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RESUMEN 

 

 

El propósito de esta investigación se basó en Determinar el nivel de conocimiento 

que tienen los gerentes y administradores de Kentucky Fried Chicken, respecto a la 

Responsabilidad Social Empresarial y su aplicación en el consumo responsable de 

sus consumidores en la ciudad de Arequipa. 

Esta investigación es descriptiva por que especifica las propiedades, las 

características y perfiles importantes de las personas, grupos de interés, los cuales 

se someten a un análisis, también es no experimental transversal porque no existe 

manipulación ni creación de condiciones artificiales y por qué se realizó en un 

tiempo determinado, segundo semestre del año 2015 

En la investigación se demostró que las actividades de responsabilidad social 

empresarial de la empresa Kentucky Fríed Chicken se basan principalmente en el 

público interno (colaboradores) dándole importancia a generar empleo y promover 

los derechos de los trabajadores. Respecto a los clientes externos, se demostró que 

en algunas ocasiones estos tuvieron quejas y reclamos de los productos ofrecidos. 

También, se demostró que los consumidores no tienen un consumo responsable 

adecuado en el momento de adquirir los productos de esta empresa, esto debido a 

que no existe un buen manejo y control de las actividades de responsabilidad social. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is based on determining the level of knowledge among 

managers and administrators of Kentucky Fried Chicken, regarding corporate social 

responsibility and its application in responsible consumers in the city of Arequipa 

consumption. 

This research is descriptive by specifying the properties, characteristics and 

important profiles of individuals, interest groups, which are subjected to analysis is 

also no experimental cross because there is no manipulation or creating artificial 

conditions and why it was done at a given time, second half of 2015. 

The investigation showed that the activities of corporate social responsibility of the 

company Kentucky Fried Chicken are based mainly on the internal public 

(employees) giving importance to generate employment and promote the rights of 

workers. With regard to external customers, it was shown that sometimes these were 

the complaints and claims of products offered. It also showed that consumers are 

not properly responsible consumption at the time of purchasing the products of this 

company; this is because there is no proper management and control of the activities 

of corporate social responsibility.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar el nivel de conocimiento 

que tienen los gerentes y administradores de Kentucky Fried Chicken, respecto a la 

Responsabilidad Social Empresarial y su aplicación en el consumo responsable de 

sus consumidores en la ciudad de Arequipa. 

La investigación presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta el planteamiento de la investigación, antecedentes de la 

investigación, la descripción de la situación problemática, el planteamiento del 

problema, los objetivos, preguntas de investigación, justificación de la 

investigación y viabilidad de la investigación. Se abordan los aspectos 

metodológicos. 

En el capítulo II se abordan los aspectos teóricos relacionados a la responsabilidad 

social empresarial y el consumo responsable. 

En el capítulo III se aborda los aspectos metodológicos de la investigación como 

son; planteamiento de la hipótesis, sistema de variables y matriz de 

operacionalización, además, el campo de verificación, Metodología de la 

investigación y, también, ejecución de la investigación. 

En el capítulo IV se ofrece los resultados de la investigación; tablas, gráficos e 

interpretaciones, así como también, la verificación de la hipótesis. 

En el capítulo V se presenta las conclusiones, bibliografía, la propuesta profesional 

y los anexos de esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La influencia de la responsabilidad social empresarial en el comportamiento 

de compra de los consumidores en el distrito de Trujillo, Perú. 

De: Martha Jhianina Cárdenas Ruiz. Problema: ¿existe influencia de la 

responsabilidad social empresarial en el comportamiento de compra de los 

consumidores en el distrito de Trujillo? Objetivo: determinar y valorar si las 

acciones de responsabilidad social empresarial de las empresas trujillanas influyen 

sobre comportamiento de compra de los consumidores   

Conclusiones. 

 Durante los últimos años, el concepto de responsabilidad social empresarial 

ha sido nombrado tanto entre consumidores como en empresas. Este nuevo 

panorama no solamente ha determinado la aparición de consumidores 

socialmente responsables sino que además ha marcado una trayectoria para 

las empresas en gestión social. 

 En el distrito de Trujillo existen empresas que hacen practica de políticas  

responsabilidad social empresarial (RSE), empresas como  Rimac; BanBif, 



11 

Banco de Credito , Backus y Danper que es uan impresa que incorporo desde 

sus inicios la práctica  de responsabilidad social. 

