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b. RESUMEN 

El desarrollo de las empresas como parte de los sistemas sociales ha ido involucrando a la 

responsabilidad social con la competitividad a través de estrategias de comunicación para: 

obtener mayor clientela, aceptación de stakeholders y mejorar imagen empresarial. En Ecuador 

existen empresas que han adoptado a la responsabilidad en su gestión, que de a poco forman 

parte de sus estrategias comunicacionales. En el sector minero, específicamente EcuaCorriente 

S. A. -Proyecto Mirador-, ubicado en la parroquia Tundayme provincia de Zamora Chinchipe; 

al ser el primer proyecto a gran escala del país ha tenido gran presión y dificultad para 

establecer una marca empresarial; por malas situaciones con los habitantes del sector como 

desalojo, manifestaciones, agresiones físicas y desacuerdos por contaminación ambiental; la 

empresa minera plantea proyectos de responsabilidad social en diferentes ámbitos socio-

ambientales para mejorar y generar buena imagen empresarial, creando un ambiente de 

cooperación con sus grupos de interés y para ello, deberá manejar la difusión de las acciones 

sociales estratégicamente. El objetivo de esta investigación es estudiar las estrategias de 

comunicación que EcuaCorriente utiliza para la promoción de la responsabilidad social y 

repercusión del posicionamiento de la marca, con este fin, la pregunta de investigación es la 

siguiente: ¿Cómo repercute la comunicación de la responsabilidad social para posicionar la 

marca de una empresa? En este contexto, la comunicación es el pilar fundamental en una 

empresa para mantener buena relación con su entorno. La pregunta de investigación se 

responde a través de la utilización de herramientas como entrevistas al coordinador de 

responsabilidad social y coordinadora de comunicación social; fichas de observación de las 

estrategias de comunicación aplicadas por la empresa; y, encuestas dirigidas a los habitantes 

de su zona de influencia. Las respuestas recibidas muestran que EcuaCorriente S. A. no cuenta 

con un departamento ni con un plan de comunicación, por ende no trabajan con estrategias de 

comunicación para promocionar la responsabilidad social, manejan sus actividades sociales de 

forma improvisada; con lo que se pudo percibir que la información y comunicación externa no 

son tratadas correctamente, existiendo tergiversación de imagen e información en los 

habitantes de su zona de influencia. Teniendo esto en cuenta, se recomienda primero, crear un 

departamento de comunicación y un plan de comunicación externa, además de transformar la 

responsabilidad social como un atributo de imagen mediante procesos de retroalimentación de 

beneficio mutuo. 

Palabras clave: Estrategias de comunicación, responsabilidad social, empresa minera, 

EcuaCorriente S. A., Tundayme. 
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ABSTRACT  

The development of companies as part of social systems has been involving social 

responsibility with competitiveness through communication strategies to: obtain greater 

clientele, acceptance of stakeholders and improve business image. In Ecuador there are 

companies that have adopted social responsibility in its management, which are part of their 

communication strategies. In the mining sector, specifically EcuaCorriente S. A.-Mirador 

Project-, located in Tundayme parish, province of Zamora Chinchipe; being the first big scale 

project in the country, it has had great pressure and difficulty in establishing a business brand; 

for bad situations with the inhabitants of the sector such as eviction, manifestations, physical 

aggressions and disagreements due to environmental contamination; the mining company 

proposes social responsibility projects in different socio-environmental areas to improve and 

generate a good business image, creating an ambient of cooperation with its stakeholders, and 

to do so, it must manage the diffusion of social actions strategically. The objective of this 

research is to study the communication strategies that EcuaCorriente uses to promote social 

responsibility and the repercussion of brand positioning, to this end, the research question is 

the following: How does the communication of social responsibility impact to position the 

brand of a company? In this context, communication is the fundamental pillar in a company to 

maintain a good relationship with its environment. The research question is answered through 

the use of tools such as interviews with the social responsibility coordinator and social 

communication coordinator; observation sheets of communication strategies applied by the 

company; and, surveys directed at the inhabitants of their area of influence. The answers 

received show that EcuaCorriente S. A. does not have a department or a communication plan, 

therefore they do not work with communication strategies to promote social responsibility, they 

manage their social activities in an improvised manner; with what could be perceived that the 

information and external communication are not treated correctly, existing distortion of image 

and information in the inhabitants of its zone of influence. Keeping this in mind, it is 

recommended first, to create a communication department and an external communication 

plan, in addition to transforming social responsibility as an attribute of image through feedback 

processes of mutual benefit. 

Key words: Communication strategies, social responsibility, mining company, EcuaCorriente 

S. A., Tundayme. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La  presente investigación se refiere al estudio de las estrategias de comunicación para 

la promoción de la responsabilidad social y su repercusión en el posicionamiento de la marca: 

EcuaCorriente S. A. –Proyecto Mirador-, periodo 2016. 

El objetivo general es estudiar las estrategias de comunicación que EcuaCorriente 

utiliza para la promoción de la responsabilidad social y repercusión del posicionamiento de la 

marca; y los específicos: conocer la empresa y las acciones o proyectos de responsabilidad que 

llevan a cabo; identificar las estrategias de comunicación de la empresa para la promoción de 

la responsabilidad social; medir el impacto de la promoción de la responsabilidad social en el 

posicionamiento de la marca en los públicos externos; y, crear una propuesta alternativa de 

comunicación externa, para la promoción de la responsabilidad social.   

Se puede mencionar que la comunicación organizacional va tomando mayor cabida en 

las empresas, pues hace varios años, se creía que un Departamento de Comunicación no era 

necesario, pero cada vez los medios de comunicación mejoran, se innovan y requieren de 

mayor atención. Lo que ha provocado una necesidad en las empresas privadas de mejorar su 

comunicación interna y externa, con el fin de lograr una buena imagen institucional.  Pero, para 

lograr una buena imagen se requiere de una planeación, con un conjunto de estrategias y 

herramientas que apoyen a este fin. Se trata de un proceso de perseverancia y adaptación. 

La conexión entre empresa y sociedad, crea una necesidad de apoyo, principalmente 

por el ente empresarial. Con ello, nace el término “Responsabilidad Social”, una estrategia de 

negocio que tiene como fin obtener algo a cambio, un resultado que favorezca tanto al emisor 

como al receptor, también vista como publicidad ya que permite mejorar la imagen, 

competitividad y valor añadido. En muchas ocasiones se confunde con  “filantropía”, 

representado como un acto de bondad, que simplemente se realiza con el propósito de ayudar. 
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La fusión de estrategias de comunicación y actividades socialmente responsables 

generan beneficios tanto para la empresa como para su entorno, en cambio, la falta de ello 

genera desconformidad, tergiversación de información e imagen, falta de comunicación, 

pérdida de ganancia e interés por sus stakeholders. 

Para analizar su problemática es necesario mencionar sus causas, como la falta de 

atención en la comunicación, falta de una planificación para aplicar estrategias 

comunicacionales y falta de presupuesto en comunicación y publicidad de las actividades 

sociales que la empresa realiza con el fin de resaltar su imagen.  

En este sentido, se consideró necesario conocer la repercusión de la comunicación de 

la responsabilidad social en el posicionamiento de la marca de EcuaCorriente en su zona de 

influencia, principalmente en Tundayme y El Pangui. Esto permitió identificar la relación entre 

los habitantes y la empresa minera. 

Por otra parte, la indagación desde un interés académico en conocer sobre la empresa, 

estrategias de comunicación y sus proyectos de acción social, para aportar conocimientos sobre 

la proyección comunicacional y social de una empresa importante para el país, al ser el primer 

proyecto de minería a gran escala en la explotación de cobre. 

 En el ámbito personal, como oriunda del lugar donde se sitúa el proyecto, y como 

estudiante de comunicación social, el interés discurrió en conocer el contexto social en el que 

los habitantes del sector se encuentran y el aporte comunicacional, socio ambiental, cultural y 

humano por parte de la empresa en el desarrollo de la comunidad. 

Por lo tanto, en la labor de obtener resultados verificables, se realizó entrevistas, fichas 

de observación y encuestas. En las entrevistas con el coordinador de responsabilidad social y 
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coordinadora de comunicación social se perfilaron tópicos sobre el desarrollo y ejecución de 

proyectos de responsabilidad social y las estrategias de comunicación. 

Las fichas de observación se realizaron a las estrategias de comunicación externa que 

EcuaCorriente desarrolla en su zona de influencia; las encuestas aplicadas a los habitantes de 

Tundayme y El Pangui fueron enfocadas en los proyectos de acción social que como 

pobladores conocen y la percepción que tienen de ello y de la empresa minera.  

Durante la investigación de campo, uno de los obstáculos fue el la privación de 

información sobre EcuaCorriente y el temor de los encuestados para aceptar responder en temas 

relacionados a la empresa, por miedo a ser engañados o a tener represalias por grupos a favor 

de la minería.  

Y para concluir, se realiza la discusión de resultados, verificación de objetivos y 

contrastación de la hipótesis, dando cumplimiento a todo lo planteado en el presente trabajo. 

Finalmente se pone a consideración una propuesta alternativa de un plan de comunicación 

externa para promocionar la responsabilidad social de la empresa EcuaCorriente S. A. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Antecedentes de organización 

Desde la prehistoria, hace 3 millones a.C., “las primeras organizaciones sociales 

denominadas indistintamente, hordas nómadas” (Andrade J., 2005, p. 24), empezaron a 

agruparse para desarrollar diversas actividades con un propósito en común avanzar, migrar, 

procrear y alimentar para sobrevivir. 

Con el paso de los años, las necesidades de las organizaciones fueron cambiando, donde 

predominaba casi absolutamente el trabajo artesanal, estas formas de organización, se sitúan 

en la Antigüedad y Edad Media. Rodríguez, Gago & khokhar (2005) explican que su 

producción era con el fin de satisfacer necesidades básicas de las poblaciones, surgiendo un 

núcleo de pequeñas empresas impulsadas por el nacimiento de las ciudades. 

Desde finales del siglo XII se desarrolla una incipiente banca que comienza a concentrar 

capitales que luego serán la base del capitalismo (ibídem). Con esta evolución se le fue dando 

otro sentido a la organización, más asociado con los negocios, lo económico, el poder y las 

clases sociales, por lo regular, la clase social alta se encuentra en frente de estas, ellos 

determinan el curso de producción, mientras que el recurso humano pertenece a la clase media 

y baja, generando de una u otra manera jerarquía y competencia laboral. 

Chompoy & Sánchez (2006) mencionan a Hall quien plantea que desde que nacemos 

formamos parte de una organización, estudiamos y trabajamos dentro de ella, por esta razón, 

desde 1956 se nos ha catalogado como hombre – organización; actualmente nos encontramos 

inmersos en algún tipo de organización, como se muestra en el cuadro nº 2. 
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Para profundar el concepto de organización, existen teorías donde explican que “las 

organizaciones son entidades sociales que están dirigidas a las metas, están diseñadas como 

sistemas de actividades estructuradas y coordinadas en forma deliberada y están vinculadas al 

entorno” (Daft, 2011, p. 11).  

Siendo más precisos, organización “es algo más complejo, con elementos 

interconectados en evolución permanente, regidos a la acción del entorno exterior, orientados 

a la consecución de objetivos globales”. (Barquero & Barquero, 2003, p. 412) 

En acuerdo con los autores Barquero, se menciona también que “las organizaciones son 

cambiantes, no estáticas. Un elemento que atrinchera a los trabajadores en contra de la 

innovación y el cambio, es sin lugar a dudas, el alto grado de formalización1 de los procesos 

organizacionales”. (Miranda, 2008, p. 17) 

Por otro lado, la Organización Internacional de Normalización en su Guía de 

Responsabilidad Social, hace una definición más concreta sobre la organización, 

estableciéndola como “una entidad o grupo de personas e instalaciones con responsabilidades, 

autoridades y relaciones establecidas y objetivos identificables”. (ISO 26000, 2010) 

En base a lo anterior, se puede decir que una organización es la unión de personas 

relacionadas para trabajar por un mismo fin, llegando a ser lo básico en una sociedad que 

actualmente cambia y evoluciona con el tiempo.  La formación de organizaciones se crea 

siempre con una meta y se encuentran en nuestro entorno en diferentes formas y aspectos. La 

importancia de esta radica en las necesidades que se van creando en las organizaciones, 

explicadas en la siguiente tabla. 

                                                           
1 la formalización es una técnica organizacional de prescribir como, cuando y quien debe realizar las 

tareas, algunas instituciones desarrollan características extremas, perdiendo flexibilidad. 
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Cuadro nº 1 

Importancia de las organizaciones 

 
Fuente: Libro Teoría y diseño organizacional. 

Elaboración: La autora. 

 

Grandes proyectos necesitan de grandes recursos, por lo que es necesario de una 

organización para cumplir con estos propósitos que van de la mano para crear bienes y servicios 

que ayudan y facilitan al desarrollo social y económico del hombre. 

Como ya se ha mencionado, una organización lo conforman personas con objetivos en 

común, que generan trabajo, bienes y servicios; dispuestos al cambio para adaptarse en el 

medio en el que se ubican y con ello a la innovación.  

Las organizaciones tienen que enfrentar los desafíos actuales de la diversidad de la fuerza 

de trabajo y las preocupaciones cada vez mayores por la ética y la responsabilidad social, 

así como buscar formas efectivas de motivar a los empleados a que trabajen juntos para 

alcanzar las metas organizacionales. (Daft, 2011, p. 14) 

Clasificación de organización 

Clasificar a las organizaciones, al igual que conceptualizar, es un tema de diversidad, 

encontrando a varios autores que han planteado diferentes tipos y clasificaciones de 

Las 
organizaciones 

existen para 
hacer lo 

siguiente:

1) Reunir los recursos necesarios para alcanzar las metas y los resultados
deseados

2) Producir bienes y sen/icios con eficiencia

3) Facilitar la innovación

4) Utilizar tecnologías de información y manufactura modernas

5) Adaptarse a un entorno en constante cambio e influir en éste

6) Crear valor para propietarios, clientes y empleados

7) Enfrentar desafíos continuos de diversidad, ética, así como la
motivación y coordinación de los empleados.



10 
 

organización, unos coincidiendo y otros contrastando sus argumentos. Burns sostiene que “una 

clasificación general adecuada tendría que tomar en cuenta el conjunto de las condiciones 

externas, el espectro general de acciones e interacciones dentro de la organización y el resultado 

de los comportamientos organizacionales”. (Alonso & Ocegueda, 2006, p. 13) 

Así que se ha tomado en cuenta diferentes enfoques en las que han clasificado a las 

organizaciones y los beneficiados de su existencia, resumidas en la siguiente tabla. 

Cuadro nº 2 

Diferentes tipologías organizacionales 

AUTORES TIPOS DE 

ORGANIZACIONES 

BENEFICIADOS 

Talcott 

Parsons 

a) De producción. 

b) De metas políticas. 

c) Integrativas. 

d) Para el mantenimiento de 

patrones 

a) Empresas. Se encarga de 

elaborar productos que serán 

consumidos por la sociedad. 

b) Partidos, sindicatos. Busca 

objetivos que generen y 

distribuyan poder dentro de la 

sociedad. 

c) Bomberos. Está encaminada a 

motivar la satisfacción de 

expectativas institucionales y 

asegurar que las partes de la 

sociedad funcionen de manera 

compacta. 

d) Educativas, culturales. Se trata 

de asegurar la continuidad de 

la sociedad promedio de 

actividades educativas, 

culturales y expresivas. 

Rene Maytz Tomando en cuenta sus 

objetivos:  

 

a) Las que limitan a la 

coexistencia de sus 

miembros. 

a) Círculos de esparcimiento o 

recreación. 

b) Escuelas, universidades 

hospitales, prisiones. 

c) Administración, policía, 

partidos, asociaciones 

benéficas. 
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b) Las que actúan de manera 

determinada sobre un grupo 

de personas que son 

admitidas para este fin. 

c) Las que buscan el logro de 

cierto resultado hacia fuera. 

Peter Blau y 

William Scott 

a) De beneficio mutuo. 

b) Firmas comerciales. 

c) De servicios. 

d) De bienestar común. 

a) Sindicatos, partidos políticos, 

sectas, clubs. 

b) Industrias, bancos, almacenes. 

c) Hospitales, escuelas. 

d) Oficinas gubernamentales, 

policía, bomberos, institutos de 

investigación científica. 

Amitai Etzioni (con 

base en función de 

control) 

a) Coercitivas. 

b) Utilitarias. 

c) Normativas. 

a)    Prisioneros. 

b) Empresas (bienes y servicios) 

c)     Iglesias. 

Daniel Katz y 

Robert Kahn 

Según las funciones de los 

factores de primer orden: 

 

a)  Productivas. 

b) De mantenimiento. 

c) De adaptación. 

d) Político – administrativas. 

a) Empresas. Las que se encargan de 

fabricar bienes, proporcionar 

servicios y crear riquezas para 

el público o para algún sector 

de la economia. 

b) Escuelas, sectas religiosas. 

Estas no conservan los avíos de 

la sociedad sino sus miembros, 

y se dedican a la interacción 

social. 

c) Universidades, instituciones de 

investigación. Son las que 

están a cargo de estructuras 

sociales que crean 

conocimientos, formulan y 

prueban teorías y aplican 

información o problemas 

existentes. 

d) Partidos políticos, sindicatos, 

organizaciones de 

profesionales. Se encargan de 
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coordinar y controlar a la gente 

y los recursos. 

Fuente: Libro Teoría de las organizaciones (2006) 

Elaboración: La autora. 

Estos autores consideran que la supervivencia de cada tipo de organización dependerá de 

su capacidad para ser útil. Pues de cada necesidad se crea una oportunidad; Alonso & Ocegueda 

(2006) creen que la organización vive gracias al avance y a las transformaciones modernas, a 

los cambios sociales, políticos y tecnológicos que exigen nuevos servicios y a la expansión de 

los ya existentes, su supervivencia depende de la adaptación a estos cambios.  

Al existir diversas organizaciones, donde su tipología es vista de diferentes ángulos y 

puntos de vista, abarca todas las necesidades del hombre; por ende sí cumple con lo que Hall 

propuso, acerca de que se nos ha catalogado como hombre-organización. Pues el hombre se 

encuentra inmerso en uno o más tipos de organización, al ser este un ser social por naturaleza. 

Los diferentes tipos de organización se han ido creando acorde a las necesidades del 

hombre y junto a las nuevas necesidades se van creando nuevas organizaciones, sin separarse 

el uno del otro; pues las organizaciones acatan las necesidades de su entorno para crear 

soluciones. 

Antecedentes de empresa 

La palabra empresa nace a finales del siglo XV en el campo de las actividades colectivas, 

dentro del marco de desarrollo del primer capitalismo comercial. Pero es a finales del siglo 

XVIII cuando esta palabra empieza a utilizarse en sentido económico (Baigorri, 2004, p. 54).  

Durante siglos “la empresa fue desarrollándose poco a poco, pero sin duda la Revolución 

Industrial es el hito que marca el nacimiento de la empresa moderna”. (Rodríguez, Gago & 

khokhar, 2005, p. 23)  
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La empresa como hoy la conocemos surge y se desarrolla de forma inseparable del capitalismo 

y de la sociedad industrial, determinando no sólo la actividad económica, sino incluso las 

relaciones sociales y la vida cotidiana de los hombres y mujeres en esa sociedad industrial. 
(Baigorri, 2004, p. 54) 

Weber (1923) hace inclusión a la organización, que con su génesis y desarrollo, unidos a 

los del capitalismo, dan origen a una institución distintiva y expansiva de la modernidad, hasta 

el punto de que muchas otras instituciones adquieren formas empresariales (citado en Marín, 

García & Llano, s. f.). 

Con el tiempo le fueron dando significado al término empresa, con una concepción 

económica que hace uso de recursos humanos y recursos materiales. 

Empresa es el ente donde se crea riqueza. Permite que se pongan en operación recursos 

organizacionales (humanos, materiales, financieros, técnicos) para transformar insumos en 

bienes o servicios terminados, con base en los objetivos fijarlos por la dirección general 

interviene en diferentes grados y los motivos económicos, sociales y de servicio. (Rodríguez, 

2010, p. 24) 

En Ecuador también comparten la idea con Rodríguez acerca de lo económico, como principal 

variable para definir empresa. 

Empresa es un agente económico (persona natural o sociedad) con autonomía para adoptar 

decisiones financieras y de inversión y con autoridad y responsabilidad para asignar recursos a 

la producción de bienes y servicios y que puede realizar una o varias actividades productivas. 

(Directorio de Empresas y Establecimientos, 2013) 

Clasificación de empresa 

En cuanto a su clasificación, existen diferentes puntos de vista, criterios y características 

para categorizar a una empresa, por consiguiente, se exponen los más utilizados, para Pavía 

(2012) existen tres subdivisiones de acuerdo al siguiente apartado:  

- Según la propiedad del capital: 

- Empresa pública: el capital pertenece al Estado. El Estado suele crear empresas con 

la finalidad mercantilista y para cubrir necesidades básicas de la población.  
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- Empresa privada: la propiedad y capital está en manos de inversionistas privados y 

son lucrativas en su totalidad, con el objetivo de maximizar su beneficio. Y pueden 

ser: 

Nacionales: el capital pertenece a inversionistas de un mismo país. 

Extranjeros: los inversionistas son nacionales y extranjeros 

Trasnacionales: se trata de capital de origen extranjero y las utilidades las reinvierten 

en los países de origen. 

- Empresa mixta: la propiedad es con capital compartida entre particulares y 

organismos públicos. 

Estas empresas utilizan capital público para su funcionamiento, pero con 

administración privada. Este vínculo público-privado se puede encontrar en sectores 

estratégicos de la economía, esenciales para un país. Por ende cuentan con la 

intervención del estado. 

En Ecuador, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2011) clasifica 

a las MYPIMES de acuerdo al siguiente criterio por el número de trabajadores que tiene la 

empresa y los ingresos económicos:  

- Según su tamaño::  

Micro empresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un 

valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de cien mil (US $ 

100.000,00) dólares de los Estados Unidos de América; 
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Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores 

y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US $ 100.001,00) 

y un millón (US $ 1'000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América; y, 

Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (USD 

1'000.001,00) y cinco millones (USD 5'000.000,00) de dólares de los Estados Unidos 

de América.  

Gran empresa: Es aquella unidad de producción que tienes de 200 trabajadores en 

adelante y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o superiores de cinco 

millones (USD 5'000.000,00) dólares de los Estados Unidos de América. 

Pavía (2012) también expone otros criterios para clasificar la empresa:  

- Según su forma jurídica:  

- Empresas individuales: formadas por personas físicas que responden de manera 

ilimitada con su patrimonio como: Empresario individual, comunidad de bienes y 

sociedades civiles.  

- Empresas societarias: formadas por personas jurídicas, tales como: Sociedad 

anónima, sociedad limitada, sociedad colectiva, sociedad comanditaria y sociedad 

cooperativa.  

- Según su ámbito de aplicación:  

- Local: la empresa realiza su actividad en un determinado municipio o ciudad. 

- Regional: la empresa realiza su actividad dentro de una región determinada. 
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- Nacional: la empresa realiza su actividad dentro de todo el territorio español. 

- Multinacional: rebasa los límites de actuación nacionales por dos o más países. 

- Según el sector dónde se realice su actividad:  

- Sector primario: comprende aquellas actividades que se dedican a la extracción de 

los recursos naturales, destinándolos al consumo o a la comercialización. Este grupo 

estaría compuesto por la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, etc. 

- Sector secundario: hace referencia a las actividades ligadas con la industria y la 

producción, es decir, las empresas que transforman los recursos del sector primario. 

- Sector terciario: formado por aquellas empresas que prestan servicios tales como el 

trasporte, el turismo, etc. 

Treviño (2009) además de lo anterior, indica otra categoría para clasificar la empresa, de 

acuerdo a la actividad o giro de la empresa pero respecto al carácter privado: 

- Industriales: la principal actividad de éste tipo de empresas es la producción de bienes o 

productos mediante la transformación y /o extracción de materias primas. Existen dos tipos: 

Primarias y Secundarias. 

- Primarias  

Extractivas: explotan los recursos naturales (renovables y no renovables), 

entendiéndose por recursos naturales todas las cosas de la naturaleza que son 

indispensables para la subsistencia del hombre, como: empresas pesqueras, madereras, 

mineras, petroleras, etc. 

- Secundarias 
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Manufactureras: transforman las materias primas en productos terminados, y pueden 

ser de dos tipos: A) Empresas que producen bienes de consumo final, como: productos 

alimenticios, prendas de vestir, aparatos y accesorios eléctricos, etc., y B) Empresas 

que producen bienes de producción: satisfacen y complementan la demanda de las 

empresas de consumo final, como: productoras de papel, materiales de construcción, 

maquinaria pesada, maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

Construcción: realizan obras públicas y privadas. 

- Comerciales: se trata de comerciantes que intermedian entre productor y consumidor; su 

principal función es la compra - venta de productos terminados en el lugar y monto 

adecuado. Son de tres tipos: 

- Mayoristas: efectúan ventas en gran escala a otras empresas, que a su vez distribuyen 

el producto directamente al consumidor. 

- Minoristas o detallistas: venden productos al menudeo, o en cantidades al 

consumidor. 

- Comisionistas: venden mercancía que los productores les dan a consignación, 

percibiendo por ésta función una ganancia o comisión. 

Antecedentes de responsabilidad social  

La responsabilidad social (RS) ha tenido una evolución significante desde sus inicios, en 

1953 con la obra de Howard R. Bowen2. 

Concretamente surge en Estados Unidos a finales de los años cincuenta y principio de los 

sesenta a raíz de la guerra de Vietnam y otros conflictos como el apartheid3. Éstos y otros 

                                                           
2 Howard R. Bowen: publicó el libro “Social Responsibilities of the Businessman” y fijó las bases de lo que hoy 

entendemos como responsabilidad social empresaria (RSE). Para muchos investigadores académicos y analistas, 

Bowen fue el pionero del análisis de la relación entre empresa y sociedad y, por tanto, el Padre de la RSE. 

3 Apartheid.- Apareció oficialmente en Sudáfrica en 194, sirve para designar la política de 

segregación racial y de organización territorial aplicada de forma sistemática en África del Sur, un 
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acontecimientos dieron lugar a que los ciudadanos comenzaran a pensar que, a través de su 

trabajo en determinadas empresas o comprando algunos productos, estaban colaborando con el 

mantenimiento de determinados regímenes políticos, o con ciertas prácticas políticas o 

económicas éticamente censurables. Así pues, la sociedad comenzó a pedir cambios en los 

negocios y una mayor implicación de las empresas en los problemas sociales. (Sánchez, 2011, 

p. 62) 

 

Con el paso de los años y situaciones sociales, “un segundo momento trascendental se da 

precisamente, hacia 1970, con el fenómeno de la mundialización y los escándalos de corrupción 

en algunas multinacionales, cuando el mundo se comenzó a cuestionar sobre el modelo 

tradicional de hacer empresa”. (Vergara y Vicaría, 2009, p. 18) 

Luego empezaría a tener un papel más protagónico en el desarrollo económico y social a 

partir de 1990. 

Las crisis financieras, sociales y climáticas de los últimos años, en combinación con el creciente 

empoderamiento de los consumidores, generaron un escenario donde se experimenta un 

permanente escrutinio público sobre los modelos de gestión de las empresas, exigiéndoles 

bastante más que hacer negocios. Por un lado, los grupos de interés se encuentran bien atentos 

al accionar empresarial y a lo que hagan las compañías con respecto a sus derechos e intereses. 

Por otro, la historia reciente, que incluye ya una buena cantidad de crisis corporativas, puso en 

evidencia que no considerar indicadores sociales o ambientales, puede tener un impacto 

negativo en los indicadores de desempeño económico. (Kowszyk, 2015, p. 19) 

En la historia, la responsabilidad social ha ido ganando campo en la gestión empresarial, 

formando parte fundamental del desarrollo sustentable en las empresas.  Vives & Peinado 

(2011) indican que en Latinoamérica, gran parte de la acción social del sector privado ha estado 

basada en creencias religiosas y ético-morales de carácter individual. Eso debido al gran peso 

de las empresas familiares donde propiedad y gestión van unidas.  

Entonces, para entender acerca del término -responsabilidad social-, se presentan 

diferentes exposiciones desde distintos puntos de vista.  

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

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

                                                           
estado multiracial, hasta 1990. El objetivo del apartheid era separar las razas en el terreno jurídico, 

estableciendo una jerarquía en la que la raza blanca dominaba al resto. 
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la incorporación voluntaria en su gestión de las preocupaciones y expectativas de sus 

distintos grupos de interés (stakeholders), con una visión a largo plazo. Una empresa 

socialmente responsable busca el punto óptimo en cada momento entre la rentabilidad 

económica, la mejora del bienestar social de la comunidad y la preservación del medio 

ambiente. (Fernández, 2010, p. 19) 

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO 26000, 2010) menciona que es 

responsabilidad de una organización los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan 

en la sociedad y el medio ambiente, por ende estas organizaciones mediante un 

comportamiento ético y transparente deben contribuir al desarrollo sostenible, así mismo, a la 

salud y el bienestar de la sociedad.  

