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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo conocer la percepción del consumidor sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Industria Alimenticia en el Cantón Manta, considerando cinco dimensiones: el conocimiento sobre RSC, el papel que les atribuyen a las empresas
de la industria alimenticia en RSC, el comportamiento de los consumidores ante las acciones de
RSC, la percepción sobre estas industrias en temas de RSC, y el papel que los consumidores atribuyen a las administraciones públicas sobre RSC. La investigación tiene enfoque cuantitativo
con alcance descriptivo, se aplicó un cuestionario de 20 preguntas a una muestra de 383 personas
mayores de 18 años del cantón Manta. Las conclusiones del estudio determinaron que los consumidores tienen un alto nivel de desconocimiento acerca de este tema, otros señalan haber escuchado hablar sobre esta temática, pero no tienen un criterio propio establecido sobre lo que significa la responsabilidad social; también los consumidores perciben que en el Cantón Manta las
empresas del sector alimenticio no se preocupan mucho por implementar acciones en beneficio
de la sociedad, esto podría ser un efecto de la falta de comunicación y poca información que las
industrias alimenticias ponen a conocimiento de la ciudadanía.
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ABSTRACT
The present investigation has as objective to know the perception of the consumer on the
Corporate Social Responsibility (RSC) of the Food Industry in the Manta Canton,
considering five dimensions: the knowledge on CSR, the role that they attribute to the
companies of the food industry in CSR, the behavior of consumers in the face of CSR actions,
the perception of these industries on CSR issues, and the role that consumers attribute to CSR
public administrations. The research has a quantitative approach with descriptive scope, a
questionnaire of 20 questions was applied to a sample of 383 people over 18 years of the Manta
canton. The conclusions of the study determined that consumers have a high level of
ignorance about this issue, others report having heard about this issue, but do not have their
own criteria established on what social responsibility means; also the consumers perceive that
in the Canton Manta the companies of the alimentary sector do not worry much to implement
actions in benefit of the society, this could be an effect of the lack of communication and little
information that the nutritional industries put to the knowledge of the citizens.
KEY WORDS: Consumers, Corporate, Food Industry, Social Responsibility.

INTRODUCCIÓN
La responsabilidad Social Corporativa (RSC) también nombrada como
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha constituido en una tendencia en
los últimos años; sin embargo, este tema ha estado presente en el ámbito empresarial desde inicios del siglo XX. El libro verde de la Unión Europea (2001) define la
RSC como: “La integración voluntaria, por parte de las empresas sobre las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus
relaciones con sus interlocutores”. Los consumidores toman sus decisiones de
compra dependiendo de la realidad que ellos perciben. En otras palabras, lo que el
consumidor perciba de los diferentes productos o servicios o de la empresa que los
oferta en función de sus necesidades y deseos será lo que tome en cuenta en su
decisión de compra.
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es el compromiso continuo que
deben asumir las organizaciones para contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando en conjunto con los empleados, sus familias, la comunidad local y
la sociedad en general para mejorar su calidad de vida.
Bowen (1953) define la responsabilidad social como el cumplimiento por
parte de las organizaciones de los valores y objetivos sociales aplicados a sus actividades, y se atribuye dicha responsabilidad a los hombres de negocios.
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En relación al tema, De la Cuesta y Valor (2003) mencionan que la RSC es:
“El reconocimiento e integración en sus operaciones por parte de las empresas, de
las preocupaciones sociales y medioambientales, dando lugar a prácticas empresariales que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones con sus
interlocutores” (p.11). Competir y ganar una posición en el mercado implicaba
antes otras tareas, distintas al enfoque social y ambiental, las cuales consideraban
decisiones concernientes a indicadores exclusivamente del área económica.
Del mismo modo el Libro Verde de la Unión Europea (2001) define la Responsabilidad Social Corporativa como: “La integración voluntaria, por parte de
las empresas sobre las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” (p.366).
En este mismo contexto otros autores señalan que “actualmente lo que se
pretende conseguir es que las empresas sean responsables no solo en términos de
beneficio económico, sino también en términos de respeto medioambiental y
social”. (Server & Villalonga, 2005, p.144).
La Responsabilidad Social Corporativa va ganando un lugar importante
internacionalmente. Su aplicación resulta particularmente beneficiosa en aquellas empresas integradas en el circuito de la producción y el comercio global
(Fuentes, Nuñez, & Veroz, 2005). Este punto es mencionado por los autores, ya
que, según ellos, los consumidores en la actualidad están optando por realizar un
consumo responsable. Así, los mismos consumidores desde sus prácticas obligan a
las organizaciones a implantar acciones que sean socialmente responsables para
garantizar el desarrollo sostenible no solo de la empresa sino de la sociedad.
Las definiciones estudiadas sobre Responsabilidad Social Corporativa, permiten identificar varios aspectos importantes a nivel organizacional. En ese sentido, se evidencia la importancia que representa para la sociedad la implementación de prácticas de Responsabilidad social por parte de las empresas, por lo cual
los aspectos culturales pueden determinar lo que se espera en términos económicos, legales y éticos. Cada día los consumidores son más exigentes con las empresas y lo que esperan de las mismas es que estas sean responsables ética y ambientalmente con la sociedad.
La industria alimentaria es considerada una de las más antiguas en nuestro
país, y surge como respuesta a la necesidad de abastecer y satisfacer las necesidades y deseos de la comunidad en forma ágil y adecuada con productos alimentarios procesados o alimentos frescos. La evolución de la industria ecuatoriana
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toma impulso a partir de los años 30 es en ese momento donde toman fuerza las
industrias de alimentos, y bebidas en el Ecuador gracias a la intervención de capitales extranjeros.
La implantación de las industrias de alimentos está estrechamente vinculada con la disponibilidad y el fácil acceso a la materia prima, siendo así las provincias de Guayas y Pichincha las provincias con mayor número de plantas e industrias de este tipo.
Según la revista Ekos (2018), Esta industria se lleva el mayor peso dentro de
la manufactura (38%) y se debe a que Ecuador genera variedad de alimentos y ha
desarrollado una industria en esta rama. Para 2017 y 2018, las proyecciones oficiales mantienen su posición de crecimiento en la economía, las tasas proyectadas son: 4,4% y 5%. En lo que a su composición se refiere, la producción más
grande de alimentos es la de procesamiento y conservación de pescado, camarones y otras especies acuáticas. La segunda actividad más destacada es la de productos cárnicos, con un peso de 14% en el total de alimentos, debido al importante consumo de los hogares. Otra producción que también ha tenido un buen
desempeño es la de grasas y aceites, con el 10%. Por otro lado, la producción de
bebidas tiene un peso del 15% dentro de este segmento.
La Percepción de la Responsabilidad Social Corporativa por parte del consumidor toman sus decisiones de compra dependiendo de la realidad que ellos
perciben. En otras palabras, lo que el consumidor perciba de los diferentes productos o servicios o de la empresa que los oferta en función de sus necesidades y
deseos será lo que tome en cuenta en su decisión de compra. Kotler y Armstrong
(2001) señalan que: “Los principales valores culturales de una sociedad se alimentan de la percepción que tienen las personas de sí mismas, de los demás, de las
organizaciones, la sociedad, naturaleza y el universo, con lo cual los productos y
servicios de apoyo social tienen un repunte en su demanda”. (p.89).
Las preferencias actuales según estos autores reflejan que los consumidores
han evolucionado a través del tiempo, de ser exclusivamente materialistas y con
intereses personales se han convertido en una sociedad preocupada por su bienestar, su familia y por su entorno en general.
Existe una imagen deseada, que es la imagen que la empresa quiere transmitir y
otra real, la que el consumidor percibe. Las empresas con imágenes favorables y
percibidas como tales, en la mayoría de los casos, logran vender mejor sus productos
(Schiffman & Kanuk, 2005). Adicionalmente, Vives y Peinado(2003) agregan que:
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“La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un instrumento de desarrollo que
no debe ponerse en práctica solamente por motivos de imagen, ni por ser moralmente correcto, sino porque también tiene un impacto positivo para la propia
empresa. Buena parte del futuro de nuestros países, está en el reconocimiento de la
empresa de su responsabilidad social y que ser socialmente responsable no es una
carga si no un instrumento de competitividad” (p.12)