 Los consumidores trujillanos entrevistados manifestaron más de la mitad 

que si sabían algo sobre responsabilidad social de una empresa. La 

información donde recibió el consumidor según indicaron fue en libros, 

revistas y trabajos de investigación (19,6%). Los consumidores trujillanos 

en la encuesta manifestaron cual es el factor principal de responsabilidad 

social empresarial que el consumidor valora cuando desea adquirir un 

producto es el hecho de que la empresa utilice insumos o materiales dañinos 

para el medio ambiente (27,9%), asimismo valora aquellos que entregan en 

bolsas biodegradables  (25.1%), el factor que toman menos en cuenta es si 

la empresa contrata personal con alguna discapacidad física (19.8%), 

indicando que pese al conocimiento de dichos factores, su elección no está 

basada fundamentalmente en alguno de los mencionados. 

En la entrevista realizada, dentro de los factores que influye al momento que efectúa 

la compra de un producto se encuentra como principales factores, la calidad (56.7%) 

y el precio (45.4%). Frente a un menos número de consumidores trujillanos que 

indico que toma en cuenta si la empresa realiza acciones de ayuda a la comunidad 

y el medio ambiente  (socialmente  responsable (17.8%), lo que concuerda que la 

responsabilidad social se presenta con una tendencia positiva pero que es aun baja , 

en la decisión de compra del consumidor, primando otros factores que son 

considerados de mayor  relevancia para decidir que comprar y por qué. 

Repercusiones de la comida rápida en la sociedad fast food: social´s 

repercusión 

De: Dolores Moliní Cabrera: “Problema: las comidas rápidas contribuyen al 

rápido aumento de peso”. La comida rápida es, hoy en día, una comida muy 

consumida gracias a sus intensos sabores, su palatabilidad, y su facilidad para 

adquirirla, si bien este tipo de alimento conlleva una serie de características 

nutricionales, que hacen que no sea aconsejable su consumo habitual. Entre estas 

características destaca su abundancia en grasas saturadas y colesterol. En este 

artículo podemos ver a través de diversos documentos porque esta alimentación es 

tan aceptada y consumida en nuestra sociedad y por qué debe tomarse de forma 

muy moderada. 

Conclusiones: 

 

 En el presente trabajo hemos analizado varios artículos e incluso un 

documental cinematográfico. La conclusión que podemos obtener es que no 

debe abusarse de la comida tipo fast food.  
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 El abuso de este tipo de comida, así como de la comida precocinada y los 

aperitivos o dulces, como las patatas chips, caramelos, etc., altera nuestra 

dieta diaria proporcionando a nuestro organismo un extra calórico. 

 Este extra en calorías de nuestra dieta, unido al hecho de que hoy en día 

vivimos 

 en una sociedad más sedentaria, hace que se produzca un aumento en la 

incidencia y prevalencia de la obesidad. 

 La obesidad conlleva una serie de consecuencias sociales, aunque estas son 

mínimas en comparación con todas las consecuencias fisiopatológicas, que 

ya se han citado anteriormente. y que se van a producir en relación con el 

exceso de peso. 

 Por todo ello es muy importante seguir una dieta sana, rica en hidratos de 

carbono, que nos aporten la energía necesaria y en el que las grasas saturadas 

estén muy reducidas. Para llevar a cabo esta dieta es necesario prescindir de 

la comida rápida en la misma o reducirla a una mínima presencia (por 

ejemplo no más de una vez al mes). 

 Tomar este tipo de comida una vez por semana (algo bastante frecuente) 

representa un exceso que como hemos podido ver no es necesario y daña a 

nuestro organismo. 

1.1. Descripción de la situación problemática 

Con el desarrollo de la provincia de Arequipa en los últimos años, así como 

la globalización, y el aumento del ritmo de vida, se ve el aumento de inversión en 

los negocios de alimentos e industrias de comida rápida; esta situación hace que las 

personas dediquen más tiempo a ciertas actividades y menos tiempo a otras. 

En la sociedad actual, reunirse a comer es una actividad social y de 

esparcimiento para la mayoría de las personas. Pero no siempre se le puede dedicar 

mucho tiempo a ésta, por ejemplo, en la hora de almuerzo en un día laboral, o 

cuando se trabaja hasta tarde en la noche, simplemente se dedica el tiempo necesario 

para comer. Ante tal situación, la comida rápida se presenta como una opción de 

alimentación de buen precio, rápida y de buen sabor para los consumidores.  