Nuñez (2003) alude que “el concepto de Responsabilidad Social Empresarial 

evolucionó durante las últimas décadas, esta evolución no fue fortuita, al contrario, fue 

resultado de cambios estructurales que provocaron transformaciones en la forma como las 

empresas, públicas y privadas; se presentan ante la sociedad”. (citado en Bolaños, 2014, p. 29)  

La responsabilidad social ha terminado por ser un factor favorecedor para la empresa 

que lo acoge, es el punto clave entre lo económico y el compromiso con la sociedad. Con una 

visión más actual apuntan a esta acción social con un término más de prestigio, evolución y 

lucro. 

La significación de responsabilidad social corporativa (RSC) o empresa socialmente 

responsable (RSE) ha pasado de ser un concepto abstracto y mal entendido, a ser un 

apellido que otorga prestigio a las empresas que deciden adoptarlo. Pero la evolución 

no se detiene en este punto. Las empresas han adoptado y adaptado esta concepción con 

el objetivo de seguir lucrándose con sus actividades empresariales, pero poseyendo un 

argumento perfecto para venderse ante una sociedad cada vez mejor educada en temas 

sociales y medioambientales: ser socialmente responsable o, lo que es lo mismo, buena 

con el entorno más próximo que le rodea y en el que crece. (Gómez & Martínez, 2016, 

p. 33) 

Por otro lado, Bolaños (2014) cree en dos posiciones: la primera sostiene que la 

responsabilidad social empresarial se limita a maximizar la utilidad de la empresa, sólo como 

un medio para explotar los servicios que esta ofrece; y la segunda considera que la 

preocupación de la empresa, además de obtener los beneficios económicos para lo que fue 
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creada, debe prestar atención al entorno social y ambiental, actuar de forma responsable como 

un plus de sus objetivos. 

En ocasiones se confunde la responsabilidad social con filantropía. A pesar de ello, 

Torresano (2012) menciona que cuando se habla de una empresa socialmente responsable, se 

debe entender que se trata de una empresa capaz de implementar prácticas ligadas a una buen 

administración dentro de la organización; proceso integral de sus colaboradores en el ámbito 

laboral e incluso en el familiar; desarrollo de proveedores, considerados como socios en su 

cadena de valor; buena relación con sus públicos; cuidado y atención del ambiente; y, 

aplicación de principios de derechos humanos.  

Sin embargo, Barquero & Barquero (2003) sostienen que, la moralidad no se puede 

mantener al margen de los negocios humanos, que incluso el propio Adam Smith señaló que la 

aprobación social de las acciones debía tomarse en consideración. 

La responsabilidad social ha sido y es un tema no bien entendido en cuanto a su 

significado y aplicación, pues se la ha confundido con la aplicación de valores, como la 

filantropía; y, los públicos lo llegan a ver como obras de caridad que la empresa realiza, cuando 

la responsabilidad social es más que eso, es una estrategia de negocio que no tiene nada que 

ver con caridad.  

Entonces, responsabilidad social es una estrategia de negocio que cumple con funciones 

básicas como pagar impuestos, pagos justos a sus colaboradores, cuidado del medio ambiente 

y respeto a los derechos humanos, entre otras, que defiendan el buen comportamiento ético y 

transparente, manteniendo un equilibrio en el desarrollo económico, social y ambiental entre 

empresa y comunidad que conllevaban a mejorar la imagen empresarial y a una mejor relación 

con su entorno. 
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Beneficios de la responsabilidad social en las empresas  

Las formas de vida van cambiando y las de hacer negocios también, a pesar de que las 

empresas deberían estar abiertas al cambio, la inserción de responsabilidad social ha sido un 

desafío como punto favorable para la empresa. “Los principales beneficios que se perciben, en 

general, están asociados con la mejora de relaciones con los grupos de interés (internos o 

externos), así como con la mejora de la imagen corporativa y reputación”. (Torresano, 2012, p. 

21) 

Según un Estudio de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ecuador 2012, 

indican los principales beneficios de la responsabilidad social, como se muestra en la Tabla 3; 

los cuales han sido reconocidos por las mismas empresas, con un porcentaje de beneficio más 

alto: mayor compromiso o productividad de colaboradores, y con menor beneficio: mayor 

fidelidad de proveedores.  

Cuadro nº 3 

Principales beneficios de la RS identificados por las empresas 

 
Fuente: Estudio de la RS de las Empresas del Ecuador 2012 

Elaboración: La autora. 

Entre otros beneficios, Kerin (2014) señala que las compañías socialmente responsables 

obtienen recompensas por estos esfuerzos. Como el beneficio de la publicidad verbal, entre los 

60%

51%

40%

31% 30%

MAYOR COMPROMISO 
O PRODUCTIVIDAD DE 

COLABORADORES

MEJOR IMAGEN 
CORPORATICA Y 

REPUTACIÓN

FORTALECIMIENTO 
FIDELIDAD DE 

CLIENTES Y 
CONSUMINORES

MEJOR RELACIÓN CON 
COMUNIDAD

MAYOR FIDELIDAD DE 
PROVEEDORES



22 
 

consumidores y el superar a compañías menos responsables, en cuanto a resultados 

económicos. 

Es indudable el papel fundamental de las empresas en la construcción de los enfoques 

estratégicos, culturales y organizativos con respecto a la responsabilidad social empresarial.  

Esta responsabilidad  cada vez va ocupando más campo en las empresas, porque 

después de todo, estas se dieron cuenta que los beneficios son mayores: genera oportunidades 

de negocio, mejora las relaciones institucionales, aceptación de la sociedad, mejora su imagen, 

aumenta la competitividad, fidelidad de clientes y hasta se consolida su organización.  

Responsabilidad Social Empresarial en Ecuador  

Viteri (2010) explica acerca de la etapa de transición de las empresas ecuatorianas, 

como un rol desempeñado dentro de la sociedad, que pasa de una práctica de ayuda social, 

llámese –beneficencia- a algo más trabajado, como la responsabilidad social. Basado en 

principios y valores de la organización, con una misión, visión y estrategias dirigidas a mejorar 

la situación del entorno.  

En 1998 la Fundación Esquel Ecuador, pionera en la promoción de la responsabilidad 

social, se une a otras organizaciones del país y a Synergos Institute de Estados Unidos para 

crear el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES), para luego, en 2005, 

ser constituida como miembro de la Red Continental de Forum Empresa.  

CERES desarrolló un estudio sobre responsabilidad social, donde 8 de cada 10 

ecuatorianos desconocen su significado. En otro estudio sobre “Estado de la Competitividad 

Responsable” realizado por la ONG británica Accountability, ubica a Ecuador en la posición 

79 de 108 países. Donde se manifiesta que la cultura ecuatoriana confunde los términos de 
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responsabilidad social con filantropía, asociándola con paternalismo y ubicando esta acción 

como una estrategia de marketing y de gente adinerada. 

A lo que Viteri explicaba que en Ecuador aún no se tiene totalmente claro el verdadero 

concepto y la forma de aplicar esta acción social, pues en estudios dentro y fuera del país se 

expone un desconocimiento obvio. La integración de este término en el ámbito empresarial y 

social se irá dando de acuerdo al cambio e innovación que las empresas dispongan a hacer.  

Según el Pacto global red Ecuador (2017), con el fin de mejorar las actividades 

empresariales, en el año 2011 se creó la Red del Pacto Global de Naciones Unidas de la mano 

del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social. La red está conformada por 80  

miembros activos comprendidos por empresas del sector público, privado, organizaciones de 

la sociedad civil ONGs, gremios y academia  de todo tamaño (grandes y Pymes) y origen 

(nacional e internacional, comprometidas con la aplicación de los diez principios generalmente 

establecidos para que promuevan el respeto a los Derechos Humanos, Estándares Laborales, 

Medio ambiente y la Lucha contra la Corrupción.  

Las empresas ecuatorianas vivían una época de transición importante con la 

introducción de este término en la gestión empresarial, pero para 2012 “Las empresas del país 

han introducido temas de RS en sus organizaciones, por diferentes razones o motivaciones, y 

el interés sobre el tema es creciente. Es así como el 51% de las empresas expresa haber 

introducido temas de responsabilidad social. Por otro lado, algo más de la mitad de aquellas 

empresas, que aún no maneja temas de RS, tiene interés en hacerlo” (Torresano, 2012, p. 58) 

lo explica en un estudio de responsabilidad social de las empresas de Ecuador. 

Ecuador ha sido un país que no ha dejado de lado la oportunidad de beneficiarse con el 

desarrollo de la responsabilidad social, que a pesar de que todavía queda trabajo por hacer, 

cada vez más empresas se sienten en la necesidad de integrar este término, no sólo como 



24 
 

beneficio propio sino también para su entorno, siendo de gran ayuda para la economía y 

desarrollo del país, ya que una empresa no puede desarrollarse bien, en una sociedad que no 

está bien.  

Y a partir del referéndum del 2008 en Ecuador, es cuando los conceptos de 

responsabilidad social y de sostenibilidad se incrementan en los lineamientos que rigen al 

Estado, con el objetivo de alcanzar el Sumak Kawsay o Buen Vivir, dando mayor importancia 

a la forma de vida de los ecuatorianos. 

Pero, la responsabilidad social es una responsabilidad de todos, forman parte 

fundamental para aportar en el proceso en que las organizaciones y compañías hagan algo en 

conjunto con la sociedad, gobierno y contribuir con el desarrollo sostenible y el bien público.  

Legislación de la responsabilidad social en Ecuador  

En cuanto a ordenanzas y normativas, la responsabilidad social en Ecuador está 

tomando lugar para facilitar la implementación de este tema, ya que si anteriormente las 

empresas lo tomaron como una opción, ahora se constituyen en normas y reglamentos.   

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

En la Sección segunda, sobre Ambiente sano el artículo 14 menciona que “se reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay”. (Constitución de la república del 

Ecuador, 2008). La constitución prima el derecho de los ecuatorianos a vivir equilibradamente 

en un entorno apto para una vida digna y soberana.  

De la misma manera, en la sección octava, sobre el trabajo y seguridad social, en el 

artículo 33 considera como derecho y deber económico-social al trabajo, a modo de fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantiza a las personas trabajadoras el 
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pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Ibídem 

El desarrollo económico atiende a personas jurídicas y naturales, siendo la 

responsabilidad social un principio de todos, bien lo expone el capítulo sexto sobre los derechos 

de libertad, en su artículo 66, donde se reconoce y garantiza a las personas en el numeral 15, 

respecto al derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. Y en su numeral 

26 sobre el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 

ambiental. Ibídem. Explicando que este derecho no sólo incumbe a organizaciones de gran 

alcance, sino a todo quien emprenda en cualquier actividad económica y se beneficie de un 

bien privado. 

Y como bien, una empresa con actividad económica, tiene el respaldo del gobierno 

como fuente de desarrollo social en diferentes ámbitos: laboral, económico, ambiental, entre 

otros, pero para ello, el Estado propone en la sección segunda sobre ambiente sano, artículo 15, 

promover en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. Ibídem. Actuar de una manera 

responsable, con innovación y respeto al ambiente mejorará la convivencia de las personas y 

empresas. 

Al referirse a ambiente, también se refiere a la naturaleza o Pacha Mama, donde se 

menciona en el capítulo sexto sobre los derechos de libertad, en el artículo 71 sobre el derecho 

a respetar integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. Ibídem 

Por otro lado, el sistema financiero se ve ligado al desarrollo del país y con ello 

fortalecer de una forma responsable el progreso social, cultural y ambiental. En la sección 
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séptima sobre política comercial, artículo 308 expone que las actividades financieras son un 

servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con 

la ley; tendrán la finalidad fundamental de atender los requerimientos de financiamiento para 

la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán 

para fortalecer la inversión productiva nacional, el consumo social y ambientalmente 

responsable. Ibídem  

En los artículos mencionados anteriormente, se puede percibir la incorporación de 

deberes y derechos del ser humano y empresa, para establecerse dentro de un ámbito social, 

inclusivo y responsable. La incorporación de la responsabilidad social en el desarrollo 

empresarial consiste en mantener el equilibrio entre lo social, económico y ambiental.  

En cuanto a una empresa minera, existen reglamentos que rigen a otros principios sobre 

la explotación de los recursos naturales, así lo mencionan en la Ley de Minería y en el Plan 

Nacional de Desarrollo del Sector Minero. 

LEY DE MINERÍA:  

La minería siempre genera impacto y no solo ambiental, sino también social y para 

mitigar esto, deberá realizar un estudio y con ello un plan de manejo ambiental, que rige un 

conjunto de actividades socio-ambientales que atenúen los daños que se puedan causar.  

El Suplemento del Registro oficial N° 517 (2009) en el artículo 78 hace hincapié a los 

estudios de impacto ambiental y auditorías ambientales, explicando que los titulares de 

concesiones mineras y plantas de beneficio, fundición y refinación, deberán efectuar y 

presentar estudios de impacto ambiental en la fase de exploración inicial, estudios de impacto 

ambiental definitivos y planes de manejo ambiental en la fase de exploración avanzada y 

subsiguientes, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales 
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derivados de sus actividades. Estos pasos permitirán obtener un estudio de los cambios 

ambientales que se desarrollaran durante todo el proceso de intervención, en todas sus etapas, 

para garantizar un cuidado y respeto al ámbito natural y social. 

Los proyectos mineros a su vez, deberán cumplir con ciertos principios que respeten el 

patrimonio natural y cultural. En el artículo 16 sobre el dominio del Estado en minas y 

yacimientos, aclara que la explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos 

mineros se ceñirán a los principios del desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y 

conservación del medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, debiendo 

respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. Ibídem 

Y por todos los pros y contras que trae consigo la explotación minera, el Estado 

considera necesario establecer el derecho a la información, participación y consulta social sobre 

los afectados, como el artículo 87 explica que, estos procesos tendrán por objeto promover el 

desarrollo sustentable de la actividad minera, precautelando el racional aprovechamiento del 

recurso minero,  el respeto del ambiente, la participación social en materia ambiental y el 

desarrollo de las localidades ubicadas en las áreas de influencia de un proyecto minero. El 

responsable de ejecutar los procesos de participación y consulta social será el Estado.  Ibídem  

Para un mayor respaldo hacia las zonas de influencia de los proyectos mineros, se 

promueve el empleo local, como lo indica el artículo 77, donde además del poyo al empleo 

local, también se exige a los  concesionarios mineros la formación de técnicos y profesionales, 

así mismo a habitantes aledaños al sector, manteniendo una política de recursos humanos y 

bienestar social que integren a las familias de los trabajadores. Ibídem 

Las utilidades que la empresa minera realice, además de ser destinados a los 

trabajadores también serán dirigidos para proyectos que beneficien a la comunidad en la que 

se sitúe, de acuerdo a sus necesidades, el artículo 67 lo expone como obligaciones laborales, 
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en el caso de los trabajadores vinculados a la actividad minera, recibirán el 3% del porcentaje 

de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado, que lo destinará, única y exclusivamente, 

a proyectos de inversión social en salud, educación y vivienda, a través de los organismos 

seccionales del área donde se encuentra el proyecto minero. Ibídem 

Con el objetivo de atraer capitales de inversión socialmente responsables para el 

desarrollo del país, Ecuador apostó en la gran minería, creando el Plan Nacional de Desarrollo 

del Sector Minero, para apoyar a los diferentes sectores mineros. Este plan quiere aprovechar 

las potencialidades del sector, representadas en cuatro ejes que contienen objetivos estratégicos 

que decantan en políticas públicas y lineamientos que permitan la consecución de la visión del 

sector minero, como son: 1.- Desarrollo Económico, 2. – Responsabilidad social y ambiental, 

3.- Tecnología, innovación, conocimiento y gestión y  4.- Recursos naturales no renovables. 

En este estudio es de mayor importancia analizar el eje 2, sobre Responsabilidad social 

y ambiental; conforme a su objetivo estratégico propone “promover la inclusión y las relaciones 

armoniosas entre el ambiente y los actores mineros que permita el desarrollo de las 

comunidades en las áreas de influencia”. (Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, 2016, 

p. 32) 

Dentro de las políticas y lineamientos se presentan dos, la primera estable contribuir al 

desarrollo social y mejoramiento de las condiciones de vida, de los actores relacionados con 

las actividades mineras especialmente en sus zonas de influencia y la segunda política plantea 

prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en todas las fases de la actividad 

minera conforme a lo establecido en la legislación correspondiente.  

Las políticas públicas anteriormente detalladas se exponen para mantener un equilibrio 

en el desarrollo social y ambiental de las zonas de influencia, un aporte que garantice una vida 

mejor, sin impactos que perjudiquen el ecosistema.  
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

La comunicación organizacional es el punto clave para dirigir mensajes de una empresa a un 

público objetivo. 

El sistema global de comunicación entre una organización y sus diversos públicos, no se refiere 

a una técnica o conjunto de técnicas de comunicación concretas, sino a una estructura compleja, 

especifica y particular de relaciones que tiene una organización con sus diferentes públicos, en 

la que se utiliza un conjunto abierto de acciones para generar un flujo de información en las dos 

direcciones entre los sujetos de la relación (Organización ← → Públicos), que permitan 

alcanzar los objetivos establecidos por ambas partes. (Capriotti, 2009, p. 39) 

“La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian 

entre los integrantes de una organización, y entre esta y sus diferentes públicos externos” 

(Andrade H., 2005, p. 15). Relacionando a la organización no sólo con sus integrantes, sino 

también con su entorno, por lo que se habla de dos públicos para comunicar: comunicación 

interna y comunicación externa. 

Dentro de la comunicación organizacional se encuentran dos categorías, Andrade H. (2005) 

las secciona de acuerdo al público al que se dirige el comunicado: La comunicación interna, 

que es el conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros; y, la comunicación externa, 

que es el conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus diferentes públicos 

externos, abarca lo que se conoce como Relaciones Públicas y Publicidad.  

Se entiende que tanto la comunicación interna y externa deben ir estrechamente 

relacionadas, porque dependemos de estas para mantener o mejorar relaciones e imagen de la 

organización, pero en esta investigación se enfocará más en la comunicación externa, sin dejar 

de lado la importancia de la interna. 

Comunicación externa  
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La comunicación externa, como su nombre lo indica, se refiere a cualquier tipo de 

actividades enfocadas en los públicos fuera de la organización. Actividades para crear, 

mantener y mejorar relación con este público, que ayude a proyectar buena imagen. 

La comunicación externa es el conjunto de mensajes con contenido informativo de la 

organización, dirigidos a mejorar o crear las relaciones con los diferentes públicos relacionados 

con la empresa, de tal manera que se proyecte una imagen favorable de la misma. (Fernández 

& Fernández, 2010, p. 6) 

El principal objetivo para una comunicación externa es “dar a conocer la empresa u 

organización y proyectar credibilidad ante el público en general o en ámbitos determinados. A 

través de la comunicación externa se crea, se refuerza o se cambia la imagen de la empresa”. 

(Díez, 2006, p. 18)  

Esta comunicación permite promocionar la imagen y marca del ente empresarial y para ello 

necesita planificación y dedicación, por medio de diferentes herramientas que ayudan a facilitar 

este proceso, tanto para el emisor como para el receptor; logrando comunicar de una manera 

sencilla y entendible el mensaje que se quiere emitir. 

Herramientas de comunicación externa 

Las herramientas de comunicación son utilizadas por parte de la empresa para comunicar 

objetivos, fines o actividades a interesados a su organización. Antes de señalar los instrumentos 

de comunicación, Burgueño (2014) indica que se deben contestar cuatro preguntas para 

establecer dichas herramientas de comunicación externa: el qué, a quién, cómo y cuándo 

comunicarlo. 

 Las preguntas planteadas por Burgueño se deben a un proceso de razonamiento, donde el 

“qué” intenta responder y elegir la información y los mensajes que se van a comunicar de 

acuerdo a los objetivos, y a partir de ahí, codificarlos y estructurarlos. Para luego plantearse 

responder “a quién”, refiriéndose a un público objetivo al que se desea llegar para el fin 
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marcado. Y así llegar resolver el “cómo”, eligiendo  las estrategias y acciones tácticas, en las 

cuales incluiría también el calendario, la selección y planificación de medios para el desarrollo 

de la propuesta. Finalmente se acuerda el “cuándo”, planear y definir fechas para garantizar 

eficacia acorde a los plazos establecidos; pueden ser inmediatos o a largo plazo. 

Siendo lo anterior contestado, Fernández y Fernández (2010) indican algunas de las 

herramientas utilizadas para comunicar: 

La comunicación externa operativa.- La empresa informa de sus productos o servicios para 

tratar de mejorar su imagen a través de promociones, ferias, exposiciones, etc. Esta labor se 

efectúa con los clientes, los proveedores, los potenciales consumidores, etc. en el día a día. 

La publicidad.- Es un medio para promocionar la imagen. La empresa tiene la necesidad de 

cuidar su imagen y lo puede hacer a través de publirreportajes, revistas de comunicación, radio, 

internet, vallas publicitarias o por el patrocinio de una actividad o una causa, con el fin de 

asociar sus productos, servicios o su marca a dicha causa. 

Las relaciones públicas.- Son estrategias que utiliza la empresa para gestionar la comunicación 

entre la organización y el público al que se quiere dirigir. Estas estrategias son con el fin de 

conocer qué imagen tiene el público de la empresa y puede ser a través de encuestas y 

entrevistas. Para luego, a partir de los datos obtenidos planificar la nueva imagen que se quiere 

dar. Y con esto, se hace uso de la publicidad y de la comunicación externa operativa. 

Libaert (1990) (citado en Bolaños 2014, p. 24) expone otros instrumentos de comunicación:    

- Directos y personales: encierran el contacto de manera espontánea como las entrevistas a 

medios de comunicación, reuniones externas, eventos de trabajo (desayunos, almuerzos, 

foros, conferencias) presentaciones y cursos.  
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- Impresos: notas informativas, manuales de uso de marca, boletines electrónicos, revistas, 

carteleras, afiches, informes de actividades,  memorias de sostenibilidad, dípticos y trípticos, 

volantes y revistas que publica la empresa.  

- Digitales: uso de medios e incorporación de nuevas tecnologías como el correo electrónico 

corporativo, la página web y las redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, 

Youtube e Instagram).  

Las herramientas de comunicación tienen la función de ordenar, facilitar y promover la 

comunicación de las empresas, ampliar los canales de comunicación en el proceso operativo 

de gestión de una organización. Por ello, resulta fundamental la elección de las herramientas 

para seleccionar aquellas más eficientes y efectivas, para este fin es necesario construir una 

política estratégica de comunicación acorde a los fines, el mensaje y el público al que se desea 

transmitir. 

Relación de comunicación y estrategias en la organización 

Las organizaciones actúan como el hombre, necesita comunicar para hacerse entender, 

comprender y conocer en su entorno, lo que le lleva a crear un plan o estrategia diferente para 

cada público y contexto al que se dirija; pues ni hombre, ni organización pueden aislarse de la 

sociedad. 

Resulta imposible la gestación, mantención y desarrollo de un proyecto empresarial, al margen 

de la comunicación. Esto porque la vida social de la empresa (…) depende de una parte de sus 

capacidades de adaptación a las sensibilidades y demandas de sus stakeholders, y así mismo, 

de la flexibilidad e integración de su capital humano (ello redunda en la necesidad de contar 

con una bien llevada gestión de comunicaciones). (Garrido, 2007, p. 2) 

Plantear la idea de utilizar a la comunicación como una estrategia que genere confianza en 

los públicos y por ende buena imagen organizacional es la razón de hoy en día, como Herranz 

(2007) (citado en Gómez y Martínez, 2016) que cree en gestionar la comunicación como una 
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estrategia fundamental para generar transparencia dentro y fuera de las organizaciones, a 

manera de herramienta para mejorar la imagen como percepción pública a corto plazo; así 

mismo, puede aumentar la confianza como sentimiento de credibilidad a medio plazo; y 

también, consolidar la reputación como reconocimiento a largo plazo. 

Pues bien, en la sociedad actual, donde la competencia y la falta de ética son cada vez más 

notorios, es necesario proponer un modelo de gestión para una comunicación transparente que 

comprenda una filosofía de comunicar.  

Estrategias de comunicación  

Las estrategias de comunicación son parte fundamental en el desarrollo de una empresa u 

organización, pues “la estrategia será la manera como una organización se relaciona con su 

entorno y garantiza su supervivencia, su viabilidad y su crecimiento para cumplir con su misión 

en la sociedad”. (Vives y Peinado, 2011, p. 233) 

Mefalopulos y Kamlongera (2008) explican que la clave para emprender una estrategia de 

comunicación es plantearse objetivos claros y desarrollarlos a través del uso de métodos, 

técnicas y enfoques de comunicación. Estos objetivos ayudan a determinar el cómo enfrentar 

la solución a problemas. Es necesario evaluar los recursos disponibles para perfeccionar la 

estrategia de comunicación, la cual debe ser: consistente, viable y efectiva. 

La estrategia dependerá del mensaje y el público al que va dirigido, por lo que deberá 

elegir correctamente las herramientas para realizar su actividad comunicacional.  

Importancia de las estrategias de comunicación en la empresa  

La comunicación es el hilo principal que conduce a la organización para la creación de 

cultura, identidad corporativa e imagen pública, por lo que dependerá su reputación.  
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La comunicación de la empresa es fundamental: la manera de comunicarse (medios, 

formatos, públicos) va a determinar su cultura, su imagen y reputación corporativa. 

Aunque se gestionen (o no) se debe recordar que todo lo que la empresa hace y 

comunica genera un vínculo con su entorno. (Orjuela, 2011, p. 144) 

Según lo que plantea Orjuela, todas las acciones que la organización realiza y el modo 

en que las realiza va creando una cultura e imagen empresarial en su entorno, crea significados 

culturales ante los ojos de sus vínculos, por eso se debe tomar la comunicación como una parte 

elemental en la empresa, pues cada vez la sociedad se presenta más preparada y más estudiada. 

Las estrategias de comunicación vienen a ser más que una herramienta un proceso con 

fines comunicativos para la percepción y resolución de conflictos, que van creando un orden y 

valores que definan a la empresa.  

Las estrategias de comunicación y su persuasión en los públicos 

Tal como piensa Miller (1976) (citado en Capriotti, 2009) los individuos no poseen ni la 

capacidad ni el tiempo para procesar detalladamente toda la información a su alcance, ni 

tampoco se ajusta a las exigencias de la vida cotidiana. Por lo que, el estratega debe reaccionar 

y simplificar ante esta situación, formas de comunicación y persuasión para lograr resultados 

más eficientes con el individuo. 

Hilaire (2011) cree que la auténtica persuasión se basa en la capacidad para comprender a 

la audiencia que uno tiene delante, ya se trate de una persona o de un millón, tomar una idea o 

un plan de acción y crear un propósito común. Estudiar y conocer el público objetivo es uno 

de los principales trabajos para llegar a persuadir en ellos. 

Para lo que Makovsky (2001) (citado en Matilla, 2008) recomienda, antes que nada, identificar 

qué comunicación es la adecuada para coadyuvar a la producción de ese efecto deseado. 

Además de tener claro dos palabras clave para este proceso: control y organización. Aquellos 

operadores que hacen un uso estratégico de la comunicación saben que tienen que controlar y 
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estructurar su comunicación con la intención de que los resultados se acerquen lo más posible 

a sus objetivos. Más bien, ponerse en el papel del receptor y prever qué sentido le va a dar a 

nuestra comunicación en función de sus intenciones. 

Después de todo, para lograr el efecto persuasivo, Matilla (2008) añade que los teóricos 

de la persuasión definirán la estrategia como el diseño de las líneas de actuación con las que se 

trabaja, ya que el comunicador precisará actuar estratégicamente para alcanzar la eficacia 

persuasiva.  

Relación de comunicación y responsabilidad social como estrategia empresarial 

“La función principal de la comunicación en una empresa socialmente responsable es 

traducir hacia los grupos de interés la idea que la organización desea proyectar más allá de sus 

productos y servicios” (Villagra, 2005) (citado en Bolaños, 2014, p. 54). Para lo que es 

necesario la fusión de la comunicación y estrategia. 

La RSE se está convirtiendo en un atributo de imagen (a proyectar y posicionar) y en un 

comportamiento verificable que alimenta y dinamiza la reputación corporativa. Así, podemos 

asegurar que la comunicación corporativa y la RSE se nutren entre sí. A partir de la sinergia 

que logran en su interrelación, generan y comparten significados que son percibidos por los 

diversos stakeholders, fortaleciendo la gestión estratégica de la comunicación. (Orjuela, 2011, 

p.154) 

Tanto la comunicación como la responsabilidad social han evolucionado y cambiado 

esquemas dentro de una empresa, ahora sobresalen y requieren de mucha más atención, se 

podría decir que las empresas dependen cada vez más de ellos.  

La sociedad va siendo cada vez más exigente y las empresas deben ir a la par. Su deber 

siempre será buscar métodos y estrategias para innovarse y desarrollarse, en lo que la 

responsabilidad social toma un papel protagónico para impartirse como el punto clave de estas 

estrategias de comunicación y no sólo para manejar la responsabilidad de la organización con 

su entorno, sino también como el eje para mejorar su economía.  
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Para que empresa sea realmente efectiva y sostenible, Vives y Peinado (2003) sostienen 

que se debe considerar a la responsabilidad social como un instrumento estratégico de la 

empresa debe formar parte de la cultura empresarial. 

Vergara y Vicaría (2009) hacen hincapié en cuanto a la responsabilidad social como 

estrategia en una organización como una oportunidad de sobresalir, plantean que es necesario 

para desarrollar un sistema de comunicación con enfoque estratégico, que entienda y atienda 

los objetivos de la responsabilidad social con los de la empresa, mantenidos dentro de un marco 

ético empresarial, con sentido competitivo y sostenible. 

Es la ocasión  para que la comunicación se posicione como una aliada dentro de la 

organización junto a la responsabilidad social en la gestión empresarial, para ayudar a 

promover confianza, capital social, redes sociales, rentabilidad social y cultural.  

 La responsabilidad social al ser tomada en cuenta como una estrategia de comunicación, 

abre paso al comunicador para ubicarse como herramienta principal al proyectar y ejercer el 

objetivo de comunicar y guiar: creación y apoyo en programas y proyectos estratégicos de 

acción social, donde estos sean bien orientados al cambio y bienestar social, ambiental y 

empresarial. 

La RS al ser enfocada como un factor estratégico atrae beneficios de sostenibilidad y 

lleva a la organización hacia una nueva dimensión empresarial, por ende cada paso 

comunicativo que dé se debe llevar a cabo con una estrategia de comunicación, que oriente y 

encamine bien el mensaje que se va a emitir.  

Las decisiones y políticas empresariales orientadas estratégicamente desde sus 

objetivos y alineados frente a la RS se pueden lograr mayores niveles de satisfacción 

de las necesidades y expectativas de los miembros corporativos, de la sociedad y del 

entorno de operaciones, generando además una diferenciación marcada en el mercado 

respecto a los competidores, jugadores y empresarios del sector en el que se 

desenvuelven dichas organizaciones. (Vergara & Vicaría, 2009,  p. 35)  
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Al proyectar y posicionar una imagen y reputación de una empresa socialmente 

responsables, se debe tomar en cuenta que estas deben ir ligadas a los objetivos de negocio, 

corporativos y de comunicación, para que todo vaya acorde a una misma línea comunicativa. 

Para realizar una planificación estratégica de comunicación para la RSE, se debe iniciar 

por determinar los públicos de interés para la organización, de acuerdo con su cultura 

corporativa, objetivos organizacionales, comunicacionales y de RSE, para luego definir 

estrategias, tácticas, diseñar el tipo de mensajes y canales, así como la intencionalidad 

de estos, para lograr el impacto deseado, tanto desde la comunicación, como de la RSE. 

(Orjuela, 2011, p. 147) 

Conocer bien todo lo que implica la organización, en cuanto a fines de negocio, sociales, 

culturales, ambientales, económicos y más,  es el paso principal para alcanzar buenos 

resultados y que el mensaje no sea mal interpretado, o, en el peor de los casos, que no llegue al 

receptor establecido.  

Herramientas de comunicación para la responsabilidad social 

La empresa comunica las acciones de responsabilidad social por diferentes medios, pero 

según el mensaje y el público objetivo selecciona el canal o herramienta de comunicación para 

cumplir con su propósito comunicativo. 

Según un sondeo aplicado por Mediaresponsable4, se estimó un listado de las 

herramientas de comunicación más utilizados y valorados por los públicos para la promoción 

de la responsabilidad social, cabe mencionar que estas herramientas no funcionan en todas las 

organizaciones, por lo que se exponen sus ventajas e inconvenientes, para que cada ente tome 

en cuenta todo ello y reaccione al que más se acerque a su realidad y a los objetivos a los que 

quiere llegar. 

 

 

                                                           
4 Mediaresponsable: Editorial española especializada en responsabilidad social y sostenibilidad empresarial. 
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Cuadro nº 4 

Herramientas de comunicación para la responsabilidad social 

HERRAMIENTAS VENTAJAS INCONVENIENTES 

Línea telefónica gratuita Respuesta rápida y con 

confidencialidad. 

No permiten el diálogo en 

profundidad. 

Reuniones individuales Examinar posibilidades de 

futura relación y genera 

confianza en dicho grupo de 

interés. 

Las reuniones personales no 

se consideran ni se informan 

dentro de los programas 

corporativos de relación con 

grupos de interés (GI). 

Mecanismos de relación on-

line 

Permiten a los grupos de 

interés participar sin tener que 

asistir a reuniones. 

Los resultados obtenidos no 

son válidos desde el punto de 

vista estadístico, ya que puede 

resultar difícil interpretar el 

volumen de respuestas. 

Reuniones de grupo Medio efectivo y flexible para 

conocer la variedad de los 

puntos de vista de los GI. 

Las perspectivas que se 

obtienen pueden presentar 

desvíos en comparación con 

las opiniones de la población 

total de GI. 

Encuestas Ofrecen un panorama con 

validez estadística de las 

actitudes y opiniones de los 

GI. 

Es una comunicación 

'unilateral'. No contribuye 

directamente al desarrollo de 

la confianza o el consenso 

entre las partes. 

Foro múltiple de grupos de 

interés 

Resulta útil cuando los temas 

a tratar son complejos y las 

organizaciones no los pueden 

encarar de forma individual. 

Suele generarse tensión entre 

el deseo de construir un foro 

incluyente y la necesidad de ir 

más allá de los discursos para 

promover acciones concretas. 

Fuente: Manual Aplicación de las herramientas de Comunicación a la RS (Dircom, 2010) 

Elaboración: La autora 

Cada herramienta de comunicación ha sido creado con fines que ayuden y fortalezcan 

el proceso y los canales de comunicación, tomando un papel distinto acorde de la forma que lo 

apliquemos y a los objetivos de cada estrategia de comunicación o en este caso estrategias de 
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responsabilidad social con el que cada empresa u organización vaya a desarrollar. Además se 

debe tomar en cuenta los grupos de interés, pues estos son los que perciben mayormente lo que 

la empresa comunica y por ende, las herramientas se establecen en torno a sus necesidades.  

Así mismo, existen otras herramientas más tradicionales e igualmente útiles para la 

comunicación de la responsabilidad social. A continuación se indica un listado con sus ventajas 

e inconvenientes que expertos han ido descubriendo. 

Cuadro nº 5 

Herramientas de comunicación más tradicionales para la responsabilidad social 

HERRAMIENTAS VENTAJAS INCONVENIENTES 

Tablón de anuncios Bajo coste. Alcance interno 

exclusivamente. 

Participación en jomadas y 

seminarios sobre RS 

Información personalizada. 

Puede diferenciar/atraer 

dientes. Diálogo directo. 

Puede resultar caro preparar y 

atender el stand y los 

materiales. 

Folleto informativo Se pueden realizar listas de 

distribución. Menos costoso 

que publicar una memoria. 

Comunicación 

unidireccional. Baja 

prioridad. Es fácil de ignorar 

o malinterpretar. 

Comunicado de prensa Bajo coste y amplio alcance. Hacen falta una historia 

vendible, contactos y 

experiencia. 

Memoria de Sostenibilidad Imagen profesional, 

exhaustividad, y 

transparencia. 

Altos costes de edición. 

Costes adicionales de RRPP. 

Fuente: Manual Aplicación de las herramientas de Comunicación a la RS (Dircom, 2010) 

Elaboración: La autora 

En el sondeo se concluyó que entre las herramientas más útiles están: memorias anuales e 

informales de sostenibilidad, web y portales corporativos, intranet, focus group y reuniones; 

seguidamente, publicaciones internas, redes sociales, publicaciones externas, encuestas, 
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manual de acogida y participación en actos públicos; como menos útiles están: publicidad, 

marketing directo, tablón de anuncios, folletos informativos, ruedas de prensa y microsites. 

Pero ya se encuentra en la perspectiva de cada empresa y objetivos de las estrategias de 

comunicación para hacer uso de las diferentes opciones comunicativas.  

ECUACORRIENTE S.A.  

Historia y evolución de la empresa 

EcuaCorriente S .A. es una empresa ecuatoriana constituida en 1999, dedicada a labores 

mineras en todas sus fases. En 1996 la compañía Billiton descubrió el Cinturón de 

mineralización tipo cobre porfídico en la Cordillera del Cóndor. En 1999 Billiton cedió los 

derechos a la compañía canadiense Corriente Resources. 

En el 2000 EcuaCorriente S.A. descubrió una anomalía de cobre y posteriormente un 

yacimiento del mismo mineral. En 2005 se determinó que el proyecto es viable económica, 

social y ambientalmente.  

En 2006 el Ministerio de Energía y Minas aprueba el Estudio de Impacto Ambiental y el 

Plan de Manejo Ambiental para la explotación del Proyecto Mirador; el 2008 se da una etapa 

de transición por la elaboración de la Nueva Constitución, durante este periodo, la Asamblea 

Nacional Constituyente emite el Mandato 6, que suspende las operaciones mineras hasta la 

elaboración de una nueva Ley que entra en vigencia en enero de 2009, y su Reglamento en 

noviembre del mismo año. 

En noviembre de 2009 el Ministerio de Recursos No Renovables otorga al Proyecto 

Mirador la autorización para reanudar sus actividades. 
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En mayo de 2010, el consorcio chino CRCC-Tongguan adquirió el paquete accionario de 

EcuaCorriente y las empresas relacionadas, en la certeza de que la industria minera y el Ecuador 

son destino de inversiones. 

EcuaCorriente - Proyecto Mirador, el 5 de marzo del 2012, firma el Contrato de 

Explotación Minera y el Contrato de Inversión con el Estado Ecuatoriano con el presidente 

Rafael Correa. Siendo el primer proyecto de minería a gran escala en la historia de Ecuador. 

EcuaCorriente S.A. tiene más de 15 años explorando yacimientos de cobre en el Ecuador; 

durante este tiempo se ha invertido más de 100 millones de dólares, bajo la figura de alto riesgo, 

pues una concesión minera tiene apenas una posibilidad en mil de convertirse en un mina 

explotable (ECSA, s. f.). 

Mirador es un Proyecto minero de cobre a gran escala, ubicado en la parroquia Tundayme, 

cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, operado por la empresa china EcuaCorriente 

S. A. (ECSA). 

Está considerado como uno de los 5 Proyectos Estratégicos que posee Ecuador para 

apuntalar la economía del país. 

Cuenta con todos los permisos y regulaciones por parte del Estado Ecuatoriano, por lo 

tanto, todas las actividades que desarrolla están enmarcadas dentro del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA), aprobado y controlado por el Ministerio de Ambiente (MAE), documento 

que determina la manera adecuada para lograr un trabajo de alta calidad, con prioridad en el 

cuidado ambiental. 

Desde finales de 2015, Mirador construye la infraestructura de mina, actividad que 

concluirá aproximadamente en 2017, para iniciar con la extracción, procesamiento y venta del 

mineral en 2018. 
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La construcción se desarrollará en dos fases. Actualmente se desarrolla toda la 

infraestructura (vías, campamentos, planta procesadora, etc.) y en la segunda fase se adquirirá 

y montará el equipamiento tecnológico. (EcuaCorriente, 2016) 

Atributos institucionales de EcuaCorriente S. A. 

Misión empresarial 

Ser los pioneros en la exploración, explotación, beneficio y comercialización de 

recursos minerales de cobre y de minerales secundarios, a través del desarrollo y operación de 

la primera mina metálica a gran escala en Ecuador, en beneficio del país y de la Compañía. 

Misión de relaciones comunitarias 

Facilitar las operaciones mineras del proyecto Mirador, responsabilidad y participación 

social, a través de implementación del programa de Relaciones comunitarias que es parte del 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado por el Ministerio del Ambiente (MAE). 

Objetivos estratégicos 

• Establecer nexos de buena vecindad con la población, basados en el respeto 

y el apoyo a las poblaciones locales. 

• Prevenir, mitigar y/o compensar los impactos sociales negativos y potenciar 

los impactos sociales positivos de los procesos mineros. 

• Contribuir al desarrollo local sustentable de las comunidades, mediante la 

implementación de proyectos comunitarios participativos. 

• Obtener la licencia social. (EcuaCorriente, s. f.)  
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Proyectos de responsabilidad social de EcuaCorriente S. A. 

La empresa EcuaCorriente maneja sus proyectos de responsabilidad social acorde a su 

zona de influencia, es decir, en donde genera mayor y menor impacto, denominadas como 

directa e indirecta respectivamente. Por ende el mayor grado de importancia y atención de 

ayuda socio-económico es en la zona de influencia directa que involucra la parroquia 

Tundayme y sus comunidades Etsa, Churuwia, El Quimi, Valle del Quimi, Machinaza, San 

Marcos y Tundayme. Además de la parroquia El Pangui por ser cabecera cantonal.  

Dentro de la zona de influencia indirecta se encuentra parte del cantón El Pangui como: 

Certero, Chuchumbletza, La Palmira, Pakintza, San Andrés, Remolino, Santa Cruz, Santiago 

Pati, pertenecientes a la parroquia El Guismi.  

Al entender esta división, dentro de la responsabilidad social, la empresa atiende con 

prioridad al primer grupo en ámbitos de educación, salud, proyectos productivos, apoyo a 

población vulnerable y apoyo a actividades culturales y deportivas; por cuanto, dentro de 

cualquier ámbito de ayuda social, según la empresa, se predispone a brindar su apoyo en 

emprendimientos, proyectos, requerimientos, necesidades que vayan acorde a políticas y 

normas que ECSA se ha planteado.  

Además de que la empresa minera maneja ciertos proyectos de responsabilidad social, 

presentados a continuación (cuadro nº 6, 7, 8, 9, 10), lo que la empresa menciona: es que 

cualquier habitante, principalmente de la zona de influencia directa, puede presentar una 

propuesta sobre proyectos de proyección económico-social que ayude y mejore su entorno. 

Para lo que ECSA recomienda formar una organización y presentar por escrito la 

propuesta formal en las oficinas de la empresa. La cual será tomada a consideración 

dependiendo de la prioridad y la ubicación; si no puede ser incluida dentro del presupuesto del 

año en el que es presentada, se la incluiría para el siguiente año.  
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Cuadro nº 6 

Actividades sociales en el ámbito educativo 

EDUCACIÓN 

Actividades 

sociales 
Objetivo/ desarrollo Público objetivo Beneficiados Convenios 

Becas 

universitarias 

 

Apoyar con el 70% de ayuda económico en 

estudios superiores a bachilleres 

pertenecientes a la zona de influencia de la 

empresa EcuaCorriente S. A., los cuales son 

seleccionados por su rendimiento académico, 

nivel socioeconómico y conocimientos.  

Los bachilleres 

seleccionados son 

originarios de las 

comunidades El Quimi, 

Valle del Quimi, El 

Güismi, Manchinatza 

Alto, Tundayme y la 

cabecera cantonal El 

Pangui. 

De 10 a 20 jóvenes 

residentes en 

comunidades de la zona 

de influencia del proyecto 

minero Mirador son 

beneficiados del 

programa de becas 

estudiantiles en cada 

renovación. 

Este programa inició en el año 2008 

y se renueva cada 4 años, está 

enmarcado dentro del Programa de 

Relaciones Comunitarias (PRC), 

parte integrante del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) aprobado por el 

Ministerio de Ambiente (MAE) 

para la fase de explotación del 

proyecto Mirador. 

Cursos de  

chino-mandarín y  

Tai Chi en 

Tundayme y el 

Pangui. 

Los cursos se dictan dos días a la semana, 

durante seis meses, en las instalaciones de la 

escuela “Jaime Roldós Aguilera (Tundayme) y 

en la Unidad Educativa Arutam, del cantón El 

Pangui. 

Dirigido a niños y 

jóvenes residentes de las 

comunidades de la zona 

de influencia directa del 

proyecto minero 

Mirador 

Niños y jóvenes de las 

comunidades de la zona 

de influencia que desee 

participar 

voluntariamente en el 

curso. 

ECSA suscribió un convenio con la 

Academia de Lengua China Siyuan 

para la impartición de clases del 

idioma chino mandarín. 

Mantenimiento 

de 

infraestructura 

educativa en El 

Pangui, Güismi, 

Chuchumbletza. 

El Quimi y 

Tundayme 

Equipamiento de la escuela de Educación 

Básica Tumbez Marañón y del colegio 

Ecuador Amazónico; adquisición de 

materiales para el Centro Infantil del Buen 

Vivir Los Solecitos y movilización escolar de 

emergencia para niños y niñas de Machinatza 

Alto que estudian en la Unidad Educativa 

Jaime Roldós Aguilera.  

Niños y jóvenes de 

escuelas y colegios de la 

zona de influencia  

Estudiantes de la escuela 

de Educación Básica 

Tumbez Marañón; 

colegio Ecuador 

Amazónico; Centro 

Infantil del Buen Vivir 

Los Solecitos y Unidad 

Educativa Jaime Roldós 

Aguilera. 

Ministerio de educación, 

autoridades del Cantón y 

autoridades de los planteles 

educativos.  

Elaboración: La autora 
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Cuadro nº 7 

Actividades sociales en el ámbito de salud 

SALUD 

Actividades 

sociales 
Objetivo/ desarrollo Público objetivo Beneficiados Convenios 

Apoyo al 

Subcentro de 

Salud de 

Tundayme 

Adecentamiento interior y exterior del edificio,  

mejoramiento de los accesos y las adecuaciones 

dentro de los dormitorios del personal médico. 

Habitantes de la 

parroquia Tundayme 

Habitantes de nueve 

comunidades rurales. 

Más de 30 mil dólares invirtió 

ECSA  en la salud de los habitantes 

de la parroquia Tundayme, en el 

marco de su plan de gestión social. 

Entrega de 

medicinas e 

insumos 

Dotar de medicación necesaria cada dos meses de 

acuerdo a las necesidades del puesto de salud de 

la parroquia Tundayme. 

Habitantes de la 

parroquia Tundayme 

Habitantes de nueve 

comunidades rurales. 

Centros de salud. 

Apoyo para 

realización de 

capacitaciones y 

campañas 

 

Apoyo logístico en campañas para el control de 

plagas para prevenir brotes de enfermedades en la 

población de la parroquia Tundayme; 

colaboración en programas de vacunación 

humana; charlas de capacitación en lactancia  y 

alimentación complementaria, entrega de kits de 

maternidad, apoyo a charlas de concientización 

contra enfermedades físicas y psicológicas que 

podrían afectar la salud de los pobladores. 

Habitantes de la 

parroquia Tundayme y 

del cantón El Pangui 

Todos los habitantes de 

la zona de influencia 

ECSA realizó un convenio con el 

Centro de Salud El Pangui para por 

medio de este realizar las campañas 

Apoyo en 

logística para 

brigadas médicas 

 

Brindar atención en: odontología, oftalmología, 

ginecología, psicología, ecografía, medicina 

general e interna en conjunto con el Ministerio de 

Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, Registro Civil, Ministerio del Deporte, 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la 

Universidad Estatal Amazónica,  , afiliación al 

Seguro Social, cedulación, entre otros. 

Habitantes de la 

parroquia Tundayme 

Más de 250 habitantes 

de la parroquia 

Tundayme 

perteneciente al cantón 

El Pangui 

Ministerio de Salud Pública, 

Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, Registro Civil 

 Elaboración: La autora 
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Cuadro nº 8 

Actividades sociales en el ámbito productivo 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Actividades 

sociales 
Objetivo/ desarrollo 

Público 

objetivo 
Beneficiados Convenios 

ASOPROMUVAQUI 

La Asociación Productiva de Mujeres Valle 

del Quimi (Asopromuvaqui) con el apoyo de 

ECSA recibió insumos, para la construcción de 

los invernaderos del proyecto de cultivo de 

hortalizas y legumbres, tales como plástico, 

malla, y semillas de hortalizas a cultivar. 

Habitantes de la 

parroquia 

Tundayme con 

ambiciones 

productivas.  

Conformada por 13 mujeres oriundas 

del barrio Valle del Quimi 

Coordinación con Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (Magap), 

Agrocalidad, EPS, MinTur, 

Ministerio de Minería, etc. para 

la conformación, capacitación y 

asistencia técnica 

ASOAGRORIQUI 

Asociación Productiva Agropecuaria Río 

Quimi (Asogroriqui) con el fin de convertirse 

en proveedores del proyecto minero Mirador 

con la producción de tilapia, en conjunto con 

la empresa minera ECSA construyeron un 

proyecto piscícola comunitario. Con la 

implementación de un sistema de gestión 

basado en el modelo de turismo comunitario y 

piscicultura comercial, cuyo objetivo es 

reforzar la seguridad alimentaria y generar una 

fuente de empleo e ingresos económicos 

Comunidad 

shuar 

pertenecientes a 

la parroquia 

Tundayme 

14 familias originarias de nacionalidad 

Shuar. 

Coordinación con Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (Magap), 

Agrocalidad, EPS, MinTur, 

Ministerio de Minería, etc. para 

la conformación, capacitación y 

asistencia técnica 

Proveedores / 

Productores de 

pollos para la 

empresa 

 

Impulsar fuentes de empleo indirecto, por lo 

que desde las comunidades se fomentan 

nuevos emprendimientos productivos acorde a 

los requerimientos de la compañía, los cuales 

con el tiempo van recibiendo capacitaciones 

para mejorar su producción 

Habitantes del 

sector 

Con alrededor de 20 proveedores 

avícolas cuenta ECSA, oriundos de las 

comunidades ubicadas en la zona de 

influencia directa el proyecto minero, 

como Machinatza, El Quimi, Valle del 

Quimi, Etsa y la cabecera parroquial. 

Gobierno nacional 

Elaboración: La autora 
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Cuadro nº 9 

Actividades sociales en el ámbito de apoyo a la población vulnerable 

APOYO A POBLACION VULNERABLE 

Actividades 

sociales 
Objetivo/ desarrollo Público objetivo Beneficiados Convenios 

Soporte para 

ejecución del 

Programa 

Creciendo con 

Nuestros Hijos de 

MIES 

Apoyar en la logística, materiales y 

medicinas en el fortalecimiento del programa 

Creciendo con Nuestro Hijos (CNH) para 

niños y niñas residentes de la parroquia 

Tundayme. 

Niños y niñas de la 

parroquia Tundayme. 

Alrededor de 45 niños y 

niñas residentes en la 

parroquia Tundayme 

Convenio suscrito entre el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social 

(MIES) y la empresa minera 

EcuaCorriente S.A. 

Apoyo a 

programas con 

adultos mayores 

con el Municipio 

de El Pangui 

Apoyo a personas de la tercera edad del 

cantón El Pangui en necesidades básicas 

como kits de limpieza. 

Personas de la tercera edad  Alrededor de 40 adultos 

mayores de Tundayme. 

GADM El Pangui y MIES 

Generación 

emprendimiento 

sastrería 

Confecciones Tundayme conformado por 

mujeres pertenecientes a la Iglesia 

Pentecostal de Tundayme, fueron 

beneficiadas con la entrega de tres máquinas 

de coser y una estampadora para el desarrollo 

de un micro emprendimiento de modistería, 

con el fin de generar trabajo a  mujeres de 

bajos recursos económicos 

Mujeres de la parroquia 

Tundayme 

Alrededor de 10 

habitantes de la 

parroquia Tundayme 

 

Elaboración: La autora 
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 Cuadro nº 10 

Actividades sociales en el ámbito de apoyo a actividades culturales y deportivas 

APOYO ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 

Actividades sociales 

 

Objetivo/ desarrollo 

 

Público objetivo 

 

Beneficiados 

 

Convenios 

 

Eventos deportivos y 

culturales 

Apoyo económico es 

el que brinda 

EcuaCorriente S. A. 

para que las diferentes 

parroquias ovacionen 

diferentes 

celebraciones como 

aniversarios, eventos 

políticos, culturales y 

deportivos. 

Habitantes de la 

parroquia Tundayme 

y cantón El Pangui. 

Todos los habitantes 

de la zona 

Coordinación con GAD cantonales para apoyo 

a eventos deportivos en las parroquias y 

cabeceras cantonales 

Elaboración: La autora 
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Herramientas de comunicación de la responsabilidad social de EcuaCorriente S. A. 

- SPOTS PUBLICITARIOS DE LAS FASES DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA 

Y SU APORTE SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 

ECSA El trato justo. 

 

Fuente: CD-ROM ECSA el trato justo 

Elaboración: La autora 

- FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE SU DESARROLLO EN LAS FASES DE 

EXPLOTACIÓN  Y SU APORTE SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 

Cobre la nueva era de la Patria. 

 
Fuente: EcuaCorriente 

Elaboración: La autora 
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Proyecto de Cobre Mirador 2016 

 
Fuente: EcuaCorriente 

Elaboración: La autora 

- VIDEO INSTITUCIONAL DE ECSA, SU DESARROLLO EN EXPLOTACIÓN 

Y ACTIVIDAD SOCIAL 

Video institucional EcuaCorriente 

 

Fuente: Canal de YouTube Ecuacorriente Ecuador 

Elaboración: La autora 
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- CARTELERAS INFORMATIVAS EN PARADAS DE BUSES Y OFICINAS 

SOBRE DIVERSOS TEMAS DE RELEVANCIA PARA LA COMUNIDAD DE 

LAS ZONAS DE INFLUENCIA. 

Ofertas de empleo 

 
Fuente: Carteleras de EcuaCorriente 

Elaboración: La autora 

- TALLERES COMUNITARIOS DE INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL 

PMA. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para desarrollar y alcanzar los objetivos planteados en esta investigación, fue necesaria 

la utilización de materiales,  métodos y técnicas que ayudaron a realizar este estudio 

denominado: ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA: ECUACORRIENTE S. A. - PROYECTO 

MIRADOR – PERIODO 2016, que permitieron recopilar, analizar, interpretar y construir la 

información para clarificar la problemática planteada. 

La base de esta investigación fue el método científico, con la ayuda del método 

cualitativo y cuantitativo, que permitieron recopilar información relevante y fehaciente para la 

construcción de conceptos, definiciones en el marco conceptual del presente trabajo, así mismo 

el planteamiento y solución de problemática y objetivos ante el estudio de estrategias de 

comunicación utilizadas para la responsabilidad social. 

Para lo cual, se utilizaron materiales como encuestas, conformada por tres hojas A4, 

con 12 preguntas impresas; ficha bibliográfica y ficha de observación, las que permitieron 

recolectar y ordenar la información necesaria para disponer de los datos investigativos, 

aplicados en la zona de influencia del proyecto Mirador de la empresa privada EcuaCorriente 

S. A. (ECSA) en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. 

Conjuntamente, se hizo necesario el uso de equipos técnicos como: computadora, grabadora, 

impresora, internet y cámara digital réflex. 

Uno de los métodos empleados en la presente investigación fue el método cualitativo, 

que “enfatiza conocer la realidad desde una perspectiva de insider, de captar el significado 

particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista, y de contemplar estos elementos 

como piezas de un conjunto sistemático”. (Ruiz, 2012, p. 17) 
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Este método permitió obtener información oportuna para exponer sobre la importancia 

del tema a nivel social, empresarial y académico. A través de técnicas como la entrevista, que 

permitió descubrir y profundizar conocimientos sobre el trabajo comunicacional dentro de la 

institución investigada, realizada a dos funcionarios de la empresa EcuaCorriente S. A. ligados a estos 

temas, como es de comunicación social y responsabilidad social. 

Y fichas de observación, con el objetivo de analizar el contenido y presupuesto de las 

publicaciones en los diferentes medios que ECSA realiza vinculada con las estrategias de 

comunicación de la responsabilidad social. Y con ello identificar los medios y herramientas 

utilizadas para la difusión de los contenidos de responsabilidad social, al igual que sus públicos.  

Posteriormente se empleó el método cuantitativo, que es definido como: “El análisis de 

datos cuantitativos es una tarea sociológica y sólo secundariamente estadística” (Canales, 2006, 

p. 169). Un método que busca respuestas ante la interrogante de la investigación, con 

estadísticas reales sobre problemáticas reales.  

En esta investigación se hizo uso de la técnica encuesta, con el objetivo de determinar 

el conocimiento que tienen los habitantes de la zona de influencia sobre los proyectos de ayuda 

social por parte de la empresa minera y con ello conocer en qué ámbitos la empresa privada presta 

más ayuda social y en cuál las personas perciben que falta apoyo y la percepción que tienen al ente 

empresarial. 

 

ENTREVISTA 

Las entrevistas se realizaron con el fin de conocer acciones o proyectos de 

responsabilidad social que lleva a cabo la empresa. La entrevista fue semiestructurada, 

dirigidas a dos sujetos claves para el desarrollo de la investigación. La primera entrevista se 
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tuvo prevista para el gerente de Relaciones Comunitarias, el señor Jun Zhu, pero por diversos 

motivos la entrevista fue re direccionada para José Cárdenas Coordinador de Responsabilidad 

Social y Relaciones Comunitarias con un total de 5 preguntas, que sirvieron para obtener 

información sobre el desarrollo y cumplimiento de responsabilidad social; y la segunda 

entrevista se mantuvo con éxito con la comunicadora social de la empresa, Ruth Salinas 

Coordinadora de Comunicación en ECSA, con un total de 4 preguntas, donde se obtuvo 

información acerca del manejo estratégico y comunicacional para promocionar la 

responsabilidad social. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

La observación es una herramienta clave en esta investigación, ayudó a analizar 

diferentes aspectos de cada estrategia de comunicación y la aplicación de estas. Para lo cual la 

observación no participante es la más adecuada para desarrollar este punto, no fue necesario 

involucrarse o participar en el proceso que desarrolle la empresa, sino más bien una 

observación desde un punto externo.  

Este instrumento sirvió para identificar las estrategias de comunicación de la empresa 

que utilizan para la promoción de la responsabilidad social. Se investiga en diferentes medios, 

redes sociales, página web, locaciones del cantón El Pangui y materiales que la empresa 

privada expande para sus públicos como: trípticos, cd’s y carteles, durante el periodo 2016. 

El análisis se basó en indicadores como contenido, viabilidad o factibilidad, públicos 

identificados y canales de información por donde se comunican y desarrollan las estrategias de 

comunicación y de responsabilidad social. 
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Por medio de las fichas de observación se pudo identificar las estrategias de 

comunicación, donde se ha tomado a las líneas de trabajo que la empresa mismo ha expuesto 

como parte de responsabilidad social: compra y venta de terrenos, laboral, educación, salud, 

grupos vulnerables, apoyo a microempresas, infraestructura. De los cuales no se tomó en cuenta 

la compra y venta de terrenos por lo que esta pertenece a un periodo que no corresponde al de 

esta investigación.  

De tal forma, se estudió seis estrategias, en las que se tomó en cuenta el contenido y 

viabilidad, analizando recursos económicos, humanos, políticas y normas de las publicaciones 

en los diferentes medios que ECSA realiza. Así mismo se determinaron los públicos para el 

que van dirigidos estas estrategias de comunicación y en base a qué públicos se realizaron. 

También se identificó los medios y herramientas utilizadas para la difusión de estos contenidos.  

 

ENCUESTA 

En este caso la población son los habitantes de la zona de influencia seleccionada, como 

la parroquia Tundayme y El Pangui. Tundayme por ser el lugar que alberga a la empresa minera 

EcuaCorriente S. A. y está más en contacto con la explotación de la mina; y, El Pangui por ser 

la cabecera cantonal. 

En un universo de 100 personas, se pudo medir el impacto que tienen los habitantes de 

la zona de influencia de la empresa privada ECSA acerca de esta, en aspectos de apoyo social. 

Donde se plantearon 12 interrogantes, divididas en dos secciones, la primera sobre datos 

informativos acerca del encuestado, como: edad, género, lugar de nacimiento y residencia, con 

el fin de conocer la edad y género promedio de personas que se encuentran dentro de esta 
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problemática, así mismo, conocer si los habitantes son originarios de la zona o vienen de otras 

provincias. 

La segunda sección es de conocimiento, acerca de los proyectos de responsabilidad 

social, con el fin de conocer el porcentaje de personas que conocen acerca de estos, si son parte 

y si no, si desearían formar parte de ellos y en cuál, así mismo, los medios por los que conocen 

o les gustaría conocer sobre la empresa ECSA y la ayuda social que ofrece, entre otros datos 

que ayudan a medir el impacto de la promoción de la responsabilidad social y posicionamiento 

de la marca como tal. 

 

Población y muestra 

La población para la investigación fue escogida aleatoriamente en la zona de influencia 

de la parroquia Tundayme (737 habitantes según el último censo de INEC) y El Pangui (2340 

habitantes en el área urbana según el último censo de INEC), es decir que en esta se incluyen 

trabajadores de la empresa, habitantes de las zonas de influencia beneficiarios de los proyectos 

de responsabilidad social y a su vez habitantes no beneficiarios. 

Entonces, con el total de 3077 habitantes de las zonas escogidas, se calculó sobre la 

base de la fórmula de universos finitos, ya que el universo a investigar no supera las 100 mil 

personas. Además, se calcula con un nivel de confianza de 95%, porque se estima que por lo 

menos el 50 % de la población conozcan y apoyen los proyectos de la ECSA. El porcentaje de 

error máximo corresponde al 9,6 % (0.096), por ende el tamaño de la muestra se contempla en 

100 encuestas; la fórmula se despeja a continuación: 

n =
Z2x p x q x N

d2 (N − 1) + Z2 x p x q
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En donde: 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

Los valores Z más utilizados y sus niveles de confianza son: 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Elaboración: La autora 

Resolviendo de la siguiente manera:  

n =
(1.96)2x 0.50 x 0.50 x 3077

(0.096)2 (3077 − 1) + (1.96)2 x 0.50 x 0.50
 

n =
(3.8416) x 0.25 x 3077

(0.009216) (3076) + (3.8416)x 0.25
 

n =
2.955

28.348416 + 0.9604
 

n =
2.955

29.308816
 

n = 100 𝑅𝑡𝑎  
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f. RESULTADOS 

A través del trabajo de campo por medio de la aplicación, desarrollo y análisis de 

resultados de la aplicación de la metodología propuesta en esta investigación, a modo de 

comprobación, se describe en los siguientes resultados.  

ENTREVISTAS 

Entrevista N. 1 

Análisis:  

En cuanto a la primera entrevista, realizada a José Cárdenas, coordinador de 

responsabilidad social y relaciones comunitarias, sobre el mecanismo utilizado frente a la 

responsabilidad social, se puede percibir que la empresa minera trabaja en conjunto con el 

Estado, basándose en las normativas que rigen dicha actividad; manteniendo así una presión 

muy fuerte por parte del mismo Estado y de las comunidades de la zona que se sienten afectadas 

en su biodiversidad. 

Además, señala que hay una concepción de la gente acerca de la empresa, de que se 

hace menos de lo que se debería hacer; en lo que Cárdenas indica que, el problema es la poca  

inversión por parte del Estado, entonces se malentiende que la empresa debe cumplir las 

funciones del organismo gubernamental, donde el trabajo de ECSA es únicamente fortalecer 

los procesos que este da. Un malentendido por la falta de la institucionalidad del Estado en la 

parroquia Tundayme.  

Anualmente se plantean y estudian los proyectos de responsabilidad social y según el 

entrevistado, se prioriza las necesidades, para de acuerdo a esto, planear las actividades. 
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Pero, lo que no se ha tomado en cuenta en la empresa privada, es lo que explica 

Fernández (2012), todavía se cree en una empresa que el aportar o retribuir a la comunidad se 

limita en cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Esto es un grave error, 

porque entonces se considera a la comunidad y al medio ambiente como meros actores 

secundarios ajenos al ejercicio empresarial per se5.  

Es importante mantener el trabajo en conjunto Estado-empresa-comunidad; pero no 

sólo depender de ello. Individualmente la imagen habla por sí sola en la zona de la empresa, 

pues en este aspecto hay que recordar que la gente construye su propio retrato de una empresa 

en base a múltiples factores (trato laboral, trato humano, compromiso medioambiental, respeto 

jurídico, etc.), sobre todo se basa en aquello que puede “ver” o "comprobar" tácitamente.  

No sólo el cumplir con lo que por ley está establecido quiere decir que se ha cumplido 

con todo, pues si la empresa cumple con todos los requisitos, de una iniciativa modelo, tanto 

los clientes como la comunidad deben saberlo. El comunicar aportes, programas o proyectos 

en pro de la comunidad, genera aceptación en el seno de la comunidad en la cual se realizan 

sus actividades, y esto depende de cuán bien se logre difundir aquellas buenas acciones 

sociales. Pues no sólo es comunicar, sino es saber llegar a los stakeholders.  

Entrevista N. 2 

Análisis:  

Se comprobó con la segunda entrevista, realizada a Ruth Salinas, coordinadora de 

comunicación en ECSA, que no existe el aporte necesario en la parte comunicativa y estratégica 

para el manejo adecuado de responsabilidad social. Antes que nada, no existe un departamento 

                                                           
5 Per se: Expresión latina que significa ‘por sí mismo’ o ‘en sí mismo’ 
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de comunicación que maneje un plan de comunicación para guiar la empresa de una forma 

organizada y planificada. 

Por lo tanto, no se plantean estrategias de comunicación como tal, pues como lo 

comenta Salinas, los proyectos se los desarrolla según las necesidades diarias, al igual que la 

socialización de ellos.  

La empresa minera no ha tomado en cuenta la importancia de un departamento de 

comunicación y los beneficios que ello conlleva. 

La Comunicación Empresarial es un activo intangible; pero aporta uno de los mayores 

porcentajes de éxito a la Empresa, debido a que permite que la organización se 

“comunique” interna y externamente para desarrollar su “objeto social”. 

La estructuración de la Comunicación Empresarial debe ser responsabilidad de un 

equipo de trabajo (departamento o unidad de comunicación) que lleve a cabo la 

integración de los factores y técnicas necesarias para su aplicación, dotándola de los 

medios y recursos adecuados en toda la Empresa. (Ñáñez, 2015) 

Un error que muchas empresas siguen cometiendo es no dar la importancia y espacio 

necesario para la comunicación empresarial; lo que eso incluye, la inversión en un 

departamento de comunicación y profesionales encargados de labores que antes no se veían 

con mayor valor, como el tomar en cuenta al factor humano, relaciones (formales e informales) 

y la comunicación entre estos, que nos lleva  a la construcción de un plan de comunicación.  

Un plan, que como se vio en la entrevista, la empresa no cuenta. Por ende la imagen 

empresarial se ve afectada y no puede mantener un buen equilibrio.  
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FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Cuadro nº 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

(identificar las estrategias de comunicación de la empresa para la promoción de la responsabilidad social - periodo 2016) 

ESTRATE

GIAS DE 

COMUNIC

ACIÓN 

INDICADORES 

Contenido 
Viabilidad o 

factibilidad 

Públicos 

identificados 
Canales de información Valor estratégico 

Educación 

*Beneficiarios de 

becas 

universitarias 

*Convenios 

suscritos para 

cursos de Chino 

Mandarín. 

*Apoyo con 

equipamiento y 

de infraestructura 

a escuelas y 

colegios de la 

zona de 

influencia 

Recursos 

económicos: 

Altos. 

Recursos 

humanos: Bajos. 

Políticas y 

normas: Medio. 

 

 

Todo público 

 

Beneficiarios: 

Habitantes nacidos 

en la zona de 

influencia o aledaños 

a ella.  

 

 

*Video institucional 

publicado en la plataforma 

virtual YouTube y en Cd’ s 

que la empresa difunde. 

*Medios digitales e impresos 

como: El ciudadano, El 

Telégrafo, Masharos.org y 

Ministerio de Minería (en su 

mayoría medios del Estado)  

*Comunicación boca a boca 

*Pág. Facebook: 

EcuaCorriente S. A.  

Un pueblo educado es un pueblo que progresa.  

La educación de tercer nivel que la empresa ECSA 

brinda a través de las becas que ofrece a los 

habitantes nacidos en la zona de influencia a su 

proyecto, trae consigo aportes positivos no sólo para 

los beneficiarios de estas, sino también para la 

empresa.  

Con el paso de los años ECSA contará con 

profesionales al alcance de sus necesidades, pues 

estos pertenecerán al sector,  para trabajar en áreas 

que la empresa necesite.  

Un proceso de feedback garantizado. 

Salud 

Inversión y 

beneficios de 

apoyo al sub 

centro de la 

Recursos 

económicos: 

Altos. 

Todo público 

 

*Medios digitales e impresos 

como: El ciudadano, El 

Telégrafo, Masharos.org y 

Mantiene el control de la salud de sus públicos 

objetivos. 
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parroquia 

Tundayme. Recursos 

humanos: Bajos. 

Políticas y 

normas: Medio. 

Beneficiarios: 

Habitantes de la zona 

de influencia 

Ministerio de Minería (en su 

mayoría medios del Estado)  

*Radios estatales como: 

Radio Ciudadana Ecuador. 

Apoyo a 

micro 

empresas 

*Apoyo a 

proyectos 

productivos 

como: 

invernaderos, 

producción 

piscícola. 

Recursos 

económicos: 

Altos. 

Recursos 

humanos: Bajos. 

Políticas y 

normas: Medio. 

 

Todo público 

 

Beneficiarios: 

Adultos, residentes 

de la zona de 

influencia 

*Video institucional 

publicado en la plataforma 

virtual YouTube y en Cd’s 

que la empresa difunde. 

* Medios digitales e impresos 

como: El ciudadano, El 

Telégrafo, Masharos.org y 

Ministerio de Minería (en su 

mayoría medios del Estado)  

* Pág. Facebook: 

EcuaCorriente S. A. 

Al apoyar a microempresas productivas, la empresa 

se garantiza proveedores de buena calidad. 

Además, el desarrollo de estas garantiza también 

ahorro de tiempo y dinero. ECSA ya no tendría la 

necesidad de recurrir a empresas y proveedores 

externos, de otras ciudades o provincias para la 

manutención alimenticia de los recursos humanos 

perteneciente al proyecto Mirador. 

Grupos 

vulnerables 

*Apoyo a 

programa de 

MIES y a adultos 

mayores. 

Recursos 

económicos: 

Altos. 

Recursos 

humanos: Bajos. 

Políticas y 

normas: Medio. 

Todo público 

 

Beneficiarios: 

Mujeres, niños y 

adultos mayores 

habitantes de la zona 

de influencia. 

Medios digitales e impresos 

como: El ciudadano, El 

Telégrafo, Masharos.org y 

Ministerio de Minería (en su 

mayoría medios del Estado)  

Pág. Facebook: 

EcuaCorriente S. A.  

La atención a grupos vulnerables protege y fortalece 

la familia como eje social y ayuda a crear un buen 

desarrollo y condiciones para de igual forma 

fortalecer un pueblo.  

En cuanto al valor estratégico, mejora la imagen 

empresarial y crea un ambiente sano, que se podrá 

reflejar en el desarrollo de los empleadores quienes 

en su familia sean beneficiarios.  
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Laboral 

*Beneficiarios de 

empleos dentro 

de la empresa. 

*Apoyo a 

generación de 

empleo con 

comercios. 

Recursos 

económicos: 

Altos. 

Recursos 

humanos: Medio 

Políticas y 

normas: Medio. 

Todo público 

 

Beneficiarios: Todo 

público, con 

preferencia a los que 

habiten en la zona de 

influencia 

 

*Video institucional 

publicado en la plataforma 

virtual YouTube y en cd’s 

que la empresa difunde. 

* Pág. Facebook: 

EcuaCorriente S. A.  

 

Dentro de lo laboral, además de cumplir con lo que 

exige la ley de minería, Art. 77.-  Apoyo al empleo 

local y formación de técnicos y profesionales.- 

Los concesionarios mineros preferentemente 

contratarán trabajadores residentes en las 

localidades y zonas aledañas a sus proyectos 

mineros y mantendrán una política de recursos 

humanos y bienestar social que integren a las 

familias de los trabajadores.  

El crear fuentes de trabajo, ha hecho que personas 

originarias de la zona de influencia regresen a su 

lugar natal con tres opciones: A) trabajar dentro de 

la empresa privada. B) emprender en negocio 

propio. C) trabajar para empresas u organizaciones 

privadas asociadas a ECSA (transporte pesado y 

liviano, maquinaria pesada, concesionarias mineras 

y de perforación, entre otras) 

Infraestruc

tura 

*Inversión en 

construcción de 

vías y puentes. 

Recursos 

económicos: 

Altos. 

Recursos 

humanos: Medio 

Políticas y 

normas: Medio. 

Todo público 

 

Beneficiarios: Zona 

de influencia 

*Medios digitales e impresos 

como: El ciudadano, El 

Telégrafo, Masharos.org y 

Ministerio de Minería (en su 

mayoría medios del Estado)  

* Pág. Facebook: 

EcuaCorriente S. A.  

La construcción del puente de El Quimi y el asfalto 

de la vía Chuchumbletza – Tundayme es uno de los 

proyectos más visibles e importantes que la empresa 

minera ha realizado en pro de la zona de influencia 

en el ámbito infraestructura.  

Proyectos que benefician no sólo la movilidad de 

los habitantes, sino también para el ingreso de 

materiales necesarios para la construcción y 

explotación de la mina.   

Fuente: Observación de estrategias de comunicación para la promoción de la  responsabilidad social. 

Elaboración: La autora. 
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Análisis:  

De acuerdo al periodo estudiado, perteneciente al año 2016, el contenido de las 

diferentes estrategias fueron conformes a los proyectos de responsabilidad social. Los 

productos comunicacionales fueron difundidos con la intencionalidad de informar y generar 

noticia dirigido a un público general (para todo público); en cuanto a beneficiarios, cumpliendo 

ECSA con las normativas, los proyectos eran destinados para los habitantes de la zona de 

influencia. 

Los canales de información fueron los medios digitales e impresos: El ciudadano, El 

Telégrafo, Masharos.org, Ministerio de Minería y de la cuenta en la red social Facebook 

EcuaCorriente S. A., en su mayoría medios del Estado. Y la única fuente oficial es en Facebook; 

creada  en septiembre de 2016, donde durante el periodo 2016, la mitad de las publicaciones 

compartidas son de periódicos digitales ajenos a ella, la otra mitad, comparte notas y reportes 

de trabajos que la empresa realiza, acompañada de fotografías y videos cortos. No explota 

muchos recursos comunicacionales para comunicar la responsabilidad social.  

En cuanto a la viabilidad, donde se analizó tres parámetros: recursos económicos, se 

calificó con un alto porcentaje en todas las estrategias, porque cumpliendo con la ley donde 

dice que, un 12% de utilidades del proyecto será pagado al Estado, las cuales serán destinadas, 

única y exclusivamente, a proyectos de inversión social en salud, educación y vivienda, a través 

de los organismos seccionales del área donde se encuentra el proyecto minero. Dichos 

proyectos deberán estar armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces se entiende 

que el presupuesto es con algo que si se cuenta.  

En recursos humanos se calificó con un medio porcentaje de viabilidad en todas las 

estrategias, por la falta de profesionales especializados en Comunicación Social encargados de 

explotar mejor los recursos comunicacionales de la empresa para promocionar la 
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responsabilidad social y mejorar la imagen de ECSA. A pesar de ello cuenta con personal que 

trabaja en conjunto con la comunidad, quienes llevan a cabo los proyectos de acción social, sin 

embargo falta un departamento de comunicación que comunique e informe de estos. 

En cuanto al tercer parámetro, acerca de las políticas y normas se calificó con un medio 

porcentaje de viabilidad en todas las estrategias, por la falta de un plan específico, con el que 

estas sean desarrolladas y manejadas. Sin embargo, no dejan de tener en cuenta el plan de 

manejo ambiental, plan de relaciones comunitarias, estatutos de la constitución y ley de minería 

para trabajar en responsabilidad social con las comunidades de la zona de influencia. Por lo 

que estos proyectos tendrían un alcance de éxito medio.  

En el valor estratégico, ECSA mantiene sus estrategias de responsabilidad social acorde 

a su negocio, Schroeder y Kilian (2007) (citado en Añez y Bonomie, 2010), aclaran que 

ninguna empresa realiza actividades al margen del negocio, sin ninguna connotación 

estratégica. La responsabilidad social está relacionada con la competitividad, es decir, se toma 

en cuenta los costos-beneficios, pero incorporando una conexión mucho más estrecha entre la 

conducta empresarial responsable y los beneficios para el negocio. 

La empresa no puede descuidar su objetivo económico, entonces, su objetivo de 

beneficio social deben estar vinculados a mejorar sus actividades de negocio y de esta manera, 

realizan un cambio positivo y con objetivos a futuro en el ambiente social y empresarial al 

mismo tiempo. Además, se crean beneficios de concordancia entre empresa – comunidad, crea 

y mejora un ambiente sano, que ayuda al bienestar económico y social, “mejorando las 

condiciones sociales se optimizan las condiciones del negocio, las que se dan idealmente en 

una sociedad sana y prospera”. (Cox y Duprex, 2004) (citado en Añez y Bonomie, 2010, p. 

156) 
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ENCUESTAS 

Sección informativa: 

Pregunta #1: Datos informativos, edad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 - 35 63 63% 

36 - 55 29 29% 

56 - 75 6 6% 

76 en adelante 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

GRÁFICO #1 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

Análisis: 

De las 100 personas encuestadas, habitantes pertenecientes a la zona de influencia como la 

parroquia Tundayme y El Pangui, se pudo determinar que el 63% promedia una edad de entre 

16 a 35 años, siendo el mayor porcentaje de encuestados, los resultados de esta encuesta se 

basan más en personas relativamente jóvenes. 

63%

29%

6% 2%

EDADES

16 a 35 36 a 55 56 a 75 76 en adelante
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El 29 % pertenece a personas en edades de entre 36 y 55 años, segundo porcentaje más 

alto; el 6 % pertenece a edades entre 56 y 75 años, para finalmente concluir con el 2 % 

perteneciente a personas de 76 años en adelante. 

Pregunta #2: Datos informativos, género 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 44 44% 

Mujeres 56 56% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

GRÁFICO N #2 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

Análisis: 

Los resultados en cuanto a género son homogéneos, ya que de las 100 encuestas aplicadas, 

el 56 % pertenece a mujeres y el 44 % a hombres, entonces los resultados de toda la encuesta 

serán resultado de una problemática que afecta tanto al género masculino como femenino. 

 

44%

56%

Género 

Hombres Mujeres
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Pregunta #3: Datos informativos, lugar de nacimiento  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prov. de Zamora Chinchipe 82 80% 

Otras 18 20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

GRÁFICO #3 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

Análisis: 

El 80% de los 100 encuestados resultaron ser oriundos de la provincia de Zamora 

Chinchipe, principalmente de los cantones Zamora, Yanzatza, Yacuambi y en su mayoría de 

El Pangui; el 20% pertenece a otras provincias como: Loja, Morona Santiago, Azuay, Guayas 

y El Oro, donde en el caso de Loja y Morona Santiago, la mayoría de las personas oriundas de 

estos lugares ya vivían en la zona de influencia desde antes que ECSA empiece su trabajo de 

minería. 

80%

20%

Lugar de nacimiento

Prov. Zamora Chinchipe Otras
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Por el contrario, las personas oriundas del resto de provincias fueron llegando luego a 

establecerse en esta zona, por motivos económicos y laborales, no precisamente directos con 

la empresa privada, pero sí por la influencia comercial que esta genera.  

Pregunta #4: Datos informativos, lugar de residencia  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tundayme 68 68% 

El Pangui 32 32% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

GRÁFICO #4 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

Análisis: 

De las 100 encuestas aplicadas en la zona de influencia, el 68% pertenece a Tundayme y el 

32% a El Pangui, siendo los residentes de estos dos lugares los mayormente afectados por la 

actividad minera 
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Sección de conocimiento: 

Pregunta #5: ¿Conoce usted de alguna ayuda social por parte de la empresa minera 

EcuaCorriente S. A.? Sobre: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educación 54 33% 

Salud 22 14% 

Economía 6 4% 

Laboral 46 29% 

Otros 10 6% 

No conoce 22 14% 

TOTAL 160 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

GRÁFICO #5 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

Análisis: 

Los encuestados más conocen sobre educación con el 33%, muchos se refirieron a las becas 

universitarias que la empresa brinda o ha brindado a alguno de sus familiares o  conocidos, con 
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lo que se sintieron más identificados, así mismo, por implementos que ECSA ha apoyado a la 

escuela de su comunidad donde estudian los hijos de los habitantes del sector. 

El segundo ámbito más seleccionado es el laboral, con el 29%, donde los encuestados 

conocían porque ellos son parte de este o algún familiar. Salud es conocido por el 14%, 

coincidiendo este resultado con aquellas personas que desconocen del tema. El 6% pertenece 

a la opción de otros, donde las personas mencionaron que conocen sobre otro tipo de ayuda 

que la empresa ha hecho, como en cuestiones culturales y de infraestructura vial. Por último, 

el 4% al ámbito económico. 

Es decir que, de distintas formas, los ámbitos que más conocen los habitantes de Tundayme 

y El Pangui son acerca de educación y laboral. 

Pregunta #6: Es usted parte de alguno de los proyectos de ayuda social por parte de 

ECSA en el ámbito de: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educación 8 7% 

Salud 0 0% 

Laboral 18 17% 

Economía 0 0% 

Transporte 4 4% 

Ninguno 78 72% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

 

 

 



72 
 

GRÁFICO #6 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

Análisis: 

De las 100 encuestas aplicadas a los habitantes de la parroquia Tundayme y El Pangui, en 

su mayoría con el 72% contestó que no es parte de ningún tipo de ayuda social que 

EcuaCorriente presta, lo que nos confirma que si bien conocen, no son parte de ellos. 

El 17% dice ser parte del ámbito laboral, el 7% de educación, siendo estos los ámbitos más 

conocidos por los habitantes de la zona de influencia de la empresa minera  y el 4% de 

transporte. Entonces, en total el 28% de los encuestados son parte de alguno  de los proyectos 

de ayuda social de ECSA, no es un porcentaje mayoritario, pues hablamos de la tercera parte 

de todos los encuestados. 

Y en el ámbito de salud y económico, ningún encuestado se sintió parte, por lo que 

corresponden al 0%. 
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Pregunta #7: ¿Por qué medios conoce estos proyectos de ayuda social? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 16 12% 

Tv 8 6% 

Página web de la empresa 0 0% 

Medios impresos 8 6% 

Banners 0 0% 

Redes sociales 8 6% 

Afiches  14 11% 

Charlas 24 19% 

Ninguno 16 12% 

Otras 36 28% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

GRÁFICO #7 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

Análisis: 
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En cuanto a los medios por los que ECSA ha hecho conocer sobre sus proyectos de 

responsabilidad social, o ayuda social, el más optado ha sido Otras, con el 28%, los encuestados 

se refirieron a que conocían sobre los proyectos por medio de comentarios de otras personas y 

por su trabajo, que de cierto modo los vinculaba con la empresa, por lo que se mantenían al 

tanto con lo que la empresa minera realizaba. 

El 19% mencionó que por charlas, actividad que la empresa realizaba eventualmente para 

comunicar proyectos y resultados de estos en las comunidades de la zona de influencia. 

Con 12% en radio, los encuestados conocieron sobre la ayuda social que ECSA presta y 

con el mismo porcentaje la opción Ninguno, es decir, que un 12% por ningún medio conoce 

sobre el trabajo que realiza la empresa minera. 

Con un 11% los encuestados conocen por medio de afiches, donde mencionan que, la 

empresa comunicaba sobre ámbitos de educación y laboral. En televisión, redes sociales y 

medios impresos, cada uno cuenta con 6%, siendo los medios en los que menos los encuestados 

han percibido este tipo de información por parte de EcuaCorriente; y, aún peor en su página 

web y banners dentro o fuera de la zona de influencia. 

Con estos resultados, se puede concluir que los habitantes de esta zona mantienen aún las 

formas de comunicación tradicionales. 

Pregunta #8: ¿En qué ámbito cree usted que falta apoyo por parte de la empresa 

privada? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educación 48 15% 

Economía  26 8% 

Cultural 32 10% 

Salud 48 15% 
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Laboral 46 15% 

Ambiental 42 14% 

Infraestructura 36 12% 

Vivienda 34 11% 

TOTAL 312 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

GRÁFICO #8 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

Análisis: 

En cuanto a la falta de apoyo en los diferentes ámbitos por parte de ECSA hacia la zona de 

influencia, los encuestados mencionan: salud, laboral y educación con 15% cada uno donde 

más falta ayuda, mencionan que son lo más necesario para su desarrollo. 

Con 14% en el ámbito ambiental, se sienten preocupados por la contaminación a la que se 

expone la zona por la explotación de la mina de cobre. Con 12% optaron por infraestructura, 

11% por vivienda, 10% por cultural y 8% en económica, con resultados homogéneos, los 

encuestados creen que falta apoyo en estos ámbitos para la mejorar el buen vivir de los 

habitantes de la zona. 
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Pregunta #9: ¿Cómo calificaría la ayuda que presta la empresa minera EcuaCorriente 

S. A. a su comunidad? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 12 12% 

Buena 78 78% 

Mala 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

GRÁFICO #9 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

Análisis: 

Al calificar la ayuda que brinda la empresa minera, de los 100 encuestados, el 78% la 

calificó como buena, pues mencionaron que notan el trabajo que ECSA realiza, pero que aún 

faltan muchos ámbitos por trabajar, al tratarse de un pueblo que ha sido olvidado, esperaban 

más ayuda de la que se está dando. Así mismo, mencionan que las ayudas que la empresa presta 

no son continuas o no ofrecen capacitaciones, comparando con la empresa anterior, que estaba 

a cargo de este proyecto minero, los nombran como “los canadienses”, la mayoría apuntó hacia 

12%

78%

10%

CALIFICACIÓN DE LA AYUDA SOCIAL A LA 

COMUNIDAD

Muy buena Buena Mala



77 
 

ellos como una empresa que se preocupaba más por los habitantes, su bienestar, preparación y 

su progreso. 

El 12% calificó como muy buena al apoyo por parte de la empresa privada y con 10% como 

mala, en esta opción, mencionaron que en sus proyectos de ayuda social no abarcan a todos los 

habitantes, por ejemplo: en una familia, sólo un integrante puede recibir una beca universitaria. 

Así el integrante beneficiario tenga su familia aparte, ninguno de los hermanos puede obtener 

también este beneficio. En cuestiones laborales, comentaron que no hay oportunidades de 

trabajo para todos y sienten que en diversos casos, prefieren a personas de otras provincias que 

de la localidad.  

Por otro lado, también calificaron como mala por no conocer sobre qué es lo que la 

empresa ha hecho, no podían dar su opinión en cuanto a esto. 

Los siguientes apartados se los realizó a los encuestados que anteriormente contestaron 

que no pertenecen a ningún proyecto de ayuda social o de igual forma a los que no conocen. 

Pregunta #10: ¿Le gustaría formar parte de esta ayuda social? De ser positivo, ¿En cuál 

ámbito le gustaría ser partícipe? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educación 22 22% 

Salud 20 20% 

Economía 4 4% 

Laboral 28 28% 

Transporte 6 6% 

Ninguno 20 20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 
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GRÁFICO #10 

Este apartado pertenece al 72% de encuestados que en la pregunta 6 contestaron no ser 

parte de ningún proyecto de ayuda social que brinda EcuaCorriente S. A. 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

Análisis: 

Del 72% de estos encuestados; el 28% desearían formar parte del ámbito laboral, el 22% 

en educación, el 20% en salud. A la vez, el 20% también optaron por ninguno, los habitantes 

mencionaron que por el momento no necesitan de ningún tipo de ayuda y también que no son 

partidarios de la empresa, por lo que no quieren ningún vínculo con ella. El 4% optó por 

económica.  

Pregunta #11: Al no ser parte de ningún proyecto de ayuda social, ¿por qué cree que 

no lo es? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconocía sobre la ayuda 

social que presta ECSA 

26 36% 
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4%
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Pertenece a otro sector, 

donde la empresa ECSA no 

presta ayuda 

2 3% 

Ya fue beneficiario y no 

continúa con otro proyecto 

10 14% 

Renunció a la ayuda social 

que ECSA le brindaba 

0 0% 

Otro familiar ya es 

beneficiario y usted no puede 

participar en otro tipo de 

ayuda 

20 28% 

Otra 14 19% 

TOTAL 72 72% 

Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

GRÁFICO #11 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

Análisis: 
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Igualmente, del 72% de los encuestados que no pertenecen a ningún tipo de ayuda social 

por parte de ECSA, el 36% cree que no lo es porque desconocían de esta ayuda que la empresa 

minera presta; el 28%, menciona que es porque otro familiar ya es beneficiario y el encuestado 

ya no puede ser favorecido.  

La opción “otra” durante la aplicación de encuestas fue incluida, pues el 19% de ellos 

mencionaron que no eran beneficiarios de ningún proyecto de ayuda social por el hecho de no 

necesitar y de no solicitar por diferentes cuestiones.  

El 14% cree que es porque ya fueron beneficiarios anteriormente y ya no continúan con 

ningún proyecto; y, el 3% porque creen que su sector no forma parte de la zona de influencia 

donde la empresa debe realizar ayuda social.  

Pregunta #12: ¿Por qué medio le gustaría conocer sobre la empresa minera? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 14 9% 

Tv 32 22% 

Página web de la empresa 6 4% 

Medios impresos 4 3% 

Banners 10 7% 

Redes sociales 24 16% 

Afiches  26 17% 

Charlas 32 22% 

Otras 0 0% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 
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GRÁFICO #12 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de Tundayme y El Pangui 

Elaboración: La autora. 

Análisis: 

En este apartado el 22% de los encuestados optaron por un medio tradicional y más directo 

e informal para conocer acerca de la empresa, como son las charlas. Pero también, con el 22% 

prefirieron a la televisión.  

El 17% optó por afiches, gráficos y mensajes cortos pero que informen, mencionaron los 

encuestados. Con el 16% las redes sociales también son un medio por el que quisieran 

información sobre el trabajo que realiza ECSA 

Con porcentajes más bajos, el 7% con banners fue otra de las opciones que los encuetados 

eligieron, 4 y 3 % en página web de la empresa y medios impresos respectivamente; no hubo 

otra opción por la que los habitantes de esta zona quisieran informarse acerca de la empresa 

privada. 
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g. DISCUSIÓN 

Para comprobar el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación es necesario evaluar los resultados que se obtuvieron en base a la aplicación de 

métodos investigativos, técnicas e instrumentos, valorando el análisis y la interpretación de los 

mismos. 

OBJETIVO GENERAL 

 Estudiar las estrategias de comunicación que EcuaCorriente S. A. utiliza para la 

promoción de la responsabilidad social y repercusión del posicionamiento de la 

marca 

Por medio de las entrevistas, observación no participante y encuestas se cumplió con este 

objetivo. Con la aplicación de las técnicas e instrumentos se pudo estudiar las estrategias de 

comunicación que EcuaCorriente S. A. utiliza para promocionar la responsabilidad social y 

con ellos posicionar su imagen.  

Mediante las entrevistas realizadas a José Cárdenas (Coordinador de RS y relaciones 

comunitarias de ECSA) y Ruth Salinas (coordinadora de comunicación de ECSA) se llegó a 

conocer sobre los procesos y mecanismos utilizados frente al manejo de la comunicación de la 

responsabilidad social. Donde explicaron que los proyectos de responsabilidad social están 

influenciados en aspectos de educación, salud, apoyo a microempresas, grupos vulnerables, 

laboral e infraestructura. Pero estos están dentro de un plan de manejo ambiental, mas no en un 

plan de comunicación; por ende no existen estrategias de comunicación como tal y menos aún, 

específicas para promocionar la responsabilidad social. Cárdenas y Salinas supieron explicar 

que esto es debido a la falta de un departamento de comunicación y de personal dedicado a la 

comunicación e información. También mencionan que no existe el suficiente interés en los 
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dirigentes de la empresa para realizar un plan de comunicación que abarque el desarrollo 

comunicativo interno y externo.  

En las fichas de observación se pudo corroborar, dentro del periodo 2016, que son pocos 

los productos comunicacionales que la empresa minera realiza para promocionar la 

responsabilidad social, entre ellos están: un video institucional, comunicados de prensa, notas 

radiales y publicaciones en Facebook. La falta de creación de estos productos se debe a la falta 

de personal, mencionado anteriormente.  

En cuanto a las encuestas aplicadas a los habitantes de la parroquia Tundayme y El Pangui, 

área de influencia de EcuaCorriente s. a., en la pregunta N°5 se preguntó si conocen sobre 

alguna ayuda social por parte de la empresa minera y en su mayoría dice conocer sobre 

educación y laboral, pero también un gran porcentaje dice no conocer en ningún aspecto, lo 

que indica un mala difusión de estos proyectos sociales. Así mismo, en la pregunta N°7, donde 

se pregunta los medios por donde conoce sobre los proyectos de ayuda social por parte de la 

empresa, de las 8 opciones propuestas de medios de comunicación, un porcentaje mayoritario 

dijo conocer por otros medios, como por comentarios de otras personas; y en un porcentaje 

menos mencionaron no conocer por ningún medio, resaltando igual un déficit de información 

y comunicación por parte de la empresa.  Pero a pesar de estos resultados, en la pregunta N°9 

sobre la calificación sobre la ayuda que la empresa presta a su comunidad, en su mayoría la 

calificó como buena y un porcentaje minoritario como mala, es decir que los habitantes que 

conocen y están al tanto sobre los proyectos de responsabilidad social de EcuaCorriente S. A. 

son conscientes y están de acuerdo con el desarrollo de estas actividades sociales.  

Al divulgar la responsabilidad social como estrategia comunicacional, mantiene un pueblo 

informado y por ende con menos dudas acerca del trabajo que realiza la empresa y además de 

generar buena imagen institucional.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo #1 

 Conocer la empresa y las acciones o proyectos de responsabilidad social que llevan a 

cabo. 

Este objetivo pudo ser realizado mediante las entrevistas realizadas a dos funcionarios 

importantes en el trabajo de comunicación y responsabilidad social de la empresa 

EcuaCorriente S. A. del proyecto Mirador; efectivamente permitió conocer más acerca de la 

empresa y su desarrollo frente a las acciones o proyectos de responsabilidad social que llevan 

a cabo según lo que la ley de minería dispone. 

Además, se pudo conocer la manera en que ECSA trabaja la responsabilidad social y el 

trabajo que realizan con la comunidad, así mismo se identificó la falta de un departamento de 

comunicación que les impide el manejo correcto de la comunicación e información para 

mantener una imagen y posicionamiento como una empresa socialmente responsable.  

La falta de personal acarrea un sinnúmero de deficiencias como: la falta de un plan de 

comunicación, organización y estrategias de comunicación, manejo de páginas web,  redes 

sociales y demás productos comunicacionales. 

Esta información fue valiosa para esta investigación, ya que de por sí, por otros medios no 

se obtendría todo lo necesario, para obtener resultados válidos que ayuden a proponer mejoras 

en su gestión.  
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Objetivo #2 

 Identificar las estrategias de comunicación de la empresa para la promoción de la 

responsabilidad social 

Este objetivo pudo ser comprobado gracias a la aplicación de fichas de observación que se 

realizó externamente, de las cuales se logró recopilar información valiosa sobre los medios por 

donde la empresa comunicó responsabilidad social durante el periodo 2016. 

Algunos de los parámetros que se establecieron dentro de la ficha fueron: nombre de 

estrategia, contenido, públicos identificados, canales de información y probabilidad de recursos 

invertidos.  

Este fue uno de los objetivos que más tardó en comprobarse, pues requirió de la búsqueda 

de materiales pasados, que a la simple vista no se encuentran. Además de que no existe una 

fuente oficial en internet de donde se podría obtener toda la información de una manera más 

rápida; por ende, fue todo un proceso la identificación y recolección de datos acerca de las 

estrategias de comunicación que promocione la responsabilidad social la empresa minera 

ECSA. 

Objetivo #3 

 Medir el impacto de la promoción de la responsabilidad social  en el posicionamiento 

de la marca en los públicos externos. 

Este objetivo se cumplió por medio de la aplicación de encuestas a los habitantes de la 

parroquia Tundayme y del cantón El Pangui. La mayor parte de los encuestados se sintieron 

esquivos al tratarse de una investigación referida a la empresa EcuaCorriente S. A., pero al 
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explicarles que trata de un estudio universitario, no ligado con la empresa minera, colaboraron 

dando sus respuestas y opiniones.  

En el desarrollo de la encuesta se pudo evidenciar que existen proyectos de acción social 

que son más conocidos que otros, como en la pregunta #5, donde un 33% de encuestados 

mencionó que la ayuda social que más conocen es sobre educación y con 29% sobre lo laboral; 

pero se contrasta con la pregunta #7 donde el 28% de encuestados se refirió a que conocen 

sobre estos proyectos por otros medios, como por boca de otras personas (familiares, amigos, 

vecinos) que mantienen contacto, por su trabajo, con la empresa; mas no directamente por 

ECSA, aunque el 19% mencionó que conoce sobre estos por medio de charlas que la empresa 

brinda.  

Lo que se entiende que ha habido proyectos que más han llamado la atención de entre los 

habitantes de Tundayme y El Pangui. Proyectos por los que las personas se sienten más 

beneficiados y necesitados. Pero, el desconocimiento de los públicos externos sobre estas 

actividades responde a un alto porcentaje de los encuetados, lo que se evidencia que la empresa 

no presta interés en comunicar sobre estas acciones.  

El hecho de mantener informado a un público interno no es suficiente para mantener a su 

zona de influencia comunicada. Bien podría ser una estrategia, pero no la única.  

Además, en la pregunta #11 también se observa que un 33% de encuestados contestó a que 

no es parte de ningún proyecto de ayuda social por parte de la empresa porque desconocía sobre 

estos proyectos. 

En muchos casos el desinterés del pueblo por conocer y aprender, puede ser uno de los 

factores por lo que se menciona su desconocimiento. Pero, el trabajo está en saber motivar, 

relacionar y hacer llegar el mensaje por las diferentes herramientas de comunicación por parte 
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de la empresa. Porque de como su entorno lo ve, lo juzga y crea la imagen empresarial, que 

bien puede beneficiarla o perjudicarla.  

Objetivo #4 

 Crear una propuesta alternativa de comunicación externa, para la promoción de la 

responsabilidad social. 

Este objetivo se cumple en base a las entrevistas, observación y encuestas realizadas, de 

donde se obtuvieron las falencias y necesidades de comunicación organizacional de ECSA; por 

lo que se plantea una propuesta de comunicación externa, con estrategias que ayuden a la 

promoción de la responsabilidad social, como una alternativa para ser incluida en un plan de 

comunicación. 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el transcurso de la investigación se plantearon tres hipótesis expuestas para ser 

comprobadas o corregidas en relación a los resultados de la investigación  

Las hipótesis planteadas fueron: 

La empresa EcuaCorriente S. A. en el periodo de su proyecto, lleva a cabo varios proyectos 

de responsabilidad social, cumpliendo con los principales objetivos y obligaciones de esta. 

Esta hipótesis se pudo comprobar con el desarrollo de las técnicas de investigación, donde de 

acuerdo a José Cárdenas, coordinador de responsabilidad social y relaciones comunitarias de 

EcuaCorriente S. A., esta empresa trabaja acorde a los parámetros y reglamentos que el Estado 

propone para los proyectos de explotación minera en el país, conforme a los impactos creados 

en su ambiente crean un plan de manejo ambiental en el que incluyen un plan de relaciones 

comunitarias, dando paso a actividades de responsabilidad social. 
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La empresa ECSA no cuenta con estrategias de comunicación específicos para los proyectos 

de  responsabilidad social. 

La presente hipótesis, en el desarrollo de las técnicas de investigación también fue comprobada, 

conforme a Ruth Salinas, coordinadora de comunicación de EcuaCorriente S. A., la empresa 

minera no cuenta con estrategias de comunicación específica para los proyectos de 

responsabilidad social. En general la empresa no tiene un plan de comunicación. Por ello, su 

proceso de comunicación es más improvisado que planificado, la empresa minera informa de 

acuerdo a las actividades que se van dando en el día a día, según las necesidades de sus 

stakeholders. 

La empresa ECSA no utiliza los mejores métodos para promocionar la responsabilidad 

social y por ende los ciudadanos desconocen y no son parte de estos proyectos. 

En cuanto al desconocimiento de los proyectos de responsabilidad social en la comunidad y 

área de influencia de la empresa EcuaCorriente S. A. conforme a la investigación realizada, se 

comprobó la hipótesis, pues los ciudadanos en un 14% desconocen sobre estas actividades 

sociales y el 72% no es parte de ningún proyecto. 

 Entonces se corrobora que los métodos de promoción de responsabilidad social no son los 

adecuados. El 28% de los habitantes conoce sobre la responsabilidad social, por comentarios 

de otras personas, y no precisamente por publicidad de la empresa. Así mismo, un 12% no 

conoce por ningún medio sobre ello.  
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h. CONCLUSIONES 

- EcuaCorriente no cuenta con un Departamento de Comunicación para trabajar en proyectos 

de información y difusión de las estrategias de responsabilidad social, lo que provoca 

desconocimiento sobre la empresa en los habitantes de su zona.  

-  No todos los habitantes de la zona de Tundayme y El Pangui conocen sobre la ayuda social 

que presta la empresa, por la falta de comunicación y planificación por parte de ECSA. 

- La empresa no crea estrategias de comunicación para difundir los proyectos de 

responsabilidad social, por ende, pierde fortaleza en este campo, provocando que los 

stakeholders se comuniquen por otros medios, como: televisión, boca a boca, medios 

impresos, entre otros.  

- Los habitantes conocen sobre los proyectos de responsabilidad social de la empresa por 

otros medios de comunicación, no vinculados con ECSA, sin tomar en cuenta que la 

comunicación de estas actividades sociales genera un vínculo constante con los stakeholders 

y esto podría permitir construir lazos de confianza con sus públicos. 

- En muchos de los casos, los habitantes son beneficiarios de proyectos de responsabilidad 

social, pero no lo saben o no se dan cuenta, por el hecho de no conocer o de no sentirse 

interesados en la promoción o publicidad que la empresa realiza, ya que no genera mayor 

impacto y el mensaje no llega a la comunidad. 

- La empresa minera si trabaja en responsabilidad social, pero los habitantes no están 

conformes con el aporte en el desarrollo económico y social de su comunidad por la falta de 

una planificación frente a estas actividades; por ende, causa desconocimiento e 

insatisfacción. La comunidad conoce más sobre actividades de educación y laboral y en 

bajos porcentajes conocen sobre el resto de actividades sociales como: salud, proyectos 

productivos, apoyo a población vulnerable, apoyo a actividades culturales y deportivas, 

entre otros.  
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i. RECOMENDACIONES 

- Crear un Departamento de Comunicación, con personal especializado en comunicación y 

relaciones públicas encargado del tratamiento de la información, comunicación y desarrollo 

de la responsabilidad social de la empresa EcuaCorriente. 

- Emplear mayor presupuesto en comunicación y publicidad de las actividades sociales que 

desarrolla EcuaCorriente para mejorar la imagen empresarial e impulsar el diálogo entre 

empresa y comunidad.  

- Hacer uso de medios de comunicación como televisión, charlas, redes sociales y afiches 

para comunicar y difundir la responsabilidad social, siendo estos los medios por los que más 

prefieren los habitantes del sector para conocer sobre las actividades que realiza la empresa, 

valiéndose de herramientas de comunicación acorde a las necesidades de los stakeholders, 

para facilitar y mejorar la comunicación.  

- Trasformar la responsabilidad social como un atributo de imagen mediante procesos de 

retroalimentación de beneficio mutuo, que alimente y mejore la reputación corporativa, para 

crear lazos de confianza entre la empresa y la comunidad, garantizando y mejorando su 

relación y así optimizar su crecimiento para cumplir con los objetivos, no sólo económicos, 

sino también sociales y ambientales. 

- Innovar herramientas de comunicación acorde a la nueva era digital, como en redes sociales: 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; páginas web, blogs corporativos, apps, entre otras. 

La mayoría de los habitantes de Tundayme y El Pangui tienen acceso a internet, lo que 

facilitaría el proceso de comunicación e información, además de expandir su diálogo con 

otras provincias del país.  

- Crear un plan de comunicación externa que ayude en la promoción de la responsabilidad 

social de ECSA para ser posicionada como una empresa socialmente responsable.  
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TÍTULO 

Crear un Plan Estratégico de Comunicación Externa para la promoción de la 

responsabilidad social para la empresa EcuaCorriente S. A. – Proyecto Mirador. 

ANTECEDENTES 

La propuesta alternativa que se presenta a continuación es en base a los resultados de 

la investigación denominada: “ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SU REPERCUSIÓN EN 

EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA: ECUACORRIENTE S. A. - PROYECTO 

MIRADOR – PERIODO 2016”, que validan a la creación de un plan estratégico; dar a conocer 

la responsabilidad social que ECSA desarrolla en pro de sí misma y de su entorno, será 

beneficioso para mejorar la imagen de la empresa. 

El mantener los públicos informados sobre las actividades que realiza la empresa, se ha 

vuelto algo trascendental, pues genera una buena imagen, en un ambiente transparente, 

generando una cultura empresarial, que le servirá para identificarse en el medio en el que se 

desarrolla. 

La responsabilidad social va ganando cada vez mayor campo en el mundo empresarial, 

pues cada vez más empresas la están tomando como un factor de beneficio global, más que una 

obligación o pérdida de recursos económicos. El apropiarse de este factor trae consigo varios 

aspectos positivos, entre ellos, crear la imagen de una empresa socialmente responsable, que 

toma en cuenta el beneficio social y ambiental de donde se encuentra, por ende, genera 

confianza.  

Es necesario comunicar el trabajo de responsabilidad social que una empresa desarrolla, 

valiéndose de estrategias de comunicación y herramientas acorde a sus públicos de interés. 

EcuaCorriente S. A. (ECSA) por su parte, no maneja estrategias de comunicación para 
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promocionar los proyectos de responsabilidad social y no explotan el abanico de opciones que 

presenta el mundo digital y comunicacional. Generando falta de conocimiento en sus públicos 

acerca de su trabajo en pro de las comunidades de la zona de influencia directa del Proyecto 

Mirador que comprende la parroquia de Tundayme, conformada por los barrios: San Marcos, 

Tundayme, El Quimi, Machinaza y Churuwia, así como el Valle del Quimi, perteneciente a 

Gualaquiza y El Pangui por ser cabecera cantonal.  

Crear estrategias de comunicación enfocada en su público externo, para formar, 

comunicar y crear un ambiente de conocimiento y entendimiento sobre la responsabilidad 

social en el nuevo mundo empresarial en el que EcuaCorriente S. A. se está posicionando al 

rededor del mundo; muchas empresas utilizan a esta acción social como estrategia de negocio, 

beneficiando no sólo su industria sino también el de sus trabajadores y el de su entorno.  

Hablando de los principales aspectos que trata la responsabilidad social -económicos, 

sociales y ambientales- existen empresas que lo han combinado con las estrategias de negocio, 

como Toyota (lanzó al mercado japonés en 1997 el primer híbrido de producción masiva del 

mundo), Nestlé (Cero Agua, opera sin extraer líquido del subsuelo y funciona únicamente con 

el agua obtenida durante el proceso de producción de la leche en polvo), PepsiCo Iberia (apostó 

por la agricultura local para el suministro de materias primas).  

En Ecuador la empresa minera Lundin Gold (emprendimiento de catering Las Peñas), 

Nestlé Ecuador (Plan Cacao, gana la empresa al obtener una materia prima de buena calidad y 

ganan los agricultores con un socio comercial que premia la calidad), Coca – Cola Ecuador 

(“Viviendo Positivamente”, compromiso implementado para hacer una diferencia positiva en 

el mundo, incorpora la sostenibilidad en todo lo que hacen), entre otras empresas, que han 

sabido mejorar su entorno atrayendo beneficios propios.  
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JUSTIFICACIÓN 

Se comprobó que la empresa no cuenta con un departamento de comunicación que se 

encargue del manejo y difusión de la comunicación e información de la empresa a sus grupos 

de interés. Y sólo cuenta con un profesional especializado en el campo comunicacional, a quien 

se le carga la mayoría de estas actividades, por tal motivo no gestionan  las actividades con el 

respaldo de un plan de comunicación ni estrategias de comunicación. 

Las empresas deben contar con varios profesionales especializados en el manejo de la 

imagen, comunicación e información de la misma, por medio de diferentes medios y canales 

de información, la falta de ello, puede hacer perder la credibilidad en sus públicos. Por ende, 

el cargar varias de estas actividades a una persona no le permite tener el suficiente tiempo para 

la debida planificación, creación y desarrollo de estrategias comunicacionales que difundan y 

comuniquen la responsabilidad social.  

EcuaCorriente S. A. siendo un foco en la industria minera del Ecuador, donde la 

ciudadanía está atenta de su desarrollo y progreso de la explotación de cobre, debería enfatizar 

el buen manejo de su imagen empresarial, una opción es mostrarse como una empresa 

socialmente responsable, explotando diversas opciones comunicacionales.  

Con el estudio propuesto y realizado durante el periodo 2016 - 2017 se determinó que 

las personas que habitan cerca del proyecto minero, no conocen o tienen dudas acerca de la 

ayuda social que brinda la empresa en pro de las comunidades y que los que conocen, en su 

mayoría es por comentarios de conocidos, no por publicaciones o promoción que la empresa 

haya hecho. Lo que demuestra que existe una falla y déficit en el ámbito comunicacional.  

A partir de estos resultados se propone un plan estratégico de comunicación externa 

para promocionar la responsabilidad social de la empresa EcuaCorriente S. A. en el Proyecto 
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Mirador, provincia de Zamora Chinchipe para el año 2018. Las estrategias planteadas van 

acorde al estudio realizado, para antes que nada, familiarizar y educar a los habitantes de la 

zona de influencia sobre la responsabilidad social y con ello, publicitar, promocionar y apropiar 

a los habitantes de los proyectos de responsabilidad social en el que la empresa trabaja.  

ANÁLISIS SITUACIONAL DE ECUACORRIENTE S. A.  

Definición de la empresa 

EcuaCorriente S.A. (ECSA), la subsidiaria ecuatoriana del consorcio chino CRCC-

Tongguan, se dedica a la exploración y desarrollo de yacimientos de cobre en Ecuador. El 

consorcio CRCC-Tongguan se conforma por las estatales chinas Tongling Non Ferrous Metals 

y China Railways Construction Corporation. Con oficinas en Quito, EcuaCorriente posee los 

proyectos Mirador y Panantza San Carlos en la provincia de Zamora Chinchipe.  

EcuaCorriente es la única empresa minera, hasta la fecha, que ha suscrito el Contrato 

de Explotación Minera (2012) y el Contrato de Inversión (2013) con el Estado Ecuatoriano 

para el Proyecto Minero Mirador. 

Mirador es un Proyecto minero de cobre a gran escala, ubicado en la parroquia 

Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe; considerado como uno de los 

cinco proyectos estratégicos que posee Ecuador para apuntalar la economía del país. 

Misión 

Ser los pioneros en la exploración, explotación, beneficio y comercialización de 

recursos minerales de cobre y de minerales secundarios, a través del desarrollo y operación de 

la primera mina metálica a gran escala en Ecuador, en beneficio del país y de la Compañía. 
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Visión 

En cinco años ser el referente de la industria minera metálica a gran escala en el Ecuador 

en los ámbitos industrial, social y ambiental. 

Principales canales de comunicación 

EcuaCorriente S. A. creó una cuenta en Facebook en septiembre de 2016 con el mismo 

nombre. Para mediados del año 2017 ya tiene más de 2. 400 seguidores y personas que les 

gusta la página. En sus inicios la empresa compartía noticias de otros medios de comunicación, 

pero de a poco ha ido generando contenido propio, así mismo en imágenes y videos, su mejora 

es notable. Realizan de 3 a 6 publicaciones mensualmente, dependiendo de las actividades que 

ECSA realice en cuanto al desarrollo de la mina, de la comunidad y de su administración.  

En cuanto a otras redes sociales que el mundo del internet presenta, como Instagram, 

Twitter y Página web la empresa no mantiene ninguna cuenta. En la plataforma YouTube se 

encuentran varios canales nombrados como: Ecuacorriente Ecuador (1 video), Ecuacorriente 

S. A. (1 video) y Ecuacorriente (4 videos) con 2, 3 y 8 suscriptores respectivamente. 

Mantiene espacios publicitarios en radios de la localidad, donde informa sobre el 

desarrollo de la explotación de la mina y de los beneficios que da como empresa a su 

comunidad. 
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Públicos  

La empresa no cuenta con una estructura organizacional explícita, a pesar de tener 

claras las funciones de sus contribuyentes, de tal forma se exponen los públicos objetivos 

externos en el gráfico 1, luego de identificar tal estructura con la respectiva investigación de 

campo. 

GRÁFICO # 1 

Públicos objetivos externos de EcuaCorriente S. A. 

 

Fuente: Investigación de campo sobre EcuaCorriente S. A. 

Elaboración: La autora 
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Análisis FODA de EcuaCorriente s. a. –Proyecto Mirador- 

Fortalezas Oportunidades 

- Primer proyecto de minería a gran 

escala en Ecuador 

- Uno de los cinco proyectos estratégicos 

que posee Ecuador para reforzar la 

economía del país. 

- Cuenta con todos los permisos y 

regulaciones por parte del Estado 

Ecuatoriano. 

- Utiliza tecnología de punta para una 

óptima extracción del material minero. 

- Usa métodos que ayudarán a cuidar el 

ambiente y evitar una gran 

contaminación. 

- Manejan un plan ambiental 

 

- Trabaja conjuntamente con los 

ministerios y GADs municipales 

(El Pangui) 

- ECSA se encuentra ubicado en una 

zona con muchos ámbitos por 

mejorar, lo que puede ayudar a 

aplicar responsabilidad social. 

- Cuenta con personal de amplia 

experiencia en el campo minero 

- Grandes aportes económicos para el 

país 

 

Debilidades Amenazas 

- Carencia de comunicación externa 

- Falta de un departamento de 

comunicación 

- Desconocimiento por parte de los 

habitantes de su zona de influencia 

sobre la empresa y proyectos de 

responsabilidad social 

- Deficiencia de publicidad, 

especialmente redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube) 

- Ausencia de portal web 

- Conflicto de intereses en las 

comunidades 

 

- Mala imagen institucional 

- ONGs en contra de la minería 

- Tergiversación de la información 

- Los habitantes mantienen 

diferentes opiniones respecto a lo 

que desde un principio se les 

ofreció con lo que se está haciendo 

en pro de sus comunidades. 

 

Elaboración: La autora 
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OBJETIVOS: 

- Objetivo general 

Crear un plan estratégico de comunicación para fortalecer la imagen de 

EcuaCorriente S. A. como una empresa socialmente responsable.  

- Objetivos específicos 

- Dar a conocer los proyectos de responsabilidad social a la zona de influencia  

- Fortalecer la imagen de la empresa privada mediante la promoción de los proyectos 

de responsabilidad social. 

- Vincular a los públicos objetivos externos de la empresa en los proyectos de 

responsabilidad social que realiza la empresa minera, manteniendo comunicación 

por medio de plataformas digitales donde podrán acceder fácilmente. 

VIABILIDAD  

La presente propuesta de estrategias de comunicación para promocionar la 

responsabilidad social se considera viable, pues se basó en los resultados de la información 

obtenida de la investigación de campo, el mismo que llevó a determinar los ámbitos donde los 

habitantes de la zona de influencia mantienen dudas y quieren saber y conocer del trabajo que 

la empresa realiza. Así mismo, por los medios que a ellos más les resulta factible y de agrado.    

Se ha establecido su desarrollo para el periodo de un año, siendo necesario el trabajo de 

varias personas, principalmente profesionales especializados en comunicación social, 

relaciones públicas y relaciones comunitarias.  
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Con esto se pretende mejorar la imagen de la empresa y mantener una mejor relación y 

comunicación empresa-comunidad. A continuación se exponen las estrategias de 

comunicación externa para promocionar la responsabilidad social:  

ESTRATEGIA COMUNICACIÓN GRUPAL 

Cuadro nº 1 

Desarrollo de la primera estrategia del plan de comunicación 

COMUNICACIÓN GRUPAL 

Objetivo: Desarrollo de actividades 

Dar a conocer los proyectos de responsabilidad social  

a la zona de influencia 

Actividad 1: Enero 

Actividad 2: Febrero – Marzo 2018 

Estrategias Actividades Recursos 

A. Informar y 

adecuar a los 

habitantes de la 

zona de 

influencia de 

ECSA sobre las 

actividades de 

responsabilidad 

social que 

- Crear y desarrollar el taller  “ECSA 

responsable” en donde se comunique lo que 

es la responsabilidad social en una empresa 

y los puntos que se toman en cuenta para 

considerarse socialmente responsable, con 

la entrega de un certificado avalado por la 

empresa al finalizar el taller. 

Promocionar la campaña en charlas y 

afiches en las diferentes comunidades de la 

Humano: Expositor, 

publicista, redactores 

de contenido, 

socializador y público 

asistente. 

Material: Afiches, 

videos, cámaras 

digitales. 
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realiza la 

empresa  

zona de influencia. Estos medios serán 

utilizados debido a que el taller de 

comunicación será informativo, esto con el 

objetivo de introducir este nuevo concepto 

en los habitantes. 

- Generar herramientas ilustrativas y 

dinámicas como: videos e imágenes que 

hagan del curso más participativo para las 

charlas. 

- Crear la campaña “Conócenos”, se 

realizarán recorridos sobre el trabajo de la 

empresa en la explotación de la mina 

(dentro de los límites de seguridad) y sobre 

los trabajos que realiza en pro de las 

comunidades establecidas para realizar 

responsabilidad social.  

- Publicitar la campaña en redes sociales, 

carteleras, radio y televisión de medios 

locales. 

- Generar materiales impresos como 

recursos informativos: trípticos. 

Humano: Guía del 

recorrido, publicista, 

redactor de contenido, 

community manager  y 

público asistente. 

Material: Medios 

locales tradicionales, 

cuentas de redes 

sociales, afiches, 

videos, spots 

publicitarios, cámaras 

digitales, trípticos, 

cascos y chalecos de 

seguridad. 

Elaboración: La autora 
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ESTRATEGIA MEDIOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD 

Cuadro nº 2 

Desarrollo de la segunda estrategia del plan de comunicación 

MEDIOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD 

Objetivo: Desarrollo de actividades: 

Fortalecer la imagen de la empresa privada mediante la 

promoción de los proyectos de responsabilidad social. 

Actividad 1: Mensual 

Actividad 2: Junio y diciembre 

(semestral) 2018 

Estrategias Actividades Recursos 

B. Publicitar a la 

comunidad, su 

característica 

socialmente 

responsable, 

difundiendo 

las distintas 

actividades 

que realiza 

hacia la 

comunidad. 

 

- Generar materiales publicitarios como 

afiches, volantes y vallas con mensajes 

de responsabilidad social de ECSA. 

Colocación de los materiales 

publicitarios en puntos estratégicos de la 

zona de influencia como: tiendas de 

abarrotes, restaurantes centrales, 

parques, infocentros, iglesias y casas 

comunales. 

- Crear videos que expongan las 

actividades de responsabilidad social 

que la empresa desarrolla.  

Humano: Publicista, 

redactores de contenido, 

comunicadores sociales. 

Material: Medios locales 

tradicionales, afiches, 

vallas publicitarias, 

videos, spots 

publicitarios, cámaras 

digitales, grabadora, 

computadora, programas 

de edición de audio y 

video. 
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Transmitir por televisión local: TV 

Católica Los Encuentros y redes sociales 

de ECSA. 

- Desarrollar audios que expongan las 

actividades de responsabilidad social 

que la empresa desarrolla.  

Transmitir en radios de la localidad 

como La Voz de Zamora, Amazonas, 

Podocarpus y radio Integración.  

- Elaborar un manual informativo sobre 

responsabilidad social empresarial con 

un diseño llamativo, dinámico y 

moderno. 

- Realizar entrevistas y biografías de 

habitantes beneficiados de la 

responsabilidad social. 

- Realizar reportajes fotográficos sobre el 

desarrollo y avance de todos los 

proyectos de responsabilidad social 

empresarial. 

Humano: Fotógrafo, 

maquetador, redactores 

de contenido, 

comunicador social.  

Material: Imprenta, 

cartones, grabadoras, 

cámaras digitales.  

Elaboración: La autora 
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ESTRATEGIA DIGITAL Y AUDIOVISUAL 

Cuadro nº 3 

Desarrollo de la tercera estrategia del plan de comunicación 

DIGITAL Y AUDIOVISUAL 

Objetivo: Desarrollo de actividades: 

Vincular a los públicos objetivos externos de la empresa 

en los proyectos de RS que realiza la empresa minera, 

manteniendo comunicación por medio de plataformas 

digitales donde podrán acceder fácilmente.  

Actividad 1: Actualización cada 

dos semanas 

Actividad 2: Semanal 

Estrategias Actividades Recursos 

C. Elaboración, 

emisión periódica 

y reestructuración 

de productos 

comunicacionales 

existentes, en lo 

que se refiere a 

información 

sobre los 

proyectos de 

responsabilidad 

- Crear una página web con diseño moderno, 

fácil de usar y llamativo. 

- Generar información sobre la empresa: historia, 

definición, misión, visión, fases de explotación 

de la mina, proyectos de responsabilidad social, 

actividades sociales, convenios de la empresa 

con diferentes entidades, talleres, campañas, 

entre otras.  

Mantener información actualizada sobre 

acontecimientos importantes. 

Humano: 

Diseñador de 

portal web, 

redactores de 

contenido, 

comunicadores. 

sociales 

Material: 

Página web, 

Facebook, 

computadora, 
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social  de la 

empresa minera.  

 

Enlazar a página de Facebook (EcuaCorriente 

S. A.)  

internet, cámara 

digital.  

- Re diseñar la estética de su cuenta oficial en la 

red social Facebook. Con fines visuales más 

ordenados y diseños modernos, donde se 

puntualicen los comunicados de prensa acerca 

de responsabilidad social. 

Incorporar el enlace de página web. 

Crear interacción con seguidores sobre 

actividades de responsabilidad social.  

- Crear cápsulas informativas y de conocimiento 

acerca del trabajo de la empresa con relación a 

la explotación de la mina y con el trabajo en la 

zona de influencia.  

Publicitar la página y contenido. 

Humano: 

Community 

manager, 

comunicador 

social, redactor 

de contenido.  

Material: 

Computadora, 

Facebook, 

internet, 

cámaras 

digitales.  

Elaboración: La autora 
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Cuadro nº 4 

Síntesis general del desarrollo de las estrategias de comunicación para comunicar la responsabilidad social de EcuaCorriente S. A. 

SÍNTESIS DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

Estrategia Actividades Productos Público 

objetivo 

Responsables Frecuencia Presu

puesto 

Evaluación 

a. Informar y 

adecuar a los 

habitantes de la 

zona de influencia 

de ECSA sobre 

las actividades de 

responsabilidad 

social que realiza 

la empresa, y así 

posicionarse 

como una 

empresa 

socialmente 

responsable en la 

mente de quienes 

están más cerca al 

proyecto. 

1. Campaña de 

comunicación 

“ECSA responsable” 

en donde se 

comunique lo que es 

la responsabilidad 

social en una 

empresa y los puntos 

que se toman en 

cuenta para 

considerarse 

socialmente 

responsable. 

Charlas y 

carteleras. 

Contenido de 

responsabilidad 

social. 

-Habitantes de la 

zona de 

influencia 

 

Departamento 

de 

comunicación, 

relaciones 

comunitarias y 

departamento de 

RS. 

Anual (una 

vez)  

$700 Necesario 

preguntar durante 

las charlas sobre su 

opinión acerca de 

estos proyectos. 

2. Campaña 

“Conócenos”, se 

realizarán 

expediciones sobre 

el trabajo de la 

empresa en la 

explotación de la 

mina (dentro de los 

Publicidad en 

redes sociales, 

carteleras, 

medios locales 

tradicionales. 

-Habitantes de la 

zona de 

influencia 

-Trabajadores 

-Proveedores 

Departamento 

de 

comunicación, 

relaciones 

comunitarias y 

departamento de 

RS. 

Anual, durante 

dos meses. 

$1 300 Obtener opiniones 

en videos sobre su 

experiencia en el 

recorrido sobre el 

trabajo que realiza 

la empresa. 



107 
 

límites de seguridad) 

y sobre los trabajos 

que realiza en pro de 

las comunidades 

establecidas para 

realizar 

responsabilidad 

social. 

Diseño de 

publicidad, 

cuñas radiales, 

videos, 

comerciales, 

diseño de post.  

-Medios de 

comunicación 

 

b. Publicitar a la 

comunidad y al 

resto del país, su 

característica 

socialmente 

responsable 

difundiendo las 

distintas 

actividades que 

realiza hacia la 

comunidad. 

1. Mensajes de 

responsabilidad 

social de ECSA en 

puntos estratégicos 

de la zona de 

influencia y medios 

de comunicación 

masivos, como 

videos, spots, 

publicidad impresa. 

Redacción de 

contenido, 

diseño de 

publicidad, 

cuñas radiales, 

publicidad en 

vallas 

publicitarias, 

afiches y videos 

de 

responsabilidad 

social. 

Todos los 

stakeholders 

Departamento 

de comunicación 

y relaciones 

comunitarias. 

Mensualmente  $8 000 Conocer del 

impacto de la 

promoción de la RS 

y de su marca por 

medio de 

encuestas. 

2. Manual informativo 

sobre 

responsabilidad 

social empresarial 

con un diseño 

llamativo, dinámico 

y moderno. Con un 

alto contenido 

gráfico. 

Revista o 

manual 

informativo. 

Diseño editorial, 

fotografías. 

-Habitantes de la 

zona de 

influencia 

-Trabajadores 

-Proveedores 

-Medios de 

comunicación 

Departamento 

de 

comunicación, 

relaciones 

comunitarias y 

departamento de 

responsabilidad 

social. 

Semestral. $3500 Obtener 

retroalimentación 

del contenido por 

medio de encuestas 

y cartelera de 

recomendaciones 

vía e-mail. 
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c. Elaboración, 

emisión periódica 

y reestructuración 

de productos 

comunicacionales 

existentes, en lo 

que se refiere a 

información sobre 

los proyectos de 

RS  de la empresa 

minera. 

1. Página web con 

diseño moderno, 

fácil de usar y 

llamativo. Con 

información básica 

de la empresa, 

proceso de 

explotación de la 

mina, proyectos y 

ejecución de 

responsabilidad 

social. 

Página web. 

Diseño de web y 

de post, 

redacción de 

contenido, 

fotografías. 

Todos los 

stakeholders 

Departamento 

de 

comunicación,  

Creación una 

vez y 

actualización 

por lo menos 

dos veces por 

semana 

$2000 Es importante estar 

al tanto del 

comportamiento de 

quienes visitan la 

página: en qué 

contenido 

profundizan, qué 

buscan, etc  

2. Estética de la cuenta 

en Facebook con 

fines visuales más 

ordenados y diseños 

modernos, donde se 

puntualicen los 

comunicados de 

prensa acerca de 

responsabilidad 

social. 

Diseño de post, 

contenido de 

responsabilidad 

social, redacción 

de contenido, 

fotografías. 

Todos los 

stakeholders 

Departamento 

de comunicación 

Actualización 

semanal 

$3000 Generar discusión 

entre el público 

virtual sobre los 

temas de RS. 

Elaboración: La autora 
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PRESUPUESTO 

Cuadro nº 5 

Presupuesto de cada actividad de las estrategias de comunicación para EcuaCorriente S. A. 

ACTIVIDAD 

PERIODICIDAD/ANUAL 
PRESUPUESTO

/DÓLARES 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Taller “ECSA responsable” x            700 

Campaña de recorrido “Conócenos”  x x          1 300 

Mensajes de RS de ECSA en videos, spots, 

publicidad impresa. 
x x x x x x x x x x x x 

8 000 

Manual informativo sobre RS      x      x 3 500 

Página web x x x x x x x x x x x x 2 000 

Cuenta de la red social Facebook x x x x x x x x x x x x 3 000 

TOTAL 18 500 

Elaboración: La autora
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Para conocer de los resultados de esta planificación, se deberá hacer un seguimiento evaluativo 

de cada actividad en donde: 

a. Estrategia comunicación grupal.- Evaluar resultados - en el caso del taller de 

comunicación “ECSA responsable” y “Conócenos”- se evaluará por el número 

de asistentes a las charlas y expediciones respectivamente, además de las 

opiniones y disposición frente a los proyectos que se realiza en pro de la 

comunidad. Se registrará en video las experiencias obtenidas en los recorridos. 

b. Estrategia medios impresos y publicidad.- En esta estrategia se evaluará por 

medio de encuestas aplicadas a los habitantes de la zona de influencia donde se 

difundirá la publicidad, para conocer sobre el impacto y promoción de 

responsabilidad social de EcuaCorriente S. A. a su comunidad. Así mismo por 

las recomendaciones recibidas vía e-mail por el contenido del manual 

informativo realizado semestralmente sobre las actividades sociales, desarrollo 

empresarial y social en cuanto a responsabilidad social que ejecuta la empresa. 

c. Estrategia digital y audiovisual.- La evaluación será acorde a las visitas 

registradas en la página web de la empresa y por el número de likes (reacciones), 

veces compartidas y comentarios de usuarios de la red social Facebook.  

Los resultados de todas las estrategias planteadas servirán para la elaboración y 

continuidad en la mejora de las estrategias de comunicación para la promoción de la 

responsabilidad social como atributo de imagen corporativa.  
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PRODUCTO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

La estrategia de difusión se realiza en base a la investigación realizada en la parroquia 

Tundayme y El Pangui, de acuerdo a ello la difusión se planea por medio de invitaciones para 

su asistencia en zonas estratégicas del lugar, como escuelas, Subcentros de salud, casa comunal, 

GADs municipales, donde se reproducirá el video promocional de la empresa; y, al contar con 

un canal digital en redes sociales como Facebook, se publicará este producto para alcanzar a 

informar a un público más lejano. 

El producto a difundir trata de un Video Promocional acerca de los Proyectos de 

Responsabilidad Social que realiza EcuaCorriente S. A. en las comunidades de la zona de 

influencia de 04:01 minutos de tiempo. La producción está a cargo del equipo de comunicación 

social y la difusión a cargo del mismo equipo a más del de relaciones comunitarias, quienes 

manejan también el ámbito social dentro de la comunidad. 

Se plantea esta actividad como alternativa de publicidad en bajos costos, en base a la 

estrategia B sobre Medios impresos y publicidad, expuestas en la propuesta  del plan de 

comunicación.  En cuanto al tiempo, se contará con la primera semana de cada mes para la 

propagación de estos productos en particular (todos los meses con diferente contenido) y para 

facilitar su difusión se ha dividido los públicos en principales y secundarios, a continuación se 

detallan los medios y lugares donde el producto se va a reproducir y el respectivo guion basado 

en el video. 
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Cuadro nº 6 

Programación para la difusión del video promocional de responsabilidad social de ECSA 

VIDEO PROMOCIONAL – RESPONSABILIDAD SOCIAL ECUACORRIENTE S. A., PROYECTO MIRADOR 

Público objetivo 
Lugares estratégicos/ medios de 

difusión 

Actividad

es 

Periodo 2018 

(primera semana de cada mes) Costos 

aproximados 
L M M J V S 

Público principal 

(habitantes de la zona 

de influencia) 

Escuelas: Convocando a padres de 

familia, autoridades, maestros y 

niños. 

Invitación X      
Afiches:                   

65.00 

 

 

Impresiones de 

oficios 

e invitaciones:          

30.00 

 

Difusión  X     

Municipio de El Pangui: Invitación a 

funcionarios de la institución en el 

salón social de la institución. 

Invitación   X    

Difusión    X   

Casa comunal: Invitación a los 

residentes por la radio y afiches en: 

casa comunal, canchas del sector, 

paradas de bus, tiendas, infocentro. 

Invitación     X  

Difusión      X 

Subcentro de salud: Reproducción 

del producto a las personas que 

asisten al lugar mientras esperan su 

turno. 

Invitación X      

Difusión X X X X X  

Público secundario 
(Ciudadanía en 

general) 

Redes sociales (Facebook de la 

empresa): promoción del video 
Difusión     X  

Publicitar video  

en Facebook:         

105.00 

Total 200.00 

Elaboración: La autora 
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Guion Técnico Literario: VIDEO PROMOCIONAL – RESPONSABILIDAD SOCIAL ECUACORRIENTE S. A., PROYECTO 

MIRADOR 
 

Realización y guion: Cristina Marca  

Camarógrafo: Cristina Marca y Santiago León 

Voz en off 1: Jorge Rodríguez                                                                                       Fecha de grabación: Febrero 2018 

Voz en off 2: Cristina Marca                                                                                          Duración: 04:01 minutos 

Sec. PI. Características del plano Duración 
Indicación técnica (plano, 

movimiento, angulación) 
Imagen Sonido 

1 1 --------------------------- 
00:00 – 

00:02 
----------------------- 

Responsabilidad social 

Proyecto mirador 

EcuaCorriente S. A. 

Track: Música Corporativa Para 

Videos y Presentaciones _ 

Música Empresarial 

2 

1 Día/ exterior/mapa /luz artificial. 
00:03-

00:08 

Plano: gran general 

Angulación: cenital 

Movimiento: zoom in. 

Video realizado con 

aTuber Catcher en 

Google Earth sobre la 

ubicación de la 

Parroquia Tundayme 

Voz en off 1: 

Mirador es un Proyecto minero 

de cobre a gran escala, ubicado 

en la parroquia Tundayme, 

cantón El Pangui, provincia de 

Zamora Chinchipe, operado por 

la empresa china EcuaCorriente 

S. A. (ECSA). 

La responsabilidad social es un 

compromiso asumido con 

seriedad por EcuaCorriente. 

Busca el bienestar de todos los 

habitantes de la región y su 

desarrollo sostenible. 

2 

Tarde/ exterior / carretera 

principal a Tundayme/ luz 

natural. 

00:9 – 

00:11 

Plano: general 

Angulación: normal. 

Movimiento: 

Carretera que guía a la 

parroquia Tundayme. 

3 
Tarde/ exterior/ Subcentro de 

salud Tundayme/ luz natural 

00:12 – 

00:13 

Plano: general 

Angulación: picado 

Movimiento: estático 

Habitantes entrando al 

Subcentro de salud de 

la parroquia Tundayme 

4 
Día/ interior/infocentro 

Tundayme/ luz natural 

00:14 – 

00:15 

Plano: medio 

Angulación: picado 

Movimiento: estático 

Mujer frente a un 

computador 

5 

Tarde/interior/ Taller de 

confecciones Tundayme / luz 

artificial 

00:16 – 

00:17 

Plano: medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Mujer doblando una 

camiseta de ECSA 

6 
Día/ exterior/Comunidad shuar 

Etsa/luz natural 

00:18 – 

00:20 

Plano: general 

Angulación: normal 

Hombre arreglando una 

manguera 
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Movimiento: estático 

3 1 
Día/ exterior/Comunidad shuar 

Etsa/luz natural 

00:21 – 

00:28 

Plano: medio corto 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Ariosto Ushap, 

habitante de la 

comunidad shuar Etsa 

“Hemos trabajado duro aquí, 

hemos apoyado y hasta ahora 

seguimos apoyando, que esto sea 

lo mejor para el país y para el 

futuro” 

4 

1 
Día/ exterior/Comunidad shuar 

Etsa/luz natural 

00:29 – 

00:30 

Plano: Gran general 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Viviendas de 

comunidad shuar Etsa 
Voz en off 1: 

La empresa coordina propuestas 

y proyectos  para el desarrollo de 

su entorno con el apoyo de los 

habitantes de Tundayme 
2 

Día/ exterior/ Parroquia 

Tundayme/luz natural 

00:31 – 

00:33 

Plano: Gran general 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Centro de la parroquia 

Tundayme 

5 1 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

00:34 – 

00:45 

Plano: medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Carlos Sanimbia, 

presidente del centro 

shuar Churuwia 

“Están ya agradecidos y así 

vamos a seguir mejorando y 

agradeciendo, que la empresa 

sigue también apoyando a la 

comunidad” 

6 

1 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

00:46 – 

00:50 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

De fondo quebrada de 

Churuwia y en primer 

plano: 

 

Voz en off 1: 

Con la finalidad de generar 

procesos de desarrollo sostenible 

de las comunidades se ejecutan 

programas que: 

2 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

00:51 – 

00:59 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

(fx) *Mejoran la 

educación y los 

servicios de salud 

*Optimizan actividades 

agropecuarias 

*Promocionan micro y 

pequeños 

emprendimientos 

Voz en off 2: 

*Mejoran la educación y los 

servicios de salud 

*Optimizan actividades 

agropecuarias 

*Promocionan micro y pequeños 

emprendimientos 

*Apoyan las actividades 

deportivas y culturales 
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*Apoyan las 

actividades deportivas 

y culturales 

7 1 
Tarde/interior/ infocentro 

Tundayme/ luz natural. 

01:00 – 

01:12 

Plano: medio corto 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Ana Belén Jimbo, 

becaria beneficiaria de 

EcuaCorriente S. A. 

“Yo no creí ser beneficiaria de 

esta beca por lo que nos tomaban 

una prueba, yo estaba muy 

insegura entre que si y que no me 

iban a dar la beca, pero al final sí, 

si me dieron, ya puedo estudiar” 

8 

1 
Tarde/interior/ infocentro 

Tundayme/ luz natural. 

01:13– 

01:15 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Mujer haciendo uso de 

una computadora 
Voz en off 1: 

El mantener un ambiente de 

armonía y compromiso con las 

comunidades de Tundayme se ve 

reflejado en los proyectos de 

ayuda social como las becas 

universitarias a jóvenes 

bachilleres de bajos recursos, el 

cual ha mejorado su calidad 

educativa y laboral. 

2 
Tarde/interior/ infocentro 

Tundayme/ luz natural. 

01:16 – 

01:18 

Plano: Medio largo 

Angulación: picado 

Movimiento: estático 

Becaria haciendo uso 

de una computadora 

3 
Tarde/interior/ infocentro 

Tundayme/ luz natural. 

01:19 – 

01:20 

Plano: Primer plano 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Becaria hablando 

4 
Tarde/interior/ infocentro 

Tundayme/ luz natural. 

01:21 – 

01:25 

Plano: Medio corto 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Becaria sonriendo 

9 

1 
Tarde/interior/ infocentro 

Tundayme/ luz natural. 

01:26 – 

01:37 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Ana Belén Jimbo, 

becaria beneficiaria de 

EcuaCorriente S. A. 

“Vi un anuncio que decía, o sea 

que ECSA había publicado que 

están dando becas y ahí daban los 

requisitos, entonces yo junté 

todos los requisitos, hice la 

solicitud y bajé a presentar y me 

hicieron una prueba. Quedaron 

en llamarnos a los que 

quedábamos y a los que no 

quedábamos igual. Poder 

estudiar es importante hoy en día. 

2 
Tarde/exterior/ parque de 

Tundayme /luz natural 

01:38 – 

01:42 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Mujer escribiendo en 

una hoja sobre sus 

piernas. 

3 
Tarde/interior/ infocentro 

Tundayme/ luz natural. 

01:43 – 

01:46 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Ana Belén Jimbo, 

becaria beneficiaria de 

EcuaCorriente S. A. 

4 
Tarde/interior/ infocentro 

Tundayme/ luz natural. 

01:47 – 

01:49 

Plano: General 

Angulación: normal 

Mujer escribiendo en 

una computadora. 
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Movimiento: estático La beca es del 80%, me ayuda 

bastante, me ayuda demasiado, 

entonces creo que no, no creo que 

hubiera podido estudiar sin la 

beca” 

5 
Tarde/interior/ infocentro 

Tundayme/ luz natural. 

01:50 – 

01:55 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Ana Belén Jimbo, 

becaria beneficiaria de 

EcuaCorriente S. A. 

10 

1 

Día/ exterior/Puente hacia el 

centro shuar Churuwia/luz 

natural 

01:56 – 

01:57 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Personas caminando 

sobre el puente hacia el 

Centro shuar Churuwia 

Voz en off 1: 

En el ámbito productivo, ECSA 

ha apoyado a un ambicioso 

proyecto para el desarrollo de 

tilapias, que incluye capacitación 

para la crianza y cuidado de 

peces. 

2 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

01:58 – 

01:59 

Plano: General 

Angulación: 

contrapicado 

Movimiento: estático 

Entrada a la piscina de 

tilapias en el Centro 

shuar Churuwia 

3 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

02:00 – 

02:01 

Plano: General 

Angulación: picado 

Movimiento: estático 

Piscina de tilapias en el 

Centro shuar Churuwia 

4 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

02:01 – 

02:02 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Hombre haciendo 

arreglos en las 

mangueras de riego 

para la piscina de 

tilapias 

5 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

02:02 – 

02:03 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Hombre cavando un 

hueco para la base de 

las mangueras de riego 

para la piscina de 

tilapias 

6 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

02:03 – 

02:04 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Hombre amarrando la 

manguera a la base 

para el riego de agua a 

la piscina de tilapias 

7 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

02:04 – 

02:05 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Riego de agua para la 

piscina de tilapias 
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11 

1 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

02:05 – 

02:15 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Ariosto Ushap, 

habitante de la 

comunidad shuar Etsa 
“La idea es una historia tan 

grande, es una historia cuando la 

empresa todavía se proyectaba 

acá a hacer todos los estudios y 

cuando ya, salió a la luz, en 

claridad, ya luz verde para que 

este proyecto se dé hoy como 

estamos viendo. Es un grupo, o 

sea es un equipo de trabajo, unos 

están cosechando otros están 

lavando, otros están matando, 

entonces… dejar un 

emprendimiento para nuestros 

hijos, ellos con esa finalidad y la 

comunidad aceptó de emprender 

este proyecto” 

2 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

02:16 – 

02:21 

Plano: General 

Angulación: picado 

Movimiento: estático 

Tilapias nadando en la 

piscina 

3 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

02:22– 

02:24 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Riego de agua por 

mangueras 

4 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

02:25 – 

02:27 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Lavaderos para limpiar 

los pescados 

5 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

02:28 – 

02:33 

Plano: General 

Angulación: picado 

Movimiento: panorámica 

vertical 

Piscina de tilapias 

6 
Día/ exterior/Centro shuar 

Churuwia/luz natural 

02:34 – 

02:39 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Ariosto Ushap, 

habitante de la 

comunidad shuar Etsa 

12 

1 

Tarde/interior/ Taller de 

confecciones Tundayme / luz 

artificial 

02:40 – 

02:42 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: panorámica 

vertical 

Materiales de trabajo 

de un taller de 

confecciones de ropa 

Voz en off 1: 

Así mismo en la parroquia 

Tundayme el proyecto textil 

Confecciones Tundayme genera 

empleo especialmente para 

mujeres de bajos recursos. 

2 

Tarde /interior/ Taller de 

confecciones Tundayme / luz 

artificial 

02:42 – 

02:43 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Hilos de máquinas de 

coser 

3 

Tarde /interior/ casa de un 

habitante de Tundayme/ luz 

artificial 

02:43 – 

02:45 

Plano: Detalle 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Hilo entra por en medio 

de aguja de una 

máquina de coser 

4 

Tarde /interior/ Taller de 

confecciones Tundayme/ luz 

artificial 

02:46 – 

02:47 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Mujer arregla camiseta 

con la máquina de 

coser 
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13 

1 

Tarde /interior/ Taller de 

confecciones Tundayme / luz 

artificial 

02:48 – 

02:54 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Marco Changoluisa, 

habitante de Tundayme 

“ECSA nos ha aportado lo 

principal para empezar este 

negocio en lo que es maquinaria, 

o sea en este caso tenemos tres 

máquinas como es una puntada 

recta, overlock y recubridora. O 

sea sin estas tres máquinas no 

podríamos empezar este negocio, 

esa es la aportación más grande y 

a más de eso nuestro principal 

cliente es EcuaCorriente, 

entonces ellos nos piden 

proformas y a su vez nos dan una 

orden de compra, que para 

nosotros es muy beneficiosa” 

2 

Tarde /interior/ Taller de 

confecciones Tundayme / luz 

artificial 

02:55 – 

02:56 

Plano: Primer plano 

Angulación: picado 

Movimiento: estático 

Mujer arregla camiseta 

con la máquina de 

coser 

3 

Tarde /interior/ Taller de 

confecciones Tundayme / luz 

artificial 

02:57 – 

02:58 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Marco Changoluisa, 

habitante de Tundayme 

4 

Tarde /interior/ Taller de 

confecciones Tundayme / luz 

artificial 

02:59 – 

03:01 

Plano: Detalle 

Angulación: picado 

Movimiento: estático 

Manos de mujer 

midiendo camiseta 

5 

Tarde /interior/ Taller de 

confecciones Tundayme / luz 

artificial 

02:59 – 

03:01 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Marco Changoluisa, 

habitante de Tundayme 

6 

Tarde /interior/ Taller de 

confecciones Tundayme / luz 

artificial 

03:02 – 

03:06 

Plano: Primer plano 

Angulación: picado 

Movimiento: estático 

Manos de mujer 

doblando camiseta 

7 

Tarde /interior/ Taller de 

confecciones Tundayme / luz 

artificial 

03:07 – 

03:09 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Marco Changoluisa, 

habitante de Tundayme 

8 

Tarde /interior/ Taller de 

confecciones Tundayme / luz 

artificial 

03:10 – 

03:12 

Plano: Primer plano 

Angulación: picado 

Movimiento: estático 

Manos de mujer 

doblando camiseta 

9 

Tarde /interior/ Taller de 

confecciones Tundayme / luz 

artificial 

03:13 – 

03:15 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Marco Changoluisa, 

habitante de Tundayme 

14 

1 
Tarde/ exterior/ Subcentro de 

salud Tundayme/ luz natural 

03:16 – 

03:17 

Plano: Gran general 

Angulación: Picado 

Movimiento: estático 

Habitantes de 

Tundayme ingresando 

al Subcentro de salud 

Voz en off 1: 

La salud y el apoyo a la población 

vulnerable han sido desde 

siempre pilares importantes de 

nuestra proyección social en 
2 

Tarde/ exterior/ Subcentro de 

salud Tundayme/ luz natural 

03:17 – 

03:18 

Plano: General 

Angulación: Picado 

Entrada al Subcentro de 

salud 
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Movimiento: estático coordinación con el MIES y 

ministerios de salud. 

3 
Tarde/ interior/ Subcentro de 

salud Tundayme/ luz natural 

03:19 – 

03:24 

Plano: General 

Angulación: 

Contrapicado 

Movimiento: estático 

Habitantes de 

Tundayme en la sala de 

espera del Subcentro de 

salud 

15 

1 
Tarde/ interior/ Centro de salud 

El Pangui/ luz artificial 

03:25 – 

03:33 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Felia Quezada, 

directora del Centro de 

Salud El Pangui 

“Con el apoyo de ECSA lo que es 

embarazadas, adultos mayores y 

los niños menores de cinco años, 

siempre nos han ayudado. Nos 

han colaborado en esta parte de 

prevención, con lo que es 

transporte para campañas de 

vacunación, a veces con material 

didáctico para ferias educativas” 

2 
Tarde/ interior/ Subcentro de 

salud Tundayme / luz natural 

03:34 – 

03:37 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Doctora recetando 

medicina 

3 
Tarde/ interior/ Centro de salud 

El Pangui/ luz artificial 

03:38 – 

03:45 

Plano: Medio 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Felia Quezada, 

directora del Centro de 

Salud El Pangui 

16 

1 
Tarde/ exterior/ Parroquia 

Tundayme/ luz natural 

03:46 – 

03:50 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: panorámica 

horizontal 

El paso de un gallo 
Voz en off 1: 

El ofrecer a nuestras a nuestras 

comunidades vecinas, nuevas y 

mejores oportunidades de 

desarrollo, es el objetivo de cada 

proyecto. El crecimiento de 

nuestra industria minera, 

reflejada en oportunidades 

económicas para el entorno. 

2 
Tarde/ exterior/ Parroquia 

Tundayme/ luz natural 

03:51 – 

03:53 

Plano: General 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Personas 

movilizándose en moto 

3 
Tarde/ exterior/ Parroquia 

Tundayme/ luz natural 

03:54 – 

03:57 

Plano: Gran general 

Angulación: normal 

Movimiento: estático 

Atardecer en la 

parroquia Tundayme 

17 1 ----------------------- 
03:58 – 

04:01 
-------------------------- 

(fx) Disolución de 

logotipo de ECSA 

Track: Música Corporativa Para 

Videos y Presentaciones _ 

Música Empresarial 
Fuente: Video promocional – Responsabilidad Social EcuaCorriente S. A., Proyecto Mirador 

Elaboración: La autora 
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“ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SU REPERCUSIÓN EN EL POSICIONAMIENTO 

DE LA MARCA: ECUACORRIENTE S. A. - PROYECTO MIRADOR – PERIODO 2016” 
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b. PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial existen muchas empresas socialmente responsables, según un estudio y 

análisis de la revista Mundo Ejecutivo en 2015, entre las cincuenta empresas que ejecutan 

mejor la responsabilidad social están: Walmart de México, Grupo Financiero Banamex 

(México), Empresas ICA (México), Nestlé México (Suiza) y Ford Motor Company (EE. UU) 

encabezando la lista, además de Coca – Cola (México), Microsoft (México), PepsiCo 

(México), Avon Cosmetics (EE. UU), Kimberly Clark (México), entre otros; la mayoría de 

estas empresas se encuentran geográficamente en América como EE. UU, México y en 

continente Europeo como España y Suiza. Entre los cuales al desarrollar la responsabilidad 

social, ahora lo están adaptando para enmarcarse dentro de la competitividad que presenta la 

globalización, a través de estrategias de comunicación, para adquirir más clientes o tener más 

aceptación de los territorios en donde se encuentran localizados. 

A nivel nacional, existen empresas como Yanbal Ecuador S. A., REPSOL YPF Ecuador S. 

A., Pronaca, Holcim Ecuador, Nestlé Ecuador, Supermercados La Favorita C. A. (Supermaxi), 

Ecuador Bottling Company (Coca – Cola)  que ya han adoptado la responsabilidad social como 

una estrategia, realzan su calidad e identificación social, a pesar de ello, falta comunicar sus 

proyectos de responsabilidad para enmarcar mejor una imagen institucional empresarial. 

En el sector minero se evidencia un problema, estas empresas no son tan conocidas en 

Ecuador, debido a que sólo se dedican a cumplir las funciones correspondientes de minería 

responsable, a pesar de ello tienen programas con la comunidad como:  INV Minerales Ecuador 

S.A., a cargo del proyecto minero Loma Larga, ha propiciado programas productivos 

comunitarios para fortalecer el desarrollo socioeconómico de las parroquias de San Gerardo y 

Chumblín, ubicados en los cantones: Cuenca, San Fernando y Girón, correspondientes a la 

provincia de Azuay.  
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La empresa minera EcuaCorriente S.A. (ECSA) específicamente el proyecto Mirador, 

ubicado en la provincia de Zamora, cantón El Pangui, parroquia Tundayme, por ser el primer 

proyecto en trabajar con el Estado ecuatoriano bajo el régimen de minería a gran escala y una 

de las pocas empresas mineras, que ha suscrito contrato de explotación de cobre y el Contrato 

de Inversión con el Estado, pudo ser un punto desfavorable para establecer su marca 

empresarial con la responsabilidad social. 

Pero, se enfoca en un problema como la ubicación de este proyecto, que previo estudios 

geográficos determinaron que en este sector hay gran material minero, por ende los habitantes 

de sectores aledaños a Tundayme tuvieron que ser reubicados para dar inicio a las diferentes 

fases que comprende la minería a gran escala, lo que ocasionó desacuerdo en los pobladores 

del lugar generando manifestaciones y agresiones físicas. Los habitantes alegaron que se 

provocaría contaminación ambiental y que se vulneraban sus costumbres y derechos humanos.  

ECSA por su parte, plantea proyectos de responsabilidad social, cumpliendo el régimen de 

minería responsable y apoyo a la colectividad en ámbitos educativos, de salud, productiva, 

deportiva, cultural y población vulnerable. La correcta difusión de estas ayudaría a mejorar la 

imagen empresarial con estrategias de comunicación específicas para estos proyectos. 

Para lo cual se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo repercute la comunicación de la 

responsabilidad social para posicionar la marca de una empresa? 

Siendo necesaria la comunicación de la empresa hacia la ciudadanía, bajo parámetros que 

se adapten al medio en el que se desarrolla, optando por la responsabilidad social como un 

punto a promocionar para ser conocido como una empresa socialmente responsable que cumple 

y maneja de una forma correcta los reglamentos establecidos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Como oriunda del lugar donde se sitúa el proyecto Mirador y por ende la empresa ECSA, 

me preocupa el bienestar y desarrollo de sus habitantes y su entorno territorial, por lo que se 

pretende conocer la realidad y el aporte comunicacional, socio ambiental, cultural y humana 

que brinda la empresa para el desarrollo de esta comunidad. 

A su vez existen nuevos estudios de comunicación empresarial, que crean, innovan, 

rediseñan conceptos y esquemas que van tomando importancia y figura dentro de las  empresas 

y academia, es el caso de la responsabilidad social y la comunicación como un punto de apoyo 

estratégico a las organizaciones.  

Luego de adentrarse en temas sobre empresa, estrategias de comunicación, responsabilidad 

social y la comunicación misma, se vio la necesidad de conocer más a fondo la relación que se 

puede tener entre todo esto, aprovechando la situación y ubicación de la empresa EcuaCorriente 

S. A., para tomarla como modelo y saber si utilizan la promoción y difusión de la 

responsabilidad social como estrategia de comunicación. 

También cabe mencionar que, la realización de este proyecto será parte para obtener un 

título universitario de Licenciada en ciencias de la Comunicación Social y destacando que no 

se han encontrado estudios en el área de comunicación dentro de la empresa y dentro del área 

de comunicación social, resulta pertinente aportar los resultados de esta investigación para 

futuros estudios. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Estudiar las estrategias de comunicación que EcuaCorriente S. A. utiliza para la promoción 

de la responsabilidad social y repercusión del posicionamiento de la marca 

Objetivos Específicos:  

 Conocer la empresa y las acciones o proyectos de responsabilidad social que llevan a cabo. 

 Identificar las estrategias de comunicación de la empresa para la promoción de la 

responsabilidad social 

 Medir el impacto de la promoción de la responsabilidad social en el posicionamiento de la 

marca en los públicos externos. 

 Crear una propuesta alternativa de comunicación externa, para la promoción de la 

responsabilidad social. 
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HIPÓTESIS 

 La empresa EcuaCorriente S. A. en el periodo de su proyecto, lleva a cabo varios 

proyectos de responsabilidad social, cumpliendo con los principales objetivos y 

obligaciones de esta. 

 La empresa ECSA no cuenta con estrategias de comunicación específicos para los 

proyectos de responsabilidad social. 

 La empresa ECSA no utiliza los mejores métodos para promocionar la responsabilidad 

social y por ende los ciudadanos desconocen y no son parte de estos proyectos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. EMPRESA  

Una empresa es un grupo de individuos que trabajan en conjunto por un fin en común, cada 

integrante con una responsabilidad diferente. A menudo se asocia a la empresa con lo laboral 

y económico, pero es más que eso, cuando un grupo de individuos se unen para lograr un 

objetivo ya están formando una empresa. La empresa, sin importar de lo que trate su 

producción, es importante dentro de una sociedad, pues genera fuentes de empleo, de tal forma 

que ayuda en el entorno en el que se ubica.  

“La empresa es un organismo complejo de elementos interconectados en evolución 

permanente bajo la acción del entorno exterior que debe ser orientado para la consecución de 

objetivos globales”, así explica Barquero & Barquero (2003, p. 412). 

Desde el inicio de la humanidad el hombre empezó a organizarse en grupos para elaborar 

diversas actividades, estos se agrupaban en distintas partes del planeta cuidando uno del otro 

para cumplir con el propósito de avanzar, migrar, procrear, alimentar con el fin de sobrevivir, 

entonces desde aquella época ya se pudo hablar de empresa. 

Pero con la evolución se le fue dando otro sentido a la palabra empresa, más asociado con 

los negocios, lo económico, el poder y las clases sociales, por lo regular, la clase social alta se 

encuentra en frente de  una empresa, ellos determinan el curso de producción, mientras que los 

recursos humanos pertenecen a la clase media y baja. De una u otra manera, esto genera 

jerarquía y competencia laboral. 
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2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y LA COMUNICACIÓN 

La responsabilidad social ha tenido una evolución significante desde sus inicios, en 1953 

con la obra de Howard R. Bowen1.  Sánchez (2011, p. 62) nos indica sobre su origen: 

Concretamente surge en Estados Unidos a finales de los años cincuenta y principio de 

los sesenta a raíz de la guerra de Vietnam y otros conflictos como el apartheid. Éstos y 

otros acontecimientos dieron lugar a que los ciudadanos comenzaran a pensar que, a 

través de su trabajo en determinadas empresas o comprando algunos productos, estaban 

colaborando con el mantenimiento de determinados regímenes políticos, o con ciertas 

prácticas políticas o económicas éticamente censurables. Así pues, la sociedad comenzó 

a pedir cambios en los negocios y una mayor implicación de las empresas en los 

problemas sociales. 

Para Vergara y Vitaría (2009) un segundo momento trascendental se da precisamente, hacia 

1970, con el fenómeno de la mundialización y los escándalos de corrupción en algunas 

multinacionales, cuando el mundo se comenzó a cuestionar sobre el modelo tradicional de 

hacer empresa.  

Luego empezaría a tener un papel protagónico en el desarrollo económico y social a partir 

de 1990, como lo menciona Kowszyk (2015) 

Las crisis financieras, sociales y climáticas de los últimos años, en combinación con el 

creciente empoderamiento de los consumidores, generaron un escenario donde se 

experimenta un permanente escrutinio público sobre los modelos de gestión de las 

empresas, exigiéndoles bastante más que hacer negocios. Por un lado, los grupos de 

interés se encuentran bien atentos al accionar empresarial y a lo que hagan las 

compañías con respecto a sus derechos e intereses. Por otro, la historia reciente, que 

incluye ya una buena cantidad de crisis corporativas, puso en evidencia que no 

considerar indicadores sociales o ambientales, puede tener un impacto negativo en los 

indicadores de desempeño económico. 

La responsabilidad social ha ido ganando campo en la gestión empresarial, formando parte 

fundamental para el desarrollo sustentable. 

                                                           
1 1 Howard R. Bowen: publicó el libro “Social Responsibilities of the Businessman” y fijó para 

siempre las bases de lo que hoy entendemos como responsabilidad social empresaria (RSE). Para 

muchos investigadores académicos y analistas, Bowen fue el pionero del análisis de la relación entre 

empresa y sociedad y, por tanto, el Padre de la RSE. 
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2.1.Concepto 

Para Fernández (2010, p. 19):  

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

entendida como una filosofía y una actitud que adopta la empresa hacia los 

negocios y que se refleja en la incorporación voluntaria en su gestión de las 

preocupaciones y expectativas de sus distintos grupos de interés (stakeholders), 

con una visión a largo plazo. Una empresa socialmente responsable busca el 

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

bienestar social de la comunidad y la preservación del medio ambiente. 

Para Viteri y Jácome (2011, p. 94):  

Responsabilidad social empresarial es el compromiso de la empresa para 

identificar los problemas que afecten a sus grupos de interés como: medio 

ambiente, pobreza, desigualdad de ingresos, atención de salud, hambre, 

desnutrición y analfabetismo, y emprender acciones que generen impactos 

sociales, económicos y ambientales positivos, con el aporte de soluciones 

basadas en la transparencia, pluralidad, sustentabilidad y ética; la meta es el 

desarrollo sustentable del ser humano y su entorno. 

Las empresas con la responsabilidad social tiene tres obligaciones: balance financiero, 

ambiental y social, es decir, el reconocimiento de la necesidad de que las organizaciones 

mejoren al mismo tiempo el estado de las utilidades, del planeta y de las personas, si quieren 

lograr un crecimiento sustentable y de largo plazo (Kerin, 2014, p. 102). Estas obligaciones 

son para dejar un cambio positivo en el entorno en que esté establecida la organización. 

Las formas de vida van cambiando y las de hacer negocios también, a pesar de que las 

empresas deberían estar abiertas al cambio, la inserción de Responsabilidad Social ha sido un 

desafío, imponer este nuevo criterio de gestión empresarial todavía está en progreso. 

La moralidad no se puede mantener al margen de los negocios humanos (Ibídem), la 

responsabilidad social de las empresas puede decirse que nace con la revolución industrial, e 



 
 

136 
 

incluso el propio Adam Smith2 señaló que la aprobación social de las acciones debía tomarse 

en consideración. 

“Históricamente, gran parte de la acción social del sector privado en Latinoamérica ha 

estado basada en creencias religiosas y ético-morales de carácter individual. Eso se debe 

principalmente al gran peso de las empresas familiares donde propiedad y gestión van unidas” 

(Vives & Peinado, 2011, p. 66). 

Es indudable el papel fundamental de las empresas en la construcción de los enfoques 

estratégicos, culturales y organizativos con respecto a la responsabilidad social empresarial. 

Esta responsabilidad  cada vez va ocupando más campo en las empresas, porque después de 

todo estas se dieron cuenta que los beneficios son mayores, como que genera oportunidades de 

negocio, mejora las relaciones institucionales, aceptación de la sociedad, mejora su imagen, 

aumenta la competitividad, fidelidad de clientes y hasta se consolida su organización. 

Hace tres décadas la calidad no formaba parte de las orientaciones principales de la 

actuación empresarial, pero actualmente las empresas son cada vez más conscientes de la 

necesidad de incorporar las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de 

derechos humanos, en sus estrategia de negocio. Como herramientas o instrumentos de RSE 

que permiten implementar prácticas socialmente responsables, están: 

• Códigos de ética: articulados de valores y principios de conducta que regulan las 

relaciones de los integrantes de la empresa para su exterior. 

• Códigos de conducta: describe los derechos básicos y estándares mínimos (respeto a los 

Derechos Humanos y a los Derechos Laborales, entre otros), que una empresa declara 

                                                           
2 Adam Smith (1723 – 1790): Fundador de la economía política y filósofo escocés, basaba su ideario en el 
sentido común. Analiza la ley del valor y enuncia la problemática de la división de clases. 
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comprometerse a respetar en sus relaciones con sus trabajadores - la comunidad - medio 

ambiente. 

• Normas de sistemas de gestión: permiten a la empresa tener una visión sobre el impacto 

de sus actividades en los ámbitos social y medioambiental para la mejora continua de sus 

técnicas. 

• Informes de responsabilidad social: informe competente y divulgado por la empresa 

contando su desempeño en lo económico, social y medioambiental de sus actividades, y 

comunicado a las partes interesadas de la empresa (stakeholders). 

• Inversión Socialmente Responsable (ISR): congrega los elementos que integran 

criterios extra-financieros, medioambientales y sociales, en las decisiones de inversión. 

Mayormente la responsabilidad social es aplicada en grandes empresas, públicas y 

privadas, pero también, se la puede incluir en todo tipo de empresas, porque además del 

impacto que genera, ayuda a la imagen de la empresa y al posicionamiento de su marca 

(Fernández, 2010, pp. 18-19). 

En fin,  

La significación de responsabilidad social corporativa (RSC) o empresa 

socialmente responsable (RSE) ha pasado de ser un concepto abstracto y mal 

entendido, a ser un apellido que otorga prestigio a las empresas que deciden 

adoptarlo. Pero la evolución no se detiene en este punto. Las empresas han 

adoptado y adaptado esta concepción con el objetivo de seguir lucrándose con 

sus actividades empresariales, pero poseyendo un argumento perfecto para 

venderse ante una sociedad cada vez mejor educada en temas sociales y 

medioambientales: ser socialmente responsable o, lo que es lo mismo, buena 

con el entorno más próximo que le rodea y en el que crece (Gómez & Martínez, 

2016). 

La responsabilidad social ha sido y es un tema no bien entendido en cuanto a su 

significado y aplicación, pues se la ha confundido con la aplicación de valores, como la 

filantropía; y, los públicos lo llegan a ver como obras de caridad que la empresa realiza, cuando 
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la responsabilidad social es más que eso, es una estrategia de negocio que no tiene nada que 

ver con caridad.  

Entonces, responsabilidad social es una estrategia de negocio que cumple con funciones 

básicas como pagar impuesto, pagos justos a sus colaboradores, cuidado del medio ambiente y 

respetar los derechos humanos, entre otras, que defiendan el buen comportamiento ético y 

transparente, manteniendo un equilibrio en el desarrollo económico, social y ambiental entre 

empresa y comunidad.  

2.2.Responsabilidad Social Empresarial en Ecuador 

En cuanto a Ecuador, Viteri (2010, p. 96) explica su etapa de transición respecto a las 

empresas ecuatorianas: 

El rol que desempeñan dentro de la sociedad, al pasar de prácticas de ayuda 

social como beneficencia, a la RSE, nace en los principios y valores 

organizacionales, enmarcados en una misión y visión, articulando estrategias 

para mejorar la situación del entorno y hacer que estas acciones perduren en el 

tiempo; así, en 1998 la Fundación Esquel Ecuador, pionera en la promoción de 

la RS, junto a otras organizaciones del País y el Synergos Institute de Estados 

Unidos, dan los primeros pasos en la creación del Consorcio Ecuatoriano para 

la Responsabilidad Social (Ceres), y en el año 2005 se constituye esta ONG, 

como miembro de la Red Continental de Forum Empresa. 

Según un estudio desarrollado por Ceres, 8 de cada 10 ecuatorianos desconocen 

qué es la RSC. En este mismo estudio en Quito, se asocia a la RSC con acciones 

y compromisos de las empresas con el medio ambiente o el entorno comunitario 

y en Guayaquil con programas de ayuda a damnificados. 

La ONG británica Accountability, según el estudio “Estado de la 

Competitividad Responsable”, ubica al Ecuador en la posición 79, en un ranking 

de 108 países. En la cultura ecuatoriana se confunde el concepto de RSC como 

filantropía asociada al paternalismo y asistencialismo e identificado como una 

acción exclusiva de gente adinerada y, en el caso de las empresas, como una 

acción de marketing. 

Según lo que Viteri explica anteriormente, en Ecuador, aún no se tiene totalmente claro 

el verdadero concepto y la forma de aplicar la responsabilidad social, todavía queda trabajo por 

hacer, pues esto sería de gran ayuda para la economía y desarrollo del país. 
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Ecuador cuenta con alrededor de 16 millones de habitantes, un país que, singularmente, 

enfrenta crisis sociales como el desempleo, delincuencia, pobreza y corrupción, por lo que es 

importante preguntarse ¿qué están haciendo las empresas para cambiar los problemas sociales 

que afronta el país?  

Pero a partir del referéndum del 2008 en Ecuador, los conceptos de responsabilidad 

social y de sostenibilidad se incrementan en los lineamientos que rigen al Estado, con el 

objetivo de alcanzar el Sumak Kawsay o Buen Vivir, dando mayor importancia al ser humano. 

El camino de responsabilidad social en Ecuador todavía está empezando y aún queda mucho 

por hacer por el beneficio de todos, tomando en cuenta el ejemplo de empresas internacionales 

que hacen uso de esta responsabilidad como estrategia para el posicionamiento de la marca y 

empresa como tal.  

2.3.EcuaCorriente S. A.  

“EcuaCorriente S.A. tiene más de 15 años explorando yacimientos de cobre en el 

Ecuador; durante este tiempo hemos invertido más de 80 millones de dólares, bajo la figura de 

alto riesgo, pues una concesión minera tiene apenas una posibilidad en mil de convertirse en 

un mina explotable” recuperado de la página web de la empresa3 (ECSA, s. f.). 

EcuaCorriente - Proyecto Mirador, el 5 de marzo del 2012, firma el Contrato de 

Explotación Minera y el Contrato de Inversión con el Estado Ecuatoriano con el presidente 

Rafael Correa. Siendo el primer proyecto de minería a gran escala en la historia de Ecuador. 

                                                           
3 Página web de EcuaCorriente S. A.: http://www.ecuacorriente.com/ 
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Ubicado en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, más específicamente 

en la parroquia Tundayme. Ya son cuatro años de haber firmado el contrato extractivo con el 

Estado y a pesar de oposiciones con la explotación  a cielo abierto esta sigue adelante.  

2.4.Responsabilidad Social Empresarial de EcuaCorriente S. A. 

Dentro de las actividades de responsabilidad social, ECSA según estudios y reglamentos del 

Estado, mantiene su apoyo en cinco ramas, como son:  

1. EDUCACIÓN 

• Becas universitarias 

De 10 a 20 jóvenes residentes en comunidades de la zona de influencia del proyecto minero 

Mirador son beneficiados del programa de becas estudiantiles. 

Este programa inició en el año 2008 y se renueva cada 4 años, está enmarcado dentro del 

Programa de Relaciones Comunitarias (PRC), parte integrante del Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) aprobado por el Ministerio de Ambiente (MAE) para la fase de explotación del proyecto 

Mirador. 

Los bachilleres seleccionados son originarios de las comunidades El Quimi, Valle del 

Quimi, El Güismi, Manchinatza Alto, Tundayme y la cabecera cantonal El Pangui. Los cuales 

son seleccionados por su rendimiento académico, nivel socioeconómico y conocimientos. 

(Macías, 2016)  

• Cursos de chino-mandarín y Tai Chi en Tundayme y el Pangui. 

ECSA suscribió un convenio con la Academia de Lengua China Siyuan para la impartición 

de clases del idioma chino mandarín. 
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Dirigido a niños y jóvenes residentes de las comunidades de la zona de influencia directa 

del proyecto minero Mirador, dos días a la semana, durante seis meses, en las instalaciones de 

la escuela “Jaime Roldós Aguilera (Tundayme) y en la Unidad Educativa Arutam, del cantón 

El Pangui. (J. 2016) 

• Mantenimiento de infraestructura educativa en El Pangui, Güismi, Chuchumbletza. 

El Quimi y Tundayme 

Ninos y jóvenes han sido beneficiados con el equipamiento de la escuela de Educación 

Básica Tumbez Marañón; equipamiento del colegio Ecuador Amazónico; adquisición de 

materiales para el Centro Infantil del Buen Vivir Los Solecitos y movilización escolar de 

emergencia para niños y niñas de Machinatza Alto que estudian en la Unidad Educativa Jaime 

Roldós Aguilera. (El Telégrafo, 2015)  

2. SALUD 

• Apoyo al Comité de Salud para mejora de infraestructura del Puesto de Salud 

Más de 30 mil dólares invirtió ECSA  en la salud de los habitantes de la parroquia 

Tundayme, en el marco de su plan de gestión social. Los trabajos consistieron en el 

adecentamiento interior y exterior del edificio, el mejoramiento de los accesos y las 

adecuaciones dentro de los dormitorios del personal médico. 

El puesto de salud atiende a nueve comunidades rurales. El equipo de atención en el puesto 

médico de la parroquia Tundayme está conformado por un médico de cabecera, un odontólogo, 

una enfermera y una asistente técnica. (J, 2016)  

• Entrega de medicinas e insumos 
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La dotación de medicación necesaria cada dos meses de acuerdo a las necesidades del 

puesto de salud de la parroquia Tundayme es necesaria para respaldar el mejoramiento de la 

misma. 

• Apoyo para realización de capacitaciones y campañas 

ECSA realizó un convenio con el Subcentro de Salud El Pangui para el apoyo logístico en 

campañas para el control de plagas para prevenir brotes de enfermedades en la población de la 

parroquia Tundayme; colaboración en programas de vacunación humana; charlas de 

capacitación en lactancia  y alimentación complementaria, entrega de kits de maternidad, apoyo 

a charlas de concientización contra enfermedades físicas y psicológicas que podrían afectar la 

salud de los pobladores. (masharos.org, 2016) 

• Apoyo en logística para brigadas médicas 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Registro Civil, 

Más de 250 habitantes de la parroquia Tundayme perteneciente al cantón El Pangui con el 

apoyo de EcuaCorriente S.A son beneficiados de los diferentes servicios y actividades de las 

brigadas médicas, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Registro Civil, Ministerio del Deporte, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y la Universidad Estatal Amazónica, con stands informativos y atención al ciudadano, 

brindando atención en: odontología, oftalmología, ginecología, psicología, ecografía, medicina 

general e interna, afiliación al Seguro Social, cedulación, entre otros. (masharos.org, 2016)  

3. PROYECTOS PRODUCTIVOS 

• Coordinación con MAGAR Agrocalidad, EPS, MinTur, Ministerio de Minería, etc. 

para la conformación, capacitación y asistencia técnica de: 

• ASOPROMUVAQUI: producción de hortalizas y patos. 
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La Asociación Productiva de Mujeres Valle del Quimi (Asopromuvaqui) está conformada 

por 13 mujeres oriundas del barrio Valle del Quimi, quienes con el apoyo de ECSA recibieron 

insumos, para la construcción de los invernaderos del proyecto de cultivo de hortalizas y 

legumbres, tales como plástico, malla, y semillas de hortalizas a cultivar. Así mismo, tuvieron 

el apoyo del Ministerio de Minería, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(Magap). (C, 2016)  

• ASOAGRORIQUI: producción de tilapia. 

Asociación Productiva Agropecuaria Río Quimi (Asogroriqui) con el fin de convertirse en 

proveedores del proyecto minero Mirador, en conjunto con la empresa minera ECSA 

construyeron un proyecto piscícola comunitario que beneficiaría a 14 familias originarias de 

nacionalidad Shuar. Con la implementación de un sistema de gestión basado en el modelo de 

turismo comunitario y piscicultura comercial, cuyo objetivo es reforzar la seguridad 

alimentaria y generar una fuente de empleo e ingresos económicos.  (J, 2015)  

• Proveedores / Productores de pollos para la empresa. 

Con alrededor de 20 proveedores avícolas cuenta ECSA, oriundos de las comunidades 

ubicadas en la zona de influencia directa el proyecto minero, como Machinatza, El Quimi, 

Valle del Quimi, Etsa y la cabecera parroquial. 

Los pobladores del sector son proveedores de alimentos para el consumo de empleados 

y trabajadores que laboran dentro del campamento minero ubicado en la parroquia Tundayme 

del cantón El Pangui.  

Desde el Gobierno Nacional se impulsa que el proyecto minero Mirador genere fuentes 

de empleo indirecto, por lo que desde las comunidades se fomentan nuevos emprendimientos 
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productivos acorde a los requerimientos de la compañía, los cuales con el tiempo van 

recibiendo capacitaciones para mejorar su producción. (J. 2016)  

4. APOYO A POBLACION VULNERABLE 

• Soporte para ejecución del Programa Creciendo con Nuestros Hijos de MIES 

(logística, materiales y medicinas). 

Alrededor de 45 niños y niñas residentes en la parroquia Tundayme, se benefician con el 

fortalecimiento del programa Creciendo con Nuestro Hijos (CNH), producto de un convenio 

suscrito entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la empresa minera 

EcuaCorriente S.A. (C. 2016)  

• Apoyo a programas con adultos mayores con el Municipio de El Pangui. 

Personas de la tercera edad residentes del cantón El Pangui son beneficiados en diferentes 

formas por parte de ECSA, como la entrega de kits de limpieza. 

• Generación emprendimiento sastrería. 

Un grupo de mujeres pertenecientes a la Iglesia Pentecostal de Tundayme, fueron 

beneficiadas con la entrega de tres máquinas de coser y una estampadora para el desarrollo de 

un micro emprendimiento de modistería, con el fin de generar trabajo a  mujeres de bajos 

recursos económicos. (C. 2016)  

5. APOYO ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

• Coordinación con GAD cantonales para apoyo a eventos deportivos en las 

parroquias y cabeceras cantonales. 

Apoyo económico es el que brinda EcuaCorriente S. A. para que las diferentes parroquias 

celebren fiestas de aniversarios políticos y deportivos. 
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Varios son los aspectos en los que EcuaCorriente S. A. se ha establecido brindar ayuda, 

pues la parroquia en la que está ubicado, es decir, Tundayme, por muchos años ha sufrido de 

olvido por parte de las autoridades, así que las necesidades sociales son varias.  

2.5.Comunicación y responsabilidad social 

Antes que nada, sobre la comunicación en la organización: 

La comunicación es la columna vertebral de la organización en la medida en que 

atraviesa y es actor principal en la creación de la cultura e identidad corporativa, 

la cultura del servicio, el buen gobierno, la imagen pública, la reputación y, por 

supuesto, la responsabilidad social. (Vergara y Vitaría, 2009). 

La comunicación de la empresa es fundamental: la manera de comunicarse 

(medios, formatos, públicos) va a determinar su cultura, su imagen y reputación 

corporativa. Aunque se gestionen (o no) se debe recordar que todo lo que la 

empresa hace y comunica genera un vínculo con su entorno (Orjuela, 2011).  

Según Orjuela, todas las acciones que la organización realiza y el modo en que las 

realiza va creando una cultura e imagen empresarial en su entorno, crea significados culturales 

ante los ojos de sus vínculos, por eso se debe tomar la comunicación como una parte 

fundamental en la empresa, pues de ella dependemos los mensajes que se emita y la buena o 

mala relación que se pueda crear. 

Si bien algunos la consideran un “conjunto de políticas” o acciones de 

comunicación institucional asociadas a la labor del negocio, para estar a la par 

de los adelantos y desarrollo a nivel gerencial y empresarial, es importante 

entender la comunicación desde un punto de vista estratégico: es hora de que el 

comunicador pase de ser un “obrero” a ser un “estratega”, un gestor de la 

comunicación interna y externa; un profesional que apoya y está inserto en el 

plano directivo, que no se limite a “bajar” los mensajes de las directivas hacia 

los demás planos de la empresa.  

La RSE se está convirtiendo en un atributo de imagen (a proyectar y posicionar) 

y en un comportamiento verificable que alimenta y dinamiza la reputación 

corporativa. Así, podemos asegurar que la comunicación corporativa y la RSE 

se nutren entre sí. A partir de la sinergia que logran en su interrelación, generan 

y comparten significados que son percibidos por los diversos stakeholders, 

fortaleciendo la gestión estratégica de la comunicación. (Ibídem) 
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Tanto la comunicación como la responsabilidad social han evolucionado y cambiado 

esquemas dentro de una empresa, ahora sobresalen y requieren de mucha más atención, pues 

se podría decir que las empresas dependen cada vez más de ellos.  

2.6.Relación de comunicación y responsabilidad social 

Gómez y Martínez (2016) mencionan a Herranz de la Casa (2007): 

Gestionar la comunicación puede ser una estrategia fundamental para generar 

transparencia dentro y fuera de las organizaciones y también en el caso de las 

no lucrativas, y, en consecuencia, puede ser una herramienta para mejorar la 

imagen como percepción pública a corto plazo; puede aumentar la confianza 

como sentimiento de credibilidad a medio plazo; y consolidar la reputación 

como reconocimiento a largo plazo. Dadas las circunstancias de la sociedad 

actual, es necesaria la búsqueda de un modelo de gestión de la comunicación 

para la transparencia que sintetice una filosofía de comunicar para ser 

transparente.  

Ante esto Herranz propone un modelo que se base en la fórmula que verifica la 

potencialidad de la correlación entre comunicación y transparencia: Transparencia (valor) X 

Comunicación (estrategia y herramienta) = Imagen (percepción), Confianza (sentimiento), 

Reputación (reconocimiento). La responsabilidad social se relaciona con los valores que genera 

y a su vez, estos beneficios con la mejora de la imagen corporativa, calidad y producción, 

lealtad de públicos, aumento de ingresos, mayor relación empresa – comunidad son hechos que 

pueden ocurrir al cambiar el estigma de una empresa. 

3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Las estrategias de comunicación son parte fundamental en el desarrollo de una empresa 

u organización, Mefalopulos y Kamlongera (2008, p. 8) explican: 

Las estrategias de comunicación son una serie de acciones bien planificadas que 

se proponen lograr ciertos objetivos a través del uso de métodos, técnicas y 

enfoques de comunicación. Antes de empezar a pensar en la estrategia de 

comunicación se deben tener en cuenta objetivos muy claros, estos objetivos 

ayudan a determinar el cómo enfrentar la solución de los problemas. Una vez 
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que los objetivos están definidos, es necesario evaluar los recursos disponibles 

para perfeccionar la estrategia de comunicación. Esta estrategia debe ser: 

consistente, viable y efectiva.  

Esto se lo deberá hacer con un estudio previo en el entorno en el que se ubica la empresa 

para un tiempo determinado, ya que la sociedad avanza y no se podría mantener las mismas 

estrategias por tiempos muy largos, aunque esto dependería de estrategia y proyectos a 

emprender. 

Para Vives y Peinado (2011, p. 233) 

La estrategia será la manera como una organización se relaciona con su entorno y 

garantiza su supervivencia, su viabilidad y su crecimiento para cumplir con su misión 

en la sociedad. A partir de esta conceptualización de la acción corporativa es posible 

resaltar la importancia de la función relacional en la empresa, donde aparecen los 

grupos de interés como actores claves que condicionan su existencia y su posibilidad 

de crecimiento. Este último concepto alude a la licencia social que la empresa adquiere 

de la sociedad en la medida en que resulta una ciudadana corporativa que genera 

mayores beneficios que impactos negativos, producto de las externalidades que se 

producen por su operación.  

3.1.Importancia de las estrategias de comunicación en la responsabilidad social  

Vergara y Vicaría (2009) hacen hincapié en cuanto a la responsabilidad social como 

estrategia en una organización como una oportunidad de sobresalir, plantean que es necesario 

para desarrollar un sistema de comunicación con enfoque estratégico, que entienda y atienda 

los objetivos de la responsabilidad social con los de la empresa, mantenidos dentro de un marco 

ético empresarial, con sentido competitivo y sostenible. 

Es la ocasión  para que la comunicación se posicione como una aliada dentro de la 

organización junto a la responsabilidad social en la gestión empresarial, para ayudar a 

promover confianza, capital social, redes sociales, rentabilidad social y cultural. (p. 39) 

A lo que Orjuela (2011) agrega, que para proyectar y posicionar una imagen y 

reputación deben ser acordes con los objetivos de negocio, corporativos y de comunicación, 

además explica sobre la responsabilidad social como estrategia de comunicación: 
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Para realizar una planificación estratégica de comunicación para la RSE, se debe 

iniciar por determinar los públicos de interés para la organización, de acuerdo 

con su cultura corporativa, objetivos organizacionales, comunicacionales y de 

RSE, para luego definir estrategias, tácticas, diseñar el tipo de mensajes y 

canales, así como la intencionalidad de estos, para lograr el impacto deseado, 

tanto desde la comunicación, como de la RSE. Por supuesto, no olvidar la 

definición de indicadores de gestión, con el fin de dar mayor rigor y seriedad a 

las propuestas dentro de la organización. 
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f. METODOLOGÍA 

Galán (2016) en términos básicos conceptualiza la metodología: 

La palabra método proviene del griego meta: al lado, y odos: camino, o sea, al lado del 

camino. En su sentido más amplio, método significa el cambio más adecuado para lograr 

un fin. Desde el punto de vista científico, el método en un proceso lógico a través del cual 

se obtiene el conocimiento. 

Es decir, que se necesita de una metodología para llegar a cumplir nuestros objetivos de 

forma más ordena. 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomarán en cuenta diferentes herramientas 

metodológicas de donde se obtendrán conocimientos básicos sobre empresa, estrategias de 

comunicación y responsabilidad social; además se conocerá específicamente sobre la empresa 

minera ECSA ubicada en Zamora Chinchipe por medio de entrevistas al personal adecuado 

conocedores de la empresa, de donde obtendremos la información de forma más directa. 

Para saber sobre el impacto de la promoción de la responsabilidad social en el público se 

aplicarán encuestas, aplicado a los pobladores del cantón El Pangui, que es donde ECSA centra 

sus proyectos de ayuda social. 

Por lo que además se hará una ficha de observación de la empresa para analizar la 

organización, tipos de comunicación y herramientas que esta utilizan para promocionar su 

marca y responsabilidad social. 

La metodología cualitativa es tan válida como la cuantitativa y su diferencia estriba en la 

diferente utilidad y capacidad heurística que poseen, lo que les hace recomendables en casos y 

situaciones distintas. El método cualitativo y cuantitativo ayudará en el proceso de 

investigación, siendo estos los únicos métodos a utilizar. 
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1. Método Cualitativo 

La metodología cualitativa enfatiza conocer la realidad desde una perspectiva de 

insider, de captar el significado particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista, y 

de contemplar estos elementos como piezas de un conjunto sistemático (Ruiz, 2012, p. 17). 

Es importante para la investigación, al tener como objetivo conocer la empresa y sus 

estrategias de comunicación. Se ha considerado que la mejor forma es directamente de los 

directivos y funcionarios de la empresa, es decir por medio de entrevistas. 

Entrevista: 

Vargas (2012, p. 123) referencia a Fontana y Frey (2005) para explicar sobre la 

entrevista cualitativa, permite la recopilación de información detallada en vista de que la 

persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema 

específico o evento acaecido en su vida. Además Vargas menciona que la misma continúa 

practicándose mano a mano con el método de la observación participante, aunque también esto 

es asumido por científicos cuantitativos a quienes les preocupan el rigor de la medición en 

investigaciones de grandes extensiones. 

Por ende se realizarán dos entrevistas, la primera al Vicepresidente de Asuntos 

Corporativos de EcuaCorriente S.A., Leonardo Elizalde, para conocer sobre cómo  operan los 

proyectos de responsabilidad social, obteniendo la información de la fuente directa. 

La segunda, a la comunicadora social de la empresa, Ruth Salinas, quien dará 

información sobre las estrategias de comunicación, los proyectos de responsabilidad social 

empresarial y la promoción de esta responsabilidad social. 
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TABLA 1 

Variables de la entrevista para funcionarios de ECSA. 

Entrevistado Preguntas 

Leonardo Elizalde 

Vicepresidente de Asuntos Corporativos 

de EcuaCorriente S.A 

1. ¿En el periodo de su proyecto se 

han cumplido con todos los 

objetivos propuestos? 

2. ¿Bajo qué parámetros crean los 

proyectos de responsabilidad 

social?  

3. ¿Cada qué tiempo se cambian o 

analizan los proyectos de 

responsabilidad social? 

4. ¿Cuánto es la inversión en la 

responsabilidad social? 

5. ¿Qué beneficios les ha dado la 

aplicación de la responsabilidad 

social?  

 

Ruth Salinas 

Comunicadora social  

EcuaCorriente S.A 

1. ¿Cuáles son los principales 

proyectos de responsabilidad social 

que ECSA lleva a cabo?  

2. ¿EcuaCorriente S.A. cuenta con un 

plan  de comunicación?  

3. ¿Los proyectos de responsabilidad 

social cuentan con estrategias de 

comunicación específicamente 

para estos proyectos? 

En caso de que si tengan:  
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4. ¿De qué manera aplican esas 

estrategias? 

En caso de que no tengan: 

5. ¿Cómo hacen conocer a la gente de 

sus proyectos de responsabilidad 

social? 

Elaboración: La autora 

Observación:  

La observación es una herramienta clave en esta investigación, pues me ayudará a 

analizar diferentes aspectos de cada estrategia de comunicación y la aplicación de estas. Para 

lo cual la observación no participante es la más adecuada para desarrollar este punto, pues no 

me involucraré o participaré en el proceso que desarrolle la empresa.  

Para lo cual, Pardinas (2005, p. 109) indica que la observación no participante es aquella 

en que el investigador extrae sus datos pero sin una participación en los acontecimientos de la 

vida del grupo que estudia.  Además Heinemann (2003, p. 145) expresa que la ventaja de la 

observación no participante se encuentra en que únicamente requiere desempeñar el «mínimo 

papel» de observador que no participa y así el observador puede concentrarse plenamente en 

su tarea.  
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TABLA 2 

Variables de la ficha de observación en ECSA 

SECCIONES VARIABLES 

Plan de comunicación 

(cumplen con visión, misión y valores 

propuestos) 

Misión  

Visión  

Valores 

 

Comunicación Externa 

(Identificar si tienen concretos ciertos 

ámbitos como el público, objetivos, canales 

y presupuesto de comunicación) 

Público identificado 

Objetivos de comunicación 

Canales de comunicación establecidos 

Presupuesto establecido de comunicación 

 

 

Elaboración: La autora 

2. Método Cuantitativo 

El análisis de datos cuantitativos es una tarea sociológica y sólo secundariamente 

estadística (Canales, 2006, p. 169). Lo cual nos lleva a tomar como herramienta a la encuesta 

para enfocarla en la zona de influencia como la parroquia Tundayme y El Pangui para conocer 

el impacto y la percepción que tienen hacia la empresa EcuaCorriente S. A., siendo estos los 

que más se encuentran en contacto con dicha empresa. 

Encuesta: 

Juana Casas (2003, p. 527) referencia a García (2000), para definir la encuesta como:  

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 
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representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, 

describir, predecir y/o explicar una serie de características.  

Así mismo, Casas, referencia a Sierra Bravo (1998), en cuanto a la observación por 

encuesta, que consiste igualmente en la obtención de datos de interés sociológico mediante la 

interrogación a los miembros de la sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación 

más importante y el más empleado. 

Se aplicaran encuestas para conocer sobre los aspectos que la gente más conoce y 

también de los que no conoce acerca de los proyectos de responsabilidad social que ECSA 

brinda; de esta forma se establecerá los puntos a mejorar, de acuerdo a las respuestas luego del 

análisis pertinente.  

La muestra seleccionada se basa en métodos de criterio personal. Esto quiere decir que 

la muestra se selecciona de acuerdo a los intereses personales referentes a la investigación. 

Además es de carácter aleatorio, es decir, que todas las personas que conforman la población, 

tienen la misma probabilidad de ser elegidas para formar parte de la muestra. 

Para conocer el tamaño de muestra aplicaremos la siguiente fórmula: 

n =
Z2x p x q x N

d2 (N − 1) + Z2 x p x q
 

En donde, N = tamaño de la población,  Z = nivel de confianza, P = probabilidad de 

éxito, o proporción esperada, Q = probabilidad de fracaso, D = precisión (Error máximo 

admisible en términos de proporción). 

Los valores Z más utilizados y sus niveles de confianza son: 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
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La población de estudio conforma la población de la parroquia Tundayme con 737 

habitantes y El Pangui con 2340 habitantes, dando un total como tamaño de la población de 

3073 habitantes. La toma de muestra se estima con un nivel de confianza de 95 %, esto quiere 

decir que la probabilidad de éxito es igual que la probabilidad de fracaso, o sea 50/50 cada una; 

y un margen de error máximo de 9, 6 %, por ende el tamaño de la muestra es de 100 encuestas.  

TABLA 3 

Variables de la encuesta 

SECCIONES VARIABLES 

1. Datos informativos Edad 

Género 

Lugar de nacimiento 

Lugar de residencia 

 

2. Datos de conocimiento Ayuda social 

Medios por los que conoce y le gustaría 

conocer sobre proyectos de la empresa 

Ámbitos en que la ECSA debería ayudar más 

En caso de no conocer, cómo le gustaría 

enterarse sobre los proyectos de la empresa 

 

Elaboración: La autora 

 



156 
 

g. CRONOGRAMA 

TABLA 4 

Cronograma para la elaboración del trabajo de investigación 

 

TIEMPO 
 

ACTIVIDAD 
Nov 

2016 

Dic 

2016 

Ene 

2017 

Feb 

2017 

Mar 

2017 

Abr 

2017 

May 

2017 

Jun 

2017 

Jul 

2017 

Ago 

2017 

Sep 

2017 

Oct 

2017 

Nov 

2017 

Dic 

2017 

Ene 

2018 

Feb 

2018 

Mar 

2018 

Selección del 

problema 
x                 

Elaboración del 

proyecto 

investigación 

 x x x x             

Aprobación del 

proyecto 
     x            

Elaboración de la 

teoría de tesis 
      x x x x        

 

Trabajo de campo 
 

          x x x x    

Tabulación e 

interpretación 
             x x   

Conclusiones y 

recomendaciones 
              x   

Elaboración de 

informe definitivo 
               x x 

 

Propuesta 
 

               x x 

Elaboración: La autora 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TABLA 5 

Presupuesto para el desarrollo del trabajo de investigación 

Presupuesto 

Concepto Valor 

Transporte (Loja - Zamora; 

Zamora - Loja) 
$ 200. 000 

Internet $ 150. 000 

Impresiones y papelería $ 200. 000 

Refrigerios $ 180. 000 

Imprevistos $ 150. 000 

TOTAL $ 880. 000 

Elaboración: La autora 
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OTROS ANEXOS 

TABLA 1. Entrevista a funcionarios de ECSA 

Entrevista N 1. 

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE ECUACORRIENTE S. A. – PROYECTO 

MIRADOR. 

Personaje Pregunta Respuesta 

1.   JOSÉ 

CARDENAS 

- Licenciado en 

sociología y 

ciencias 

políticas -

Coordinador 

de RS y 

relaciones 

comunitarias 

de ECSA 

1. ¿En el periodo de su 

proyecto se han 

cumplido con todos los 

objetivos propuestos? 

 

“Se ha hecho el mejor trabajo posible, la 

ausencia del Estado ha hecho que toda la carga 

de necesidades vaya como reclamo hacia la 

empresa. El Estado tiene que ayudar a hacer ver 

a la gente que muchas de los proyectos que hace 

la empresa, son proyectos que tienen los 

ciudadanos ecuatorianos y deben ser resueltos 

por el gobierno o por alguna instancia del ellos 

mismos que dé respuestas a esos derechos y 

necesidades que tienen en las comunidades, 

entonces, la empresa sólo puede fortalecer lo 

que el Estado está en obligación de hacer".  

2. ¿Bajo qué parámetros 

crean los proyectos de 

responsabilidad 

social?  

 

“La empresa causa impactos y se los debe 

calificar o categorizar. En función de estos se 

genera un plan, que es el plan de manejo 

ambiental, dentro del cual se maneja el plan de 

relaciones comunitarias, así surge el plan de 

responsabilidad social” 

3. ¿Cada qué tiempo se 

cambian o analizan los 

proyectos de 

responsabilidad 

social? 

 

“Siendo un plan a largo plazo, se operativizan  

año tras año, es decir, van viendo en función de 

las necesidades concretas que se tiene en las 

comunidades, para invertir los recursos.  La 

empresa reúne a los dirigentes de las diferentes 

comunidades. La gente busca determinados 

proyectos, pero la empresa busca prioridad” 

4. ¿Cuánto es la inversión 

en la responsabilidad 

social? 

Si se tiene un fondo que lo establece el Estado. 

 

5. ¿Qué beneficios les ha 

dado la aplicación de 

“Lo que ECSA está haciendo es atrayendo al 

Estado para que también invierta 

conjuntamente con los ministerios en diferentes 
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la responsabilidad 

social? 

 

proyectos para asesoría técnica como en: 

ganadería, agronomía, agricultura, y, lo que la 

empresa hace es apoyar con los materiales. Por 

lo tanto, hay un proceso de transferencia de 

conocimiento, de técnicas que logran hacer de 

este, un proceso conjunto, empresa, comunidad, 

Estado” 

Fuente: Entrevista sobre ECSA y proyectos de responsabilidad social. 

Elaboración: La autora. 

Entrevista N 2.  

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE ECUACORRIENTE S. A. – PROYECTO 

MIRADOR. 

Personaje Pregunta Respuesta 

2.RUTH 

SALINAS 

-Licenciada en 

comunicación 

social-

Coordinadora 

de 

comunicación 

en ECSA 

1. ¿Cuáles son los 

principales proyectos 

de responsabilidad 

social que ECSA lleva 

a cabo?  

“La empresa tiene líneas establecidas de 

trabajo, que el Estado establece; la primera trata 

del proceso de captación de mano de obra local, 

siendo parte de responsabilidad social al 

promover el desarrollo económico local; la 

segunda es la compra y venta de terrenos y la 

tercero sería las medidas compensatorias, el 

Estado establece que para eso la empresa debe 

coordinar con los entes que tienen la 

competencia del sector para lograr trabajar o 

fortalecer tales procesos a nivel de territorio 

como: educación, salud, apoyo a grupos 

vulnerables, producción agrícola y de 

microempresas (producción local), desarrollo 

local (infraestructura comunitaria).  

2. ¿EcuaCorriente S.A. 

cuenta con un plan  de 

comunicación?  

“Nosotros como EcuaCorriente tenemos dos 

vértices en el tema comunicación: informativo, 

informar sobre los proyectos que se realizan en 

las diferentes áreas, ya sean de responsabilidad 

social, de cumplimiento con la ley o del avance 

del proyecto; y el corporativo, de hacer imagen 

de la empresa.  

No existe departamento de comunicación 

formulado como tal, eso ha sido un tema de 

políticas de la empresa, que se informa al ritmo 

de lo que la gente necesita. Por tal no existe un 

plan de comunicación 
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Se manejan una división de públicos ambiguos, 

al mantener públicos internos y externos al 

mismo tiempo, lo que nos afecta.  

El plan de manejo ambiental tiene un programa 

que se llama de información y comunicación, 

este debería transformarse en un plan por medio 

de un departamento de comunicación” 

3. ¿Los proyectos de 

responsabilidad social 

cuentan con estrategias 

de comunicación 

específicamente para 

estos proyectos? 

“No existe una estrategia para cada proyecto de 

responsabilidad social. No hay un plan como 

tal, se informa el día a día según la necesidad de 

los públicos. 

Primero se desarrolla el proyecto, pero no se 

sabe los requerimientos que se puedan ir 

necesitando, por ende se trabaja con el día a día 

a pesar de que conlleve más esfuerzo.  

Un proceso de comunicación que se realiza es 

el tema de socialización en las comunidades, 

ellos son la línea de comunicación de la 

empresa, porque ellos se comunican con los 

públicos objetivos o interesados en la empresa. 

Pero todo esto no está dentro de un plan de 

comunicación, no se rigen a una planeación” 

Al no tener estrategias: 

4. ¿Cómo hacen conocer 

a la gente de sus 

proyectos de 

responsabilidad 

social? 

“Se depende mucho del apoyo externo, al 

informar por medio de otros medios por la 

importancia de la empresa misma, se atrae a 

diferentes medios de comunicación quienes se 

encargan de emitir las noticias que la empresa 

genera. Y esto ha sido causado por la falta de 

personal” 

Fuente: Entrevista sobre ECSA y proyectos de responsabilidad social. 

Elaboración: La autora. 
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TABLA 2. Ficha de observación en ECSA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Autora: Cristina Marca 

Empresa: EcuaCorriente S. A.  

Estrategia: 

Fecha: 

Indicadores Descripción Observación 

Contenido 

  

Factibilidad o 

viabilidad 

Recursos económicos: 

 

Recursos humanos: 

 

Reglamento y normas: 

 

 

Públicos identificados 
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Canales de 

comunicación 

  

Valor estratégico 

  

CONCLUSIONES:  

 



 
 

168 
 

TABLA  3. Encuesta dirigida a pobladores de Tundayme, lugar donde se encuentra ECSA-

Proyecto Mirador: 

ENCUESTA 

 

EcuaCorriente S.A. (ECSA) es una empresa ecuatoriana constituida en 1999, dedicada a las 

labores mineras en todas sus fases, y es la primera empresa minera, que ha suscrito el Contrato 

de Explotación Minera y el Contrato de Inversión con el Estado Ecuatoriano. 

En marzo de 2012, EcuaCorriente y el Estado Ecuatoriano firmaron el Contrato de Explotación 

Minera del Proyecto Mirador, verificando que la compañía cuenta con todos los permisos y 

condiciones para llevar con éxito este gran desafío nacional. 

A partir de lo anterior, como estudiante de último ciclo de Comunicación Social de la 

Universidad nacional de Loja, me permito realizar esta encuesta para la elaboración de mi tesis, 

por favor dígnese a contestar las siguientes preguntas con honestidad.  

DATOS INFORMATIVOS 

1. Edad:  ( ) 

2. Género: F ( ) M ( ) 

3. Lugar de nacimiento: ______________ 

4. Lugar de residencia: ______________ 

DATOS DE CONOCIMIENTO 

5. ¿Conoce usted de alguna ayuda social por parte de la empresa minera EcuaCorriente S. 

A.? Sobre: 

 Educación  ( ) 

 Salud  ( ) 

 Económica ( ) 
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 Laboral ( ) 

 Otros  ( ) 

 No conoce ( )  

6. Es usted parte de alguno de los proyectos de ayuda social por parte de ECSA en el 

ámbito de: 

 Educación  ( ) 

 Salud  ( ) 

 Económica ( ) 

 Laboral ( ) 

 Transporte ( ) 

 Ninguno ( )  

7. ¿Por qué medios conoce estos proyectos de ayuda social? 

Radio                   (  )         Tv          (  )            Página web de la empresa  (  ) 

Medios impresos (  )          Banners (  )             Redes sociales             (  ) 

Afiches                (  )          Charlas  (  )            Ninguno             (  ) 

Otras                    (  ) Mencione cual……………………………… 

8. ¿En qué ámbito cree usted que falta apoyo por parte de la empresa privada? 

Educación ( )                 Laboral ( ) 

Económica ( )            Ambiental ( ) 

Cultural ( )         Infraestructura ( ) 

Salud  ( )  Vivienda ( )  
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9. ¿Cómo calificaría la ayuda que presta la empresa minera EcuaCorriente S. A. a su 

comunidad? 

Buena   ( ) 

Muy buena  ( ) 

Mala   ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

La empresa EcuaCorriente S. A. realiza proyectos de ayuda social en diferentes ámbitos, para 

establecerse como una empresa que brinda apoyo y mejora en el entorno en el que se encuentra. 

10. ¿Le gustaría formar parte de esta ayuda social? De ser positivo, ¿En cuál ámbito le 

gustaría ser partícipe?  

Educación  ( ) 

Salud  ( )  

Económica ( ) 

Laboral ( ) 

Transporte ( ) 

Ninguno ( )  

¿Por qué?.......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 
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11. Al no ser parte de ningún proyecto de ayuda social, ¿por qué cree que no lo es? 

 Desconocía sobre la ayuda social que presta ECSA   ( ) 

 Pertenece a otro sector, donde la empresa ECSA no presta ayuda ( ) 

 Ya fue beneficiario y no continua con ningún proyecto  ( ) 

 Renunció a la ayuda social que ECSA le brindaba   ( ) 

 Otro familiar ya es beneficiario y usted no puede participar en  

otro tipo de ayuda       ( ) 

12. ¿Por qué medios le gustaría conocer sobre la empresa minera ECSA? 

Radio                   (  )         Tv           (  )            Página web de la empresa (  ) 

Medios impresos (  )          Banners (  )             Redes sociales             (  ) 

Afiches                (  )          Charlas  (  )             

Otras                    (  ) Mencione cual……………………………… 

 

MUCHAS GRACIAS 
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