No hay nada más real que una percepción. Vives y Peinado (2003) afirman
que:
“Las empresas comprenden ahora más que nunca que su público interesado es el
que dictamina cuáles son las empresas que sobreviven y cuáles no. La gente quiere
saber cómo actúa la empresa, cómo actúan los gerentes, más allá de los productos
que esta ofrezca. El mercado de hoy está lleno de consumidores con criterio” (p.43).

En este caso con la investigación de estos conceptos lo que se busca es evidenciar la percepción que tienen los consumidores sobre las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa de las Industrias Alimenticias y que al estar dirigidas
a buscar el bien de la sociedad resulta beneficioso tanto para la empresa como
para todo el entorno. Los ingresos que reciba una empresa dependerán de la satisfacción y posterior fidelidad de los consumidores y si estos aceptan adquirir un
producto o servicio de acuerdo a sus percepciones, conocerlas entonces, debería
ser una obligación de las empresas. En este sentido, las empresas deben competir
por tener las mejores percepciones de los consumidores en función de sus productos, servicios, reputación e imagen.
En cuanto a los productos Seguros, Éticos, Naturales y Sostenibles el consumidor demanda a la industria alimentaria productos saludables, personalizados,
sostenibles y que aportan bienestar. No solo exige productos naturales, sin aditivos ni conservantes, quiere saber cómo, dónde, cuándo y quién ha producido los
productos que encuentra en el lineal. Además, exige un compromiso ético y sostenible. De ahí la necesidad por parte de los fabricantes de alimentos de identificar claramente los ingredientes, el sistema de producción, las cadenas de suministro y la apuesta por una práctica responsable con el medio ambiente. Atendiendo
a los requerimientos de los consumidores, la industria aumenta la confianza en
sus marcas (Garzón , 2018).
Lo que se percibe de este concepto es que en la actualidad los consumidores
son netamente exigentes tanto en los productos que ellos consumen como en las
empresas que lo elaboran, ellos exigen que sean productos garantizados que sean
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elaborados de una forma sostenible y amigable con el entorno en general. Hoy en
día el consumidor se interesa por todo hasta por el bienestar de su comunidad es
por eso que las empresas deberían adoptar medidas de Responsabilidad Social
para captar una buena imagen de sus productos en la opinión de sus consumidores ya que de la percepción que ellos puedan tener, depende su decisión de comprar o rechazar el producto.
La Responsabilidad Social Corporativa se define como un concepto multidimensional, es decir; que engloba varias percepciones sobre el concepto, si bien
es cierto, no todas las definiciones apuntan hacia las mismas dimensiones. Carroll
(1991) clasifica las dimensiones en 4 niveles fundamentales de Responsabilidad
Social Corporativa según el tipo de responsabilidad de las empresas. En la base de
la pirámide se encuentra la responsabilidad económica, como segundo escalón
está la responsabilidad legal, posteriormente se encuentra la responsabilidad
ética y en la cima de la pirámide se encuentra la responsabilidad filantrópica.
Según el autor estos cuatro niveles siempre han existido, pero es en los últimos
tiempos que la parte ética y filantrópica ha despertado un gran interés. La Responsabilidad Económica está dada por la forma de generar beneficios, produciendo bienes y servicios que posteriormente serán valorados por la sociedad,
obteniendo así, beneficios económicos que permitan aumentar la rentabilidad
del negocio.
Responsabilidad Legal. Todas las acciones de las empresas deben estar dentro de las normativas vigentes, de tal manera que el grado de confianza de la
empresa se mantenga entre los grupos de interés.
Responsabilidad Ética. Las empresas deben actuar de forma transparente y
correcta en los diferentes ámbitos del negocio, porque la sociedad espera que las
empresas actúen con responsabilidad siguiendo las normas y leyes establecidas.
Responsabilidad Filantrópica. Las empresas deben invertir parte de sus
recursos en las comunidades donde se implantan, estableciendo acciones que
mejoren la calidad de vida de la sociedad. Por su parte, Libro verde de la (Comisión Europea, 2001) menciona que se debe distinguir una dimensión interna y
otra externa de la Responsabilidad Social Corporativa. Dentro de la empresa
(ámbito interno); las prácticas responsables se refieren a los trabajadores, a cuestiones como la inversión en recursos humanos, salud y seguridad y la gestión del
cambio, mientras que las prácticas respetuosas con el medio ambiente tienen que
ver sobre todo con la gestión de los recursos naturales utilizados en la producción.
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El cuestionario de los indicadores Ethos está organizado en 7 temas, cada
tema se divide en un conjunto de indicadores que tienen como finalidad plantear
la manera de cómo la compañía puede mejorar su desempeño en cada uno de los
aspectos.
Valores, Transparencia y Gobierno Corporativo. En este tema se consideran
aspectos como compromisos éticos, gobernanza corporativa, arraigo en la cultura
organizativa, relaciones con la competencia, balance social, diálogo con las partes involucradas.
Público interno. En este tema se pueden mencionar las relaciones que tienen con los sindicatos, compromiso con el futuro de los niños, gestión participativa, compromiso con la equidad racial, compromiso con la equidad de género,
compromiso con el desarrollo infantil, políticas de remuneración, cuidados con
salud, seguridad y condiciones laborales, compromiso con el desarrollo profesional, y empleabilidad, conducta frente a despidos y preparación para la jubilación.
Medio ambiente. En relación al medio ambiente existen subtemas relacionados como: compromiso con la mejoría de la calidad ambiental, educación y
concienciación ambiental, administración del impacto en el medio ambiente y
del ciclo de vida de servicios y productos, sustentabilidad de la economía forestal,
minimización de entradas y salidas de materiales.
Proveedores. En este grupo de interés se destaca lo siguiente: criterios de
selección y evaluación de proveedores, trabajo forzado en la cadena productiva,
trabajo infantil en la cadena productiva y apoyo al desarrollo de proveedores.
Consumidores y clientes. En este ítem se tratan subtemas relacionados a la
excelencia de la atención, política de comunicación comercial, conocimiento y
administración de los daños potenciales de los productos y servicios.
Comunidad. Este tema trata de administración del impacto de la compañía
en la comunidad de entorno, relación con organizaciones locales, involucración
de la compañía con la acción social y financiamiento de la acción social.
Gobierno y Sociedad. En este ítem se consideran temas esenciales tales
como: contribuciones para campañas políticas, construcción de la ciudadanía
por las empresas, prácticas contra la corrupción y la coima, liderazgo e influencia
social, participación y proyectos sociales gubernamentales.
El problema planteado es el siguiente: ¿Cuál es la percepción que los consumidores tienen sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que aplica la
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industria alimenticia en el Cantón Manta? La presente investigación tiene como
objetivos específicos:
1. Describir el conocimiento de los consumidores sobre la Responsabilidad
Social Corporativa en el Cantón Manta.
2. Conocer el papel que los consumidores atribuyen a las empresas de la
Industria Alimenticia en la Responsabilidad Social Corporativa en el
Cantón Manta.
3. Identificar la conducta o el comportamiento de los consumidores ante
las acciones de la Responsabilidad Social Corporativa de la Industria
Alimenticia en el Cantón Manta.
4. Conocer la percepción de los consumidores sobre las industrias alimenticias en temas de Responsabilidad Social Corporativa en el Cantón Manta.
Tiene como objetivo general: Determinar la percepción que los consumidores tienen sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que aplica la industria alimenticia en el Cantón Manta