La competitividad, no solamente de las grandes cadenas de comida rápida, 

sino también de pequeños locales, se ve reflejada en las agresivas campañas 

publicitarias, promociones o combos. Esto enfocado a incentivar el aumento del 

consumo así como la lealtad de los clientes.   

Es por esto que ahora es común ver tarjetas de cliente frecuente, 

promociones más generosas de las que estamos acostumbrados a ver, apoyo a 

campañas de caridad y las conocidas alianzas con marcas de juguetes, series de 

televisión y con el eterno aliado de la comida rápida, el cine. 
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Hoy en día las organizaciones cuya función social era la acumulación de 

capital. En el contexto de la primera revolución industrial, el empresario capitalista 

reinvertía la mayor parte del excedente generado y llevaba a cabo su función social, 

la acumulación de capital, a partir de su búsqueda del beneficio económico. Fue 

recién en tiempos modernos y cuando el nivel de acumulación era suficiente, que 

los dueños de las empresas se unieron a la labor filantrópica ya existente, hasta ese 

momento en manos de particulares. Es así que a fines del siglo XIX se desarrolló 

una filosofía empresarial que reconocía que la empresa se asentaba en una 

comunidad determinada y que por lo tanto se debía a ella.1 

Por ello tomamos como muestra a la franquicia Kentucky friedchicken, que 

pertenece a la multinacional DELOSI S.A, cuya empresa pertenece a la compañía 

YUM BRANDS, la cual maneja 36.000 locales alrededor del mundo, las marcas 

que representa YUM están; PIZZA HUT, BURGERKING, CHILIS, entre otras 

franquicias, donde KFC es una de las marcas que genera mayores ingresos, la cual 

está distribuida en todo en territorio peruano. Sin embargo es nuestro interés 

conocer, cómo es manejo de la Responsabilidad Social Empresarial y la manera que 

incide en los consumidores 

  

                                                             
1 GARAVITO, Cecilia. Responsabilidad social empresarial y mercado de trabajo, junio, 2007. 



14 

1.2. Planteamiento del problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento  que tienen los gerentes y administradores de 

Kentucky Fried Chicken, respecto a la Responsabilidad Social Empresarial y su 

aplicación en el consumo responsable de sus consumidores, de  la ciudad de 

Arequipa, durante el I semestre del 2015?   

1.3. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento  que tienen los gerentes y administradores 

de Kentucky Fried Chicken, respecto a la Responsabilidad Social Empresarial 

y su aplicación en el consumo responsable de sus consumidores, de  la ciudad 

de Arequipa. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el nivel de conocimiento de Responsabilidad Social Empresarial 

y el manejo de la empresa. 

b) Especificar las relaciones externas de KFC y con las políticas públicas. 

c) Precisar las acciones dirigidas al cuidado del medio ambiente 

d) Precisar si tienen identificado sus Stakeholders o grupos de interés 

e) Identificar la ocupación de los consumidores de comida rápida 

f) Conocer la opinión de los comensales de comida rápida, respecto al cuidado 

del medio ambiente 

g) Precisar si los insumos en la preparación de la comida rápida son los 

adecuados 

h) Conocer el trato que reciben los consumidores y las respuestas a sus 

inquietudes 

i) Precisar la opinión de los comensales respecto a la información y mensajes 

publicitarios difundidos.  

1.4. Preguntas de investigación 

a) ¿Cuál es el nivel de conocimiento de Responsabilidad Social Empresarial y 

el manejo de la empresa? 

b) ¿Cuáles son las relaciones externas de KFC con las políticas públicas? 

c) ¿Cuáles son las acciones dirigidas al cuidado del medio ambiente? 

d) ¿Cuáles son sus Stakeholders o grupos de interés? 

e) ¿Cuál es la ocupación de los consumidores de comida rápida? 

f) ¿Cuál es la opinión de los comensales de comida rápida, respecto al cuidado 

del medio ambiente? 

g) ¿Los insumos utilizados en la preparación de los productos ofrecidos por la 

empresa son los adecuados? 
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h) ¿Cómo es el trato que reciben los consumidores y cuáles son las respuestas 

a sus inquietudes? 

i) ¿Cuál es la opinión de los comensales respecto a la información y mensajes 

publicitarios difundidos? 

1.5. Justificación de la investigación 

El problema de investigación es determinar cuál es el nivel de conocimiento  

que tienen los gerentes y administradores de Kentucky Fried Chicken, respecto a la 

Responsabilidad Social Empresarial y su aplicación en el consumo responsable de 

sus consumidores, de  la ciudad de Arequipa, para entonces poder sugerir varias 

formas de participación y mejorar el departamentos de responsabilidad social 

empresarial y como está actúan a favor de la comunidad.  

La responsabilidad social y las relaciones publicas son una potente máquina 

económica que genera aceptación y mueve dinero a favor de terceros y del propio 

consumidor, pero para llegar a la creencia y práctica de la filosofía de 

responsabilidad social debe existir un proceso de cambio por lo tanto requiere una 

transformación paralela en la forma de conceptualizar, estructurar y controlar las 

organizaciones.  

Las empresas de comida, como también las franquicias de comida rápida, para 

consolidar su posición en el mercado busca mejorar la aceptación con su entorno y 

sus clientes,  por ende para atraer y retener clientes, acuden a diferentes particas de 

responsabilidad social y ahí es donde actúa las relaciones públicas.  

Muchas empresas creen saber las causas, pero no saben cómo manejarlo.  Para 

contar con un manejo de la responsabilidad social, tenemos que ver las practicas si 

son buenas o no, y no basta con hacer cambios en la práctica de la de la 

responsabilidad, hay que tratar de mantener la energía y entusiasmo en el trabajo, 

los empleados necesitan de una guía o ayuda para ir hacia la meta y proporcionar 

los recursos tecnológicos, financieros y humanos.  

En función de lo expuesto se puede determinar la importancia y necesidad de 

establecer una buena práctica de la responsabilidad social que consolide la buena 

función de las relaciones públicas, dirigido hacia los clientes internos y externos de 

las empresas de comida rápida cuyo contexto permitirá establecer métodos 

coherentes que reflejen y respalden los valores fundamentales con el fin de mejorar 

su aceptación y con esta su imagen, lo que permitirá incrementar la participación, 

el compromiso, el liderazgo, comunicación, disciplina, autoestima e incrementar la 

productividad. 

En general, todo el proyecto de investigación a realizarse está destinado para 

el beneficio de la comunidad y el cliente que consume la comida rápida, como para 
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las empresas de estas, así puedan mejorar la práctica y su conocimiento frente a la 

responsabilidad social y las relaciones públicas. 

1.6. Viabilidad de la investigación 

Es posible realizar el proyecto de investigación debido a que se cuenta con los 

recursos necesarios para el cumplimiento de nuestros objetivos planteados al inicio 

de la investigación. 

 Recursos académicos: Si es viable ya que contamos con los conocimientos 

teóricos necesarios para la puesta en práctica de la investigación; además 

del acceso a la información de las empresas de comida rápida; en cuanto a 

responsabilidad social, relaciones públicas y su productividad. 

 Recursos Económicos: Sí es viable por contar con el suficiente recurso 

económico para la elaboración de los instrumentos y materiales del proyecto, 

entre otros. 

 Recursos tecnológicos: Si es viable tener a disposición todas las 

herramientas de trabajo para poder desarrollar nuestro proyecto como son 

las computadoras, impresoras, internet, filmadoras, cámaras fotográficas, 

grabadoras de voz y en general, la cual es aportada en forma personal por 

cada uno de los integrantes del equipo de investigación.  

 Recursos humanos: Si es Viable por tener al apoyo del personal interno de 

los gerentes como el personal de apoyo de estas y acceso al lugar para dicha 

investigación; y la participación activa de todos los que pertenecemos al 

equipo. 

 

Una de las dificultades sería la participación de los sujetos voluntarios que 

conformarían la muestra de la investigación por esta complicación se les brindara 

informes completos sobre el procedimiento y los componentes del tratamiento para 

obtener su confianza y poder recabar información. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO –RELACIONES PÚBLICAS, RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL Y CONSUMO  RESPONSABLE. 

2.1. Relaciones públicas 

 

2.1.1. Conceptos: 

 

“Las relaciones publicas es la gestión que administra integralmente los procesos 

y estrategias relacionales y comunicacionales de una organización a través de un 

sistema integrado multidisciplinario y utilizando  procedimientos científicos 

fundados que garanticen  la aceptación confianza en integración  de intereses de la 

empresa con sus públicos”.2 

 

Las Relaciones Públicas, entendidas como actividad gerencial en el contexto de 

la “aldea global” de McLuhan3, deben dedicarse a:  

 Analizar los escenarios interno y externo de las organizaciones 

 Tener como foco las relaciones con sus públicos estratégicos 

                                                             
2PEREZ, Román y SOLORZANO, Emilio. 1999 p: 71. “Relaciones Públicas Superiores. Una Nueva 
Pedagogía”. Editorial Universidad San Martin de Porres. Lima – Perú. 
3 FERRARI, María y FRANCA Fabio. 2012, p: 25. “Gestión de relaciones públicas para el éxito de las 
organizaciones”. Fondo Editorial.  
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 Determinar su actualización hacia esos públicos sin desatender el equilibrio 

de los intereses de ambos lados. Esas funciones están directamente 

relacionadas con la nueva visión de la organización y de la comunicación. 

 

“Así las relaciones públicas procuran la integración de las organizaciones con 

sus públicos, logrando que las empresas, a través de acciones relacionales y 

comunicacionales, alcancen los objetivos para las que fueron creadas4”. 

 

Como procuran la integración buscan el ambiente adecuado y una retro 

alimentación con su público objetivo, mejorando así los resultados  esperados, 

logrando la aceptación , comprensión , simpatía , prestigio, por medio de una 

comunicación de doble vía como anteriormente los mencionamos, . 

 

“Las relaciones públicas es una profesión que comprende estrategias y acciones que 

son investigadas y planificadas de manera permanente para crear, modificar o 

mantener prestigio, cuya esencia es la comunicación5”. 

Las relaciones públicas han de profundizar en su labor desde dos 

perspectivas: la investigación práctica sobre la actividad profesional y la 

investigación básica que conlleva la realización de teorías. A partir de esas dos 

tipologías investigadoras se podrá profundizar en la teoría y técnica de las 

relaciones públicas. 

Una definición comúnmente aceptada de las relaciones publicas era la 

siguiente: “hacer el bien e informarle a la gente de ello”. Veinte años después, en 

un mundo  cada vez más complejo, se ha visto que esta definición también podría 

aplicarse a los métodos de demostración y explicación en el primer año de primaria. 

La literatura del campo exige ahora un análisis más profundo del término, y se verán 

aquí varias  definiciones, pues es importante entender con claridad lo que se da 

entender  con las relaciones públicas como se consideran en este libro. Al analizar 

las definiciones siguientes, recuérdense  las similitudes y las diferencias; no se 

deberá intentar memorizas las definiciones por completo, si no escoger las ideas y 

las frases reiterativas y entender  a las relaciones publicas como un proceso y una 

función. 

Scott Cutlip y Allen Center, en su obra EffectivePublicRelations, dicen que 

las relaciones públicas “son es el esfuerzo planeado para influenciar la opinión 

mediante el buen carácter y la ejecución responsable, basados en una comunicación 

de dos direcciones mutuamente satisfactorias”. 

                                                             
4 PEREZ, Román y SOLORZANO, Emilio ,1999 p: 78. Relaciones Públicas Superiores. Una Nueva 
Pedagogía. Editorial Universidad San Martin de Porres. Lima – Perú. 
5 OVIEDO, Vanessa. 2010 p: 185. Teoría y Gestión de las Relaciones Pública II. Arequipa - Perú 
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La definición anterior concibe el proceso como un esfuerzo planeado (y deja 

en el terreno de la conjetura el saber quién es responsable por desempañar la 

actividad) que utiliza la comunicación en dos direcciones para provocar el resultado 

final  de influenciar a la opinión. La frase “buen carácter” es extraña por ser un poco 

vaga, ya que por lo general al carácter se le relaciona con los individuos más que 

con las organizaciones, y porque en su mayor parte se piensa en las relaciones 

publicas con respecto a su aplicación a las organizaciones. Por esto, los autores de 

la definición conciben al buen carácter y a la ejecución responsable como elementos 

esenciales para influenciar la opinión pública. 

“En sus tres definiciones del término, la tercera edición del Websters New 

International Dictionary describe las relaciones públicas así: 

 La promoción  de simpatía y buena voluntad entre una persona, empresa o 

institución y  otras personas, publico especial o la comunidad en su conjunto, 

mediante  la distribución  de material interpretativo, el desarrollo del 

intercambio amistoso y la evaluación de la  reacción públicas.”6 

 El grado de comprensión, y buena voluntad logrado entre un individuo, 

organización o institución y el público. 

 El arte o la ciencia de desarrollar la comprensión y la buena voluntad 

reciproