En la siguiente tabla se muestran los precios de las manos libres de distintos 

almacenes: 

 Proforma de dispositivos manos libres 

1 Almacén y bazar: Celular Store los precios son de $4 los audífonos y $16 los 

bluetooth, el precio varía de acuerdo al modelo de celular.  

2 Almacén: CellMart  los precios son de $6, el precio varía de acuerdo al 

modelo de celular 

3 Almacén: Victoria los precios son de $5.50, el precio varía de acuerdo al 

modelo de celular. 

4 Almacén: DigitalCity los precios son de $5, el precio varía de acuerdo al 

modelo de celular 

Tabla No. 86 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

 

Ya que al comprar en el almacén celular store se obtiene un menor precio se ve 

conveniente adquirirlo aquí debido a que  sería un ahorro  para la compañía.  

 

 

PAPELERA COSMOS NUMERO 27 
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Colonias vacacionales. 

Para realizar este programa se requiere de un facilitador para dos semanas de 14H00 

a 16h00. La colonia está dirigida a niños entre los 5 y 9 años la empresa cuenta con 

146 niños de los cuales se estima que asistan aproximadamente el 50%. Si se estima 

que van asistir 73 niños se cobraría una cantidad de 109 el cual sirve comprar los 

materiales.  

 Proforma de colonia vacacional 

 Descripción  

 Materiales varios para colonias vacacionales valorado en $ 150 

 Facilitador por dos semana 20 horas $130 

Tabla No. 87 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

 

Materiales requeridos para la 
colonia vacacional 

Lápiz  14 

Hojas  3 

Pinturas  14 

Acuarelas  20,8 

Tela 30 

Tijeras  12 

Pliegos de Cartulina  8 

Plastilina  48 

total $ 150 

 

Tabla No. 88 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 



 
165 

Agasajo navideño  

Se  proporciona esta información para  la impresión de los boletos para la rifa con la 

que se pretende realizar el agasajo navideño. Se considera que la compañía asuma 

con los gastos de las impresiones de los boletos a continuación presentamos la 

proforma de la imprenta Ortegrafica. 

 Proforma de boletos para agasajo navideño 

Cantidad  Descripción  

500 Impresión en Papel bon un solo color mas talón $18 

600 Impresión en Papel bon un solo color mas talón $19 

700 Impresión en Papel bon un solo color mas talón $19 

1000   Impresión en Papel bon un solo color mas talón $20 
Tabla No. 89 

Fuente: Investigación de las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

 

Optando por imprimir mil boletos los mismos que serán vendidos como le 

mencionamos anteriormente por los socios. 
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Conclusión 

Después de realizar esta investigación concluimos que la responsabilidad social 

empresarial (RSE) no se puede considerar como algo del momento o una moda sino 

un tema trascendental que debe irse posesionando en las empresas, Responsabilidad 

Social Empresarial no solo implica lo ambiental sino también lo social y económico 

considerando a todos los stakeholders ya sea que influyan de manera directa o 

indirecta. Las empresas cada vez toman conciencia de la importancia de los 

trabajadores ya que invierten en cursos de formación para el beneficio de los mismos 

y el de la empresa, también se van incorporando planes para velar por el bienestar de 

los trabajadores y la de sus familias. 

 

La RSE es una de la claves para que la empresa progrese y sea competitiva, cuando 

surgió   era una media voluntaria que las empresas debían adoptar, pero 

consideramos que en la actualidad de una manera indirecta se vuelve una obligación 

que debe ser tomada por la alta dirección ya que las personas ahora para adquirir un 

producto o servicio nos fijamos como estas ayudan a la sociedad al medio ambiente 

entre otros, entonces para que las empresas puedan continuar en el mercado y 

aumentar sus utilidades deben trabajar con principios, valores y ética empresarial 

retribuyendo a la sociedad en su conjunto los beneficios que de ella obtienen. 

Los stakeholders o también denominados partes interesadas son parte fundamental de 

la empresa y deben ser considerados como un elemento esencial en la planificación 

de la empresa, ya sea los stakeholders primarios o secundarios para incluir buenas 

relaciones de largo plazo las mismas que están basadas en la confianza, 

responsabilidad y desarrollo sustentable pudiendo llegar a  entablar un diálogo entre 

ellos. 

Una vez que las empresas aplican responsabilidad social empresarial se abre una 

nueva cultura de la organización ya que se define la visión del negocio basadas en 

valores éticos formulando estrategias claves, buscando una identidad corporativa, 

aplicando políticas y nuevos procedimientos que debe ser adoptado por todos los 

miembros de la organización para que de esta forma se de un efecto multiplicador y 

duradero.  Las empresas entonces, se integran a la comunidad de la que forman parte 

haciéndose responsables de sus acciones y trabajando por contribuir al desarrollo de 

esta. 
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La ética y los valores se encuentran implícitos también en la RSE, donde se 

involucran los sentimientos y emociones de las personas. Estos forman parte de su 

identidad, las decisiones frente a sus deseos, se van adquiriendo desde la infancia y 

cada persona les asigna un sentido propio. 

Se debe tomar en cuenta que la RSE se debe aplicar a todas las empresas sin importar 

su tamaño, actividad o al sector el cual pertenezca sea público o privado, se debe 

realizar prácticas socialmente responsables que permita a la empresa ganar 

beneficios, respetando y tomando en cuenta las expectativas de los grupos de interés 

y la comunidad en general. 

De esta forma se entrega productos y servicios con un valor agregado como una 

contribución que hace la empresa al medio ambiente y a la comunidad, es importante 

también mencionar que las empresas deben enfocarse en el bienestar y desarrollo de 

las personas que integran su grupo de trabajo, valorarlas y saber que son parte 

fundamental para el alcance de los objetivos de toda organización. 

En el Ecuador y sobre todo en la ciudad de Cuenca no se aprecia que el transporte 

terrestre trabaje con RSE  lo podemos confirmar con los múltiples accidentes que se 

ocasionan en donde se pierden vidas humanas y hay daños materiales que afectan a 

toda la sociedad. 

Al tratar de RSE en el transporte escolar caso TRANSTUDIAN S.A podemos 

manifestar que la compañía no trabaja ni se preocupa por el bienestar de la sociedad 

ni del medio ambiente, sus socios únicamente velan por su aspecto económico, sin 

embargo dentro del análisis podemos apreciar que la compañía tiene sus ventajas una 

de ellas es que la empresa maneja cero siniestro y sus unidades esta en buenas 

condiciones esto lo confirmamos con las respuestas positivas para la compañía por 

parte de los estudiantes y padres de familia en las respectivas encuesta aplicadas. 
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Recomendaciones 

En el Ecuador las compañías de transporte deben trabajar con responsabilidad social 

empresarial, las mismas que deben tomar conciencia de la importancia de brindar 

este servicio no solo es el hecho de transportar si no el de precautelar la vida de 

cientos de personas que hacemos uso de este servicio.  

Teniendo claro que responsabilidad social empresarial es hacer las cosas de forma 

diferente aplicando principios y valores éticos, como elementos diferenciadores,  

recomendamos a la compañía TRANSTUDIAN S.A. aplicar las propuestas antes  

mencionadas ya que esto les permitirá obtener una ventaja competitiva, 

diferenciándolos de la competencia. 

 Los socios deben tener claro que aplicar la RSE no es un gasto sino una inversión, la 

compañía debe cumplir un papel  importante y activo para alcanzar un desarrollo 

económico, social y ambiental más sostenible que permita en el presente y futuro 

mejorar la calidad de vida de las personas, tomando en consideración y respondiendo 

a los intereses de todas sus partes interesadas. 

La RSE debe ser adoptada por todos los socios de la compañía TRANSTUDIAN 

S.A.  empezando por el gerente que debe ser un ejemplo para el resto de miembros 

de la compañía ya que al aplicar esta herramienta se genera beneficios  y garantiza la 

competitividad a largo plazo. 

La compañía debe aceptar sus responsabilidades y asumir los impactos que causan en 

la sociedad y el medio ambiente, deben brindar un informe cada cierto tiempo sobre 

sus buenas prácticas de responsabilidad social empresarial a todas las partes 

interesadas. 

La compañía TRANSTUDIAN S.A. puede llegar a ser la pionera en la ciudad de 

Cuenca en lo que se refiere a Responsabilidad Social Empresarial, se puede realizar 

el cambio solo se necesita decisión y ganas de trabajar por el bien de toda la sociedad 

y ser un ejemplo de compañía de transporte escolar en la ciudad de Cuenca.   

Al aplicar RSE la compañía adquiere prestigio, además los socios se comprometen 

más con la compañía, generando así de una forma indirecta la fidelidad del cliente ya 
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que se crea en los padres de familia la seguridad de que sus hijos son transportados 

con respeto y confianza.  

Al aplicar nuestras estrategias propuestas, fidelizan aun más a los clientes en este 

caso a los padres de familia ya que les hacemos sentir que forman parte de la 

compañía al integrarlos a las diferentes actividades 
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Anexo 1: Listado actual de socios COMPAÑÍA TRANSTUDIAN S.A. 
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Anexo 2: Modelos de Encuestas 

Modelo de encuesta aplicada a los choferes de la compañía 

 

Buenos días/ tardes, estamos realizando una encuesta para determinar el grado 

de responsabilidad social del transporte escolar en la ciudad de Cuenca. Le 

agradecemos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes 

preguntas. 

2) ¿Reciben ustedes por parte de la compañía Transtudian programas que les informe 

como ser socialmente responsables? 

 

Si……………                                   No………………………. 

 

3) En la unidad en la que labora cuantos estudiantes transporta. 

………………………………………………………………………………………  

 

4) La buseta cuenta con cinturones de seguridad.  

Si……………. No…………… 

 

5) Si su respuesta a la pregunta anterior es positiva, usted se percata de los estudiantes 

vayan con cinturón de seguridad. 

Siempre    

Casi siempre    

Rara vez    

Nunca    

   

6) Con que frecuencia tiene atrasos en los horarios. 

Semanal   

Mensual    

Otro…………………… 
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7) Señale tres factores que considere más importantes que ocasionan los atrasos.  

Mal estado de las vías    

Semáforos dañados   

Tardanza en la salida de los alumnos   

Tráfico vehicular    

Otro cual……………………………………………. 
  

8) Que aspectos cree que el padre de familia considera para haber escogido su servicio. 

Escoja los tres que usted considere principales.  

 

Obligación de la unidad educativa    

No hay otra buseta que cubra la ruta    

Seguridad para el estudiante    

Pericia del conductor    

Trato que recibe el estudiante    

Condiciones de la unidad    

otro cual………………………………………………   

 

9) Dentro de la unidad incentiva usted a los estudiantes al reciclaje. 

 

Siempre    

Casi siempre    

Rara vez    

Nunca    

 

 

10) Califíquese a sí mismo que tan responsable es al momento de trasladar vidas  

Siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta. 

 

1   

2   

3   

4   

5   
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11) Luego de haberse evaluado indique cuales son las razones de su calificación 

………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………. 

12) Respeta usted los límites de velocidad  

 

Siempre   

Casi siempre   

Rara vez   

Nunca   

 

 

13) ¿Conoce usted  lo que es Responsabilidad Social empresarial? 

 

 

        Si…………     No………… 

 

 

14) En el caso de ser afirmativa la pregunta anterior explique lo que para usted 

representa la Responsabilidad Social Empresarial y como se está cumpliendo en la 

compañía Transtudian S.A. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Gracias por su ayuda 
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Modelo de encuesta aplicada a los padres de familia 

 

Buenos días/ tardes, estamos realizando una encuesta para determinar el grado de 

responsabilidad social con el que opera la compañía de transporte escolar 

Transtudian S.A. Le agradecemos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las 

siguientes preguntas. 

1. Esta usted satisfecho/a en las condiciones que se encuentra la unidad en la que su 

hijo es transportado. 

 

Si……………..   No……………..  

¿Porqué?.......................................................………………………………

………………………………………… 

2. ¿Cómo calificaría usted al chofer de la unidad de transporte en el que su hijo viaja? 

Dando una calificación del 1 al 5, donde el 1es la calificación más baja y 5 la más 

alta.  

1   

2   

3   

4   

5   

 

3. El chofer de la unidad es puntual en sus horarios tanto en la mañana como al medio 

día. 

Siempre    

Casi siempre    

Rara vez    

Nunca    

 

4. Que aspectos considera más importantes al momento de elegir la buseta para el  

transporte escolar de su hijo. Enumere del 1 al 4, siendo 5 el más importante.  

Precio………………… 

Buen trato……………..  

Pericia del conductor de la buseta………….. 

Estado de la unidad…………. 

Otros ¿Cuál? 
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5. En general cómo calificaría usted al servicio de transporte escolar en la ciudad de 

Cuenca 

Muy bueno    

Bueno    

Regular    

Malo   

 

6. Piensa usted que existe suficientes opciones de transporte escolar en la ciudad de 

Cuenca. 

 

Si………….. No……………  

¿Por 

qué?……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…... 

 

7. Ha escuchado de un accidente que haya existido en la compañía Transtudian S.A. 

                    Si…………… No…………… 

 

8. Ha recibido alguna vez cartas o informes acerca de proyectos en Responsabilidad 

Social que desea implementar la compañía. 

1 vez al mes    

1 vez al ano    

nunca    

 

9. Conoce usted las normas que regula el transporte escolar. 

                                        Si…………. No……………. 

En caso de que su respuesta sea positiva indique cuáles son esas 

normas:…………….………………………………………………………

……….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……… 

 

10. Sabía usted que existe la Emov y su función es regular el tránsito y transporte en la 

ciudad. 

                                      Si…………… No……………. 

 

11. Ha observado usted si la unidad en la que se transporta su hijo emana humo para 

contaminación del medio ambiente. 

 

  Si…………… No………………… 
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12. El chofer de la buseta tiene algún plan de reciclaje en la buseta para inculcar a los 

niños a reciclar.  

 

 

  Si……………… No………………………… 

 

 

13. ¿Está de acuerdo usted con las tarifas que se paga por el servicio escolar? 

 

 

 

                                  Si…………….. No……………. 

Porque……………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

 

14. ¿Considera usted que el transporte escolar ayuda a su niño a desempeñarse mejor en 

el ámbito social? (Hacer mas amigos/as) 

 

 

                                     Si…………….. No……………. 

Porque……………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………

………….. 

 

 

Gracias por su ayuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
182 

Modelo de encuesta aplicada a las estudiantes que utilizan el servicio. 

Por favor ayúdenos respondiendo la siguiente encuesta, la información 

nos ayudara a determinar cuan responsables son los choferes al 

momento de trasladarlos. 

1) Su edad está entre: 

 

5-9 años…………                    10-14 años………        15-18 años…………..  

 

2) ¿Dentro de la Buseta existe Basurero? 

 

SI.   NO. 

 

3) ¿El chofer de la unidad de buseta  les obliga a utilizar el  cinturón de seguridad? 

 

SI.   NO. 

 

4) ¿Dentro del tiempo que utiliza el servicio del transporte han tenido algún accidente? 

 

SI.  Cuantos:  

 

 

NO. 

 

5) ¿De una calificación de como es tratado por la persona que realiza en transporte? 

Excelente   _____ 

Regular       _____ 

Malo           _____ 

6) ¿Tienen algún plan de reciclaje dentro de la buseta? 

 

SI.   NO. 

 

7) ¿El chofer es puntual en sus horarios? 

 

SI.   NO. 

8) ¿En la buseta que  van a su escuela o colegio se sienten, 

cómodos? 

 

SI.   No 
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9) ¿El chofer de la buseta respeta los semáforos? 

Siempre: ____ 

De vez en cuando: ____ 

Nunca: ____ 

 

10) Cree que el chofer de la buseta maneja a una velocidad : 

Normal: ____ 

Rápido: ____ 

Lento: ____ 

 

11) ¿El chofer  de las busetas respeta a los peatones? 

Siempre: ____ 

De vez en cuando: ____ 

Nunca: ____ 

 

12) ¿Usted puede decir que el chofer respeta las leyes y normativas de transito? Ponga un 

X donde crea conveniente. 

Siempre    

Casi siempre    

Rara vez    

Nunca    

 

13) El chofer de la buseta respeta el medio ambiente al no botar basura en la calle 

 

SI.   NO. 

 

 

14) ¿Ustedes se sientes con todas las condiciones de seguridad para ser transportados  en 

la buseta? 

 SI.   NO. 

 

15) ¿El chofer habla por celular mientras conduce? 

SI.   NO. 

 
 

16) Si la preguntar anterior es positiva. ¿utiliza manos libres? 

SI.   NO. 

 

Gracias por su ayuda  
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Entrevista a los directivos de la compañía TRANSTUDIAN S.A sobre 

responsabilidad social empresarial 

1. Según su criterio que entiende por una compañía socialmente responsable. 

2.  ¿Por qué es importante que una compañía sea socialmente responsable? 

3. ¿Cree usted que las prácticas de responsabilidad social son un gasto o una 

inversión 

4. ¿Considera usted que la responsabilidad social empresarial puede ser rentable? 

5. ¿Qué tan responsable socialmente es TRANSTUDIAN S.A.? 

6.  ¿Cree usted que los choferes de TRANSTUDIAN S.A. tienen la disposición 

de trabajar  con responsabilidad social junto con la compañía para mejorar la 

calidad de vida de las personas? 

7. ¿Cree usted que los socios estarían dispuestos a ceder un porcentaje de su 

utilidad para aplicar RSE? 

8. ¿Cómo ve usted a TRANSTUDIAN S.A. en el tema de responsabilidad social 

empresarial en los próximos 3 años? 

 

 

 

Entrevista a los miembros de la EMOV sobre responsabilidad social 

empresarial 

 

1. ¿Por cree qué es importante que una compañía sea socialmente responsable? 

2. Cree que es necesario implementar normas para que se trabaje con RSE. 

3. Piensa que la RSE en la actualidad es algo voluntario u obligatorio. 

4. La EMOV como  entidad reguladora del tránsito y transporte han impulsado 

algunas  charlas u orientaciones a los transportistas sobre responsabilidad social.  

5. Consideran ustedes como entidad que las personas son responsables de sus actos. 

6. Cree usted que el precio que se paga por el transporte escolar es el adecuado 

7. Considera usted que el precio del transporte y la política se encuentran ligados. 
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Anexo 3: Proformas proporcionadas  

 

Proforma de basureros de la empresa Plasticolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
186 

Proforma para compra de  manos libres  
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Proforma para la impresión de afiches publicitarios 
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Proforma para la compra de muebles de oficina 
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Proforma para la adquisición de sillas platicas 
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Proforma para la compra de muebles de oficina 
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Proforma para la compra de un equipo de computación 
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Modelo de Computadora presupuestada   
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Anexo 4: Fotos  

 

 

 

Directora del Departamento de RRHH  

EMOV EP 
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Sr. Fernando Tola  

Gerente TRANSTUDIAN S.A. 

 

 

Entrevista con el Sr. Fernando Tola  

Gerente TRANSTUDIAN S.A. 
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Socios de la compañía TRANSTUDIAN  S.A.  

 

Socios de la compañía TRANTUDIAN S.A.  

En la reunión mensual 
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Unidades de la compañía 
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Fotos de muebles. 

 

Silla  modelo 
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Anexo 5: Datos de entidades bancarias para obtener un préstamo 

 

Entidades bancarias 

 

INSTITUCIÓN REQUISITO 
FINAN. 
HASTA 

AÑOS 
PLAZO INTERÉS  

          

          

COOPERATIVA 
JEP 

Solicitud. Copia de cédula de los representantes legales. 
Nombramiento de los representantes, balances, acta de 

autorización de créditos. Servicios básicos.  100% 5 10,50% 

          

PACIFICO 
Copia de Cédula de Identidad. Certificado de ingresos. 

Solicitud Crédito. Cliente del Bco. por lo menos seis meses. 
70% 10 9,00% 

          

          

COOPERATIVA 
DE AHORRO Y 

CREDITO 
ERCO 

Solicitud de crédito. Copia de cédula y certificado de votación. 
Servicios básicos. Estatutos de la compañía. Copia de 
documentos que acrediten el respaldo patrimonial. 

Referencias comerciales y bancarias. Avalúo. Póliza de seguro. 
Pago de teléfono del último mes. Copia del RUC. Copia de las 

tres últimas declaraciones del SRI. Carta explicativa de 
actividad comercial o profesión y balance general y estado de 

pérdida y ganancias 

100% 5 15,74% 
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Anexo 6: plano para la construcción de la sede. 

 

 

Presupuesto de la construcción de la sede. 

Arq. Damian Padilla 

 

 

 

PRESUPUESTO  

Descripcion  Area de construccion (m2) Costo por m2  Subtotal  

Planta baja  343,12   91456,00 

Costo en materiales 60%     54873,60 

Costo en mano de obra 40%     36582,40 

Costo parqueadero      3000,00 

Areas verdes      4500,00 

Costo total      98956,00 

 

 

 

Nota el presupuesto fue calculado con precios del mes de julio de 2012 por lo 

que para años posteriores no será el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