METODOLOGÍA
La presente investigación tiene enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, transversal, es decir que se realiza en un único momento (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Se realizó un trabajo de campo.
POBLACIÓN Y MUESTRA. Para realizar el estudio y conocer la percepción
del consumidor sobre la responsabilidad social corporativa de la Industria alimenticia se toma en cuenta la población del Cantón Manta mayor de 18 años.
Según datos de INEC (2010) en la Ciudad de Manta existe la cantidad de
226.477 habitantes, de los cuales 143.361 son personas mayores de 18 años,
información con la cual se procede a tomar la muestra.
2

n=

Z PQN
2

Donde:
n= Tamaño de la muestra.
Z= Nivel de confianza= 1,96
P= Población de ocurrencia= 0,5
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Q= Probabilidad de no ocurrencia= 1 – 0,5= 0,5
e= Error de muestreo 5%= 0,05
N= Población= 143.361
n=

(1,96)2(0,5) (0,5) (143.361)
2

(1,96) (0,5) (0,5) + 143.361 (0,5)

n=

3,84 (0,25) 143.361
3,84(0,25) + 143.361 (0,0025)

n=

0,96 (143.361)
0,96 + 358,4025

n=

137.626,56
359,3625

2

n = 382,97
n = 383
Para el desarrollo de esta investigación se toma en consideración la utilización de encuestas, el formato está diseñado con un total de 20 preguntas de las
cuales para medir la percepción que los consumidores tienen sobre la responsabilidad social corporativa de la industria alimenticia, se toman en consideración las
cinco dimensiones planteadas en el trabajo de estudio titulado percepción de los
consumidores sobre la Responsabilidad Social Corporativa en la Región Murcia:
1. El conocimiento de los consumidores sobre la Responsabilidad Social Corporativa, 2. El papel que los consumidores atribuyen a las empresas de la Industria
Alimenticia en la Responsabilidad Social Corporativa, 3. La conducta o el comportamiento de los consumidores ante las acciones de la Responsabilidad Social
Corporativa de la Industria Alimenticia, 4. La percepción de los consumidores
sobre las Industrias Alimenticias en temas de Responsabilidad Social Corporativa, 5. El papel que los consumidores atribuyen a las administraciones públicas en
la Responsabilidad Social Corporativa (Marín, López, & López, 2014).

RESULTADOS
Dentro de las preguntas generales se les preguntó a los encuestados a qué
género pertenecen, de los cuales el 41,51% pertenecen al género femenino mientras que el 58,49%, al género masculino. Las edades de los consumidores se preIn Crescendo, 2018; 9(2): 275-294
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sentan en rangos de edades, de los cuales el 23,50% señaló estar en un rango de
edad entre los 18 y 25 años, mientras que un mayor porcentaje de encuestados el
60,05% respondió que se encuentran entre los 26 y 35 años y por último el
16,45% dijo que tenían más de 36 años de edad.
El nivel de instrucción educativa de los encuestados es el siguiente: el
10,18% solo tiene instrucción primaria, de los cuales la mayor parte de los
encuestados, es decir el 65,54% menciona que terminó la secundaria mientras
que el 24,28% tiene instrucción superior.
Sobre el nivel socioeconómico que tienen los encuestados, el 4,70% manifestó ser de nivel económico alto mientras que la mayor parte de los consumidores
encuestados en un porcentaje del 74,67% señalaron ser de nivel socioeconómico
medio, por otra parte, se pudo conocer que el 20,63% restante de los consumidores pertenecen a un nivel socioeconómico de bajos recursos. Referente al nivel de
ingresos mensuales de los encuestados, se pudo determinar que el 10,97% percibe
entre $0 hasta $200 dólares mensuales, por otra parte, el 31,59% tiene ingresos
desde $201 hasta $350 dólares mensuales, así mismo el 48,04% señaló ganar
entre $351 a $600 dólares mensualmente y finalmente, el 9,4% dicen tener ingresos mensuales de más de $600 dólares.
EL CONOCIMIENTO DE LOS CONSUMIDORES SOBRE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
El primer bloque de preguntas que se plantea en esta investigación, hace
referencia al grado o nivel de conocimiento que tienen los consumidores encuestados sobre el tema Responsabilidad Social Corporativa en las Industrias Alimenticias en el Cantón Manta. El 14,36% de los consumidores encuestados manifestó
que sí han escuchado el término Responsabilidad Social Corporativa, el 45,43%
contestó que, sí le suena el término, es decir que tienen algo de conocimiento o
que por lo menos han escuchado hablar sobre el tema, el 28,46% no ha escuchado
y el 11,75% no sabe o no conoce sobre la expresión. Con los resultados obtenidos
se comprueba de que en el Cantón Manta hay un alto índice de desconocimiento
por parte de los ciudadanos sobre la Responsabilidad social Corporativa, lo que
denota que en la actualidad hay poco interés por conocer sobre este tema.
En relación a la percepción sobre la definición de Responsabilidad Social
Corporativa, el 7,05% de los consumidores encuestados piensan que se trata de
que las empresas cumplan las leyes, mientras que el 16,19% indica que es compro-
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miso ante la sociedad, en mayor porcentaje un 37,60% señala que Responsabilidad Social Corporativa es que las empresas se preocupen por la satisfacción de sus
clientes, mientras que el 19,84% opina que esa expresión significa que las empresas realizan acciones sociales, del mismo modo el 8,36% de los consumidores piensan que este concepto significa de que las empresas adopten medidas medioambientales, en un porcentaje menor el 3,66% piensa que este tema trata sobre otros
argumentos, mientras el 7,31% de los encuestados no sabe o no conoce sobre el
significado de este tema. Según los resultados obtenidos en esta pregunta se
demuestra que los consumidores tienen percepciones diferentes sobre este concepto, siendo la opción que trata sobre las empresas que se preocupan por la satisfacción de sus clientes la respuesta más representativa para los encuestados y con
la cual ellos identifican en mayor proporción el concepto de Responsabilidad
Social Corporativa.
En la siguiente pregunta sobre si han visto o leído alguna vez una memoria
de Responsabilidad Social Corporativa, el 26,11% contestó que sí, mientras que
en un alto porcentaje el 73,89% de los consumidores encuestados afirman nunca
haber visto o leído sobre. Este resultado da a conocer que, aunque en un mayor
porcentaje las personas sí conocen o le suena haber escuchado sobre Responsabilidad Social Corporativa, muy pocos han leído una memoria sobre esta temática.
Esto quiere decir que los consumidores sí tienen idea sobre el concepto, pero ellos
no conocen formalmente el instrumento que comunica la información exacta
que contiene este tema.
Se consultó a los encuestados si se han interesado alguna vez por el comportamiento ético o responsable de una empresa de la industria alimenticia, de los cuales
el 57,96% de los encuestados respondieron de forma afirmativa mientras que el
42,04% respondió que no les preocupa el comportamiento ético de las empresas
alimenticias. Con este resultado se llega a la conclusión de que, aunque los consumidores no están bien informados acerca del comportamiento ético y responsable de
las empresas alimenticias, hay un porcentaje del 58% que sí se preocupan por el
comportamiento ético empresarial especialmente porque se trata de las empresas
que producen los productos comestibles que ellos consumen.
EL PAPEL QUE LOS CONSUMIDORES ATRIBUYEN A LAS EMPRESAS DE LA
INDUSTRIA ALIMENTICIA EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En este bloque de preguntas se tratan temas relacionados con el papel que
los consumidores atribuyen a las empresas de la Industria Alimenticia en temas
In Crescendo, 2018; 9(2): 275-294
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de Responsabilidad Social Corporativa. Según lo que muestran los resultados
obtenidos sobre la pregunta que se refiere a por qué cree que las empresas de la
industria alimenticia adoptan políticas de Responsabilidad Social Corporativa, el
12,01% de los consumidores encuestados señalaron que es por un tema de publicidad, es decir, las empresas adoptan estas políticas para poder vender más precisamente para asegurar que las ventas sean mayores, mientras que un 25.33%
respondieron que está de moda y que hay que hacerlo solo por seguir la moda
nada más, en un porcentaje mayor el 30,81% expresa que las industrias alimenticias adoptan políticas de Responsabilidad Social por una preocupación por mejorar la sociedad, es decir, piensan que en la actualidad el campo alimenticio si se
preocupa por generar acciones responsables que beneficien socialmente al
entorno en general.
Del mismo modo el 21,67% de las personas encuestadas piensan que la
mayor motivación para que las empresas alimenticias decidan desarrollar políticas medioambientales es la creencia de que es el mejor camino para que el funcionamiento de las mismas vaya de forma favorable, es decir vaya mejor, por otra
parte el 4,96% de los encuestados respondió que se trata de otros temas por lo que
las empresas del sector alimenticio deciden adoptar medidas ambientales, mientras que un 5,22% no sabe o no conoce sobre este tema por ende desconocen la
razón del por qué las industrias alimenticias adoptan medidas de Responsabilidad
Social Corporativa. El hecho de que la mayor cantidad de las personas encuestadas se inclinaran más sobre la opción que denota preocupación por la sociedad
significa que desarrollar estrategias medioambientales influirá de forma positiva,
competitiva y sostenible para las empresas que las ponen en práctica ya que
obtendrá una percepción positiva de sus consumidores.
Sobre la pregunta que trata sobre la percepción que tienen los consumidores
sobre si en los últimos años han notado si las industrias alimenticias se han preocupado por la sociedad y el medio ambiente, el 27,68% de los encuestados señala
que si han notado que las industrias alimenticias se han preocupado un poco más
por el bienestar de la sociedad y el medio ambiente, pero un 24,02% piensan que
no se han preocupado en absoluto en los últimos años, por tanto el 32,38% piensan que se preocupan igual, que no hay cambios en la preocupación que tienen las
industrias alimenticias con el entorno en general, mientras que el 15,93% no
sabe, o no conoce cómo ha sido la evolución de la preocupación por mejorar la
sociedad por parte del sector alimenticio. Este resultado está alineado con los
resultados de la pregunta anterior que indicaba que el motivo principal para que
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una impresa implemente estrategias y medidas medio ambientales es porque es el
mejor camino para que una empresa funcione de manera óptima, de modo que se
pueda demostrar a los consumidores una mayor preocupación por alcanzar beneficios para la sociedad.
LA CONDUCTA O EL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES ANTE
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LA
INDUSTRIA ALIMENTICIA
LAS ACCIONES DE

En esta sección de preguntas se analizan aspectos sobre la actitud que tienen
los consumidores frente a las acciones de Responsabilidad Social Corporativa que
realizan las industrias alimenticias en el Cantón Manta, con el objetivo de identificar el lugar donde compran sus productos. Es decir, el comportamiento de compra que tiene el consumidor con las empresas que ejecutan de forma leal y responsable sus actividades, o el comportamiento de rechazo a aquellas empresas que
tengan comportamientos irresponsables con la sociedad.
Según los datos obtenidos en la pregunta que trata sobre donde compran
con más frecuencia los productos de alimentación y de hogar, los encuestados
respondieron en un 20,10% que compra sus productos de alimentación en supermercados, mientras que el 42,30% señaló que adquiere los productos de consumo
humano en los mercados municipales porque tienden a ser más económicos, el
34,20% realiza las compras de sus alimentos en tiendas de barrio, y el 3,39% compra sus productos en otros lugares. Con estos resultados se logra comprender que
los consumidores se inclinan por comprar sus productos de alimentación en las
tiendas de barrios y mercados municipales porque en comparación con el supermercado allí también encuentran variedad de productos de buena calidad, a precios más económicos y que les permite economizar.
Según los datos obtenidos en la pregunta que hace referencia a la pregunta
anterior, de acuerdo al lugar donde compran los consumidores con más frecuencia los productos de alimentación porque cree que es una empresa responsable,
ellos respondieron en un 11,23% que es responsable porque tiene compromiso y
brinda satisfacción a sus trabajadores, el 16,71% indica que es una empresa responsable porque tiene compromiso con el medio ambiente, así mismo el 24,02%
señalan que es una empresa responsable porque ofrece compromiso y satisfacción
al cliente brindando un producto cuyo precio de venta al público está relacionado
con la calidad, el 13,05% expresa que es una empresa que demuestra ser responsable, mientras que el 6,01% señala que la empresa donde adquiere sus alimentos
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lleva a cabo actos sociales, por tanto que un 4,96% dice que es una empresa responsable porque cumple con la normativa. Los encuestados al igual que en la
pregunta anterior señalan que ellos tienen preferencia por los lugares donde compran sus alimentos porque les brindan variedad de productos, equilibrio en los
precios, compromiso y satisfacción al cliente.
En el mismo contexto de la pregunta anterior, se pretende conocer por qué
la empresa donde los consumidores adquieren sus alimentos no es una empresa
responsable, el 22,45% expresa que no es una empresa responsable porque no se
preocupa por el medio ambiente, mientras que el 57,70% menciona que es una
empresa que solo se preocupa por generar beneficios propios, y el 19,84% expresa
que es una empresa que no trata bien a sus empleados. Esto es un claro ejemplo de
que las industrias alimenticias necesitan implementar medidas de Responsabilidad Social para mejorar las relaciones tanto internas como externas contribuyendo de forma positiva con la sociedad, lo cual permita mejorar percepción que
tienen sus clientes acerca de los productos que ellas ofrecen.
A continuación se preguntó a los encuestados cuándo comprarían un producto responsable si se enfrentaran ante dos productos similares de los cuales
tienen la certeza de que uno de ellos sí es un producto amigable, según los datos
obtenidos, el 25,85% respondió que siempre compraría aunque se tratase de un
producto más caro, lo importante es que sea un producto saludable que no atente
contra la salud y bienestar de los consumidores, el 24,02% señala que compraría
el producto responsable siempre y cuando tenga el mismo valor económico que el
otro, el 37,34% dijo que compraría el producto más económico, lo cual da a
entender que el consumidor en la actualidad se fija mucho más en el precio mas
no en la calidad, dada la circunstancia de que ellos buscan ahorrar en sus compras, mientras que el 12,79% no sabe o conoce por lo tanto no toma en cuenta
estos factores al realizar las compras de sus productos alimenticios.
Tras conocer las circunstancias en que los consumidores comprarían un
producto proveniente de una empresa responsable, la pregunta que se refiere a
cuánto más estarían dispuestos los consumidores a pagar por un producto alimenticio que provenga de una empresa responsable, lo cual el 11,49% respondió que
no pagaría nada en absoluto, mientras que el 30,81% dijo que pagaría entre el 1 y
el 4 por ciento, esto puede deberse a la falta de empleos y la crisis económica por la
que padece el país en la actualidad, por otro lado el 36,55% de los encuestados
señaló que pagarían entre el 5 y el 9 por ciento adicional por adquirir productos de
empresas responsables, este porcentaje muestra que este sector de consumidores
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está notablemente concientizado prefieren pagar un poco más con tal de adquirir
un producto saludable, en otras palabras los consumidores toman sus decisiones
de compras por una cuestión de valores y los cambios de precios o crisis económica no les afecta en gran cantidad para que ellos decidan comprar productos
provenientes de empresas éticas. Cabe destacar que el 17,75% ha manifestado
estar dispuesto a pagar entre el 10 y el 15 por ciento adicional por un producto,
mientras que el 3,39% ha dicho que pagaría más del 15 por ciento, esto quiere
decir que la educación y sensibilización de los consumidores en temas como la
RSC puede ser el punto de partida para ayudar a las empresas alimenticias a ganar
credibilidad y aceptación en los productos que ofrecen.
Tal y como muestran los resultados los consumidores estarían dispuestos a
pagar más dinero por un producto responsable pero no se informan sobre este tipo
de comportamientos, ni leen memorias de responsabilidad social corporativa por
ello es importante facilitar este tipo de información en el etiquetado del producto
de modo que facilite al consumidor toma en cuenta este criterio al momento de
que decida comprar un producto. Se preguntó a los encuestados si se debería
crear un logotipo identificativo en los productos para que los consumidores puedan distinguir qué empresas son responsables, el 37,08% respondió afirmativamente ya que un sistema identificativo sería una forma rápida de obtener información acerca del origen del producto, en el mismo contexto el 35,77% respondió de forma negativa y el 27,15% respondió que no sabe, no conoce o no considera necesario que los productos lleven un logotipo identificativo.
Después de haber analizado si los consumidores estarían dispuestos a premiar a las empresas responsables en cuanto a la intensión de compra que ellos
tienen al adquirir productos responsables y la disposición que tienen al acceder
pagar mayor cantidad de dinero por dichos productos, la pregunta sobre si están
dispuestos a castigar o dejar de comprar los productos alimenticios a las empresas
poco éticas o irresponsables, de los cuales el 32,38% señala que sí se enteran de
que una empresa realiza prácticas poco éticas dejarían de comprar los productos,
esto quiere decir que los consumidores son cada vez más conscientes de que sus
decisiones de compra son el mayor poder del cual disponen para luchar en contra
de las situaciones o acciones que ellos perciben como poco éticas o irresponsables, mientras tanto un 39.69% señala que no dejaría de comprar los productos, y
un 27,94% respondió no saber o no conocer sobre el tema. Esto es un claro resultado de que hay un alto porcentaje de desconocimiento acerca de la temática de
RSC por parte de los consumidores, es de vital importancia que los consumidores
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tengan conocimiento sobre este tema porque un producto sostenible es un producto que vela por la integridad y el bienestar de la sociedad en general.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta sobre si tienen en cuenta
criterios éticos medioambientales al momento de realizar las compras de sus productos alimenticios el 14,36% señala que sí, siempre toman en cuenta que el producto
se base en criterios éticos, mientras que el 42,30% frecuentemente toma en consideración estos aspectos ya que un producto que cumple con los parámetros medioambientales genera confianza al momento de ser consumido, por otra parte el 38,38%
dice que toma en cuenta estos aspectos solo en determinadas ocasiones mientras
que el 4,96% de los encuestados no toma en cuenta criterios medioambientales al
momento de comprar un producto. El porcentaje de consumidores que tienen en
cuenta de que un producto este hecho bajo criterios éticos medioambientales ya sea
siempre, frecuentemente o en determinadas ocasiones supera el 95%, este en un
factor clave que deben tener en cuenta las empresas alimenticias ya que los consumidores están dispuestos a pagar un porcentaje más de dinero por los productos pero
siempre y cuando sean productos realizados bajo criterios éticos medioambientales
que no atenten contra la salud e integridad de la sociedad.
En la pregunta sobre la importancia que tienen los diferentes aspectos planteados al momento de considerar si una empresa es o no responsable con la sociedad,
cuyos resultados más relevantes indican que el 11,75% piensa que es importante
que una empresa sea responsable con la sociedad porque genera empleos, mientras
que el 26,37% señalan que ser responsable con la sociedad es importante porque
apoya a la conciliación de la vida laboral y familiar, por otra parte, y con el mayor
porcentaje el 28,98% piensa que es atender y proteger los derechos del cliente, mientras que el 10,70% de los consumidores encuestados expresan que este aspecto es
importante porque las empresas deben adoptar medidas medioambientales.
En resumen, se puede apreciar que cada uno de los consumidores tiene diferentes apreciaciones sobre los aspectos más importantes a la hora de considerar que
una empresa es socialmente responsable, esto se debe a la falta de conocimiento o la
falta de información acerca de este importante tema que es la responsabilidad social.
LA PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SOBRE LAS INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En este bloque de preguntas se pretende conocer si los consumidores creen
que las industrias alimenticias del Cantón Manta son socialmente responsables,
con el objetivo de saber la apreciación que ellos tienen sobre las mismas.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta sobre si creen o no que
las industrias alimenticias del Cantón Manta son socialmente responsables el
7,05% de los encuestados respondió que no son nada responsables, mientras que
el 21,93% señaló que son poco responsables y en mayor porcentaje el 50,65%
indicó que las industrias alimenticias del Cantón Manta son responsables de
manera regular. Dada las circunstancias de los resultados obtenidos la mayor
parte de los consumidores no tienen una buena apreciación sobre las empresas
alimenticias del Cantón Manta. El hecho de que perciban esta baja responsabilidad por parte de las industrias alimenticias del cantón Manta es primordial y necesario que estas empresas empiecen a desarrollar programas de RSC y sobre todo
que inviertan esfuerzos para brindar al consumidor una comunicación efectiva
que permitan cambiar la percepción que los consumidores tienen, ya que en la
actualidad lo que el consumidor espera de las industrias alimenticias es recibir un
producto ético amigable con el medio ambiente que garantice bienestar y un consumo seguro.
EL PAPEL QUE LOS CONSUMIDORES ATRIBUYEN A LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Este último bloque de preguntas analiza el apoyo o la responsabilidad que los
consumidores atribuyen a las administraciones públicas en la responsabilidad social
de las industrias alimenticias. De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta
cuyo planteamiento fue: ¿cree que las instituciones públicas deberían impulsar la
responsabilidad social corporativa?, el 57,44% respondió afirmativamente, mientras que el 42,56% mencionó que no. Estos resultados dan a entender que los consumidores esperan una mayor participación y apoyo como, por ejemplo, apoyo económico por parte de las instituciones públicas para promover el buen uso de la responsabilidad social dentro de las empresas del sector alimenticio.
Con respecto a la pregunta sobre cómo deberían impulsar las instituciones
públicas la RSC, el 19,58% mencionó que se debería impulsar rebajando los
impuestos a las empresas que son socialmente responsables, mientras que en un
mayor porcentaje el 49,61% coinciden que las instituciones públicas deberían
impulsar la responsabilidad social brindando ayudas económicas para que las
empresas del sector alimenticio puedan implantar sistemas de RSC, así mismo, el
28,20% señaló que la mejor forma de incentivar la responsabilidad social es favoreciendo a las empresas éticamente responsables en contratos públicos. Este es un
claro resultado de que los consumidores esperan que las instituciones públicas
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tomen medidas estratégicas y apoyen a las empresas del sector alimenticio incentivándolas para que pongan en práctica acciones de responsabilidad social dentro
de las mismas.
En la pregunta: ¿la crisis económica está afectando a que las empresas alimenticias implementen acciones de responsabilidad social?, se puede observar que el
20,37% de los encuestados mencionaron que sí, del mismo modo el 29,24% señalaron que todavía no está afectando la crisis económica pero a medida que pasa el
tiempo las circunstancias cambian y la responsabilidad social puede llegar a ser afectada, por otra parte el 36,29% de los consumidores encuestados respondieron que la
crisis económica no repercutirá en la responsabilidad social que implementen las
empresas alimenticias, mientras que el 14,10% respondió que no sabe. Los resultados obtenidos en esta pregunta no son más que otra comprobación de que en el Cantón Manta existe muchas contradicciones por parte de los consumidores esto se
debe a la falta de conocimiento o poca disposición de informarse acerca de la responsabilidad social corporativa, como también a la falta de comunicación que existe
entre las industrias alimenticias y los consumidores.
En la siguiente pregunta, los consumidores señalaron en un 28,20% que una
de las mayores ventajas que pueden tener las industrias alimenticias que implementan políticas de responsabilidad social es que pueden convertirse en empresas más
sostenibles, mientras que el 20,63% dijeron que las empresas que mantienen activas
estas políticas pueden tener mayor aceptación o credibilidad ante la sociedad, el
16,45% de los consumidores piensan que la ventaja que podrían tener es ganar más
fidelidad o integración de sus empleados, mientras que el 9,68% de las personas
encuestadas mencionaron que obtendrían mayor fidelidad de los clientes. Los resultados obtenidos en esta pregunta muestran claramente que es de vital importancia
que las empresas del sector alimenticio implementen y mantengan activas políticas
de responsabilidad social porque es una manera de garantizar que las actividades
que se realizan en función de la empresa son basadas en acciones éticas y enfocadas a
generar beneficios para la sociedad en general.

DISCUSIÓN
El presente estudio analizó, qué piensan y cómo se comportan los consumidores sobre las acciones de Responsabilidad Social Corporativa que ejecuta la
industria alimenticia en el Cantón Manta. Los resultados muestran que los consumidores encuestados dicen no saber o no conocer sobre la responsabilidad
social, aunque parece que este tema pasa desapercibido para gran parte de los
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habitantes del Cantón Manta, existe otro porcentaje de consumidores que sí han
escuchado hablar en relación al tema. La participación que los consumidores
atribuyen a la industria alimenticia en temas de responsabilidad social, es que las
empresas del sector alimenticio deben tener coherencia de las buenas prácticas
tanto comerciales como productivas y laborales, de tal manera que les permita
tener la certeza que estas empresas cumplen con las disposiciones éticas y
medioambientales.
Según los resultados obtenidos los consumidores pasan desapercibidas las
responsabilidades éticas y ambientales de las empresas del sector alimenticio, lo
que toman en cuenta es que puedan obtener un porcentaje de ahorro en los productos que adquieren, mas no se preocupan por si es un producto ético que no
perjudica su bienestar.
Los consumidores perciben que la industria alimenticia del Cantón Manta,
no pone en práctica acciones de responsabilidad social en beneficio de la sociedad, Las empresas más bien se preocupan por obtener beneficios lucrativos propios que generar el bien común.
Los consumidores perciben poco apoyo de las instituciones públicas y determinan que es importante que estas brinden apoyo a las empresas del sector alimenticio porque gracias a ello se puede establecer vínculos fuertes en cuanto a
implementar Responsabilidad Social. Es necesario que las empresas del sector
alimenticio establezcan estrategias de difusión que les permita a los consumidores
acceder a la información y consolidar los conocimientos acerca de este tema.
Es recomendable que las empresas del sector alimenticio implementen constantes campañas de difusión, con el propósito de mantener informado al consumidor de las actividades que están implementan en función de buscar el bien y
armonía de la sociedad. Es importante que la sociedad reconozca que la manera
más importante de influir como consumidores en las acciones de responsabilidad
social de las empresas del sector alimenticio es mediante la implementación de
una cultura de consumo basado en el reconocimiento de las buenas prácticas que
les permitan consolidar sus decisiones de compra.
Las industrias alimenticias como empresas que deben ir más allá de los intereses definidos de su negocio, deben preocuparse por los problemas sociales aportando al desarrollo sostenible, mediante su valiosa contribución a resolver los
diversos problemas sociales y ambientales que aquejan a la sociedad.
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La promoción y fortalecimiento de la responsabilidad social corporativa es
una tarea compartida en la cual las empresas del sector alimenticio y el gobierno
deben cooperar de manera efectiva, presentando una oportunidad para establecer alianzas estratégicas en beneficio de la sociedad.
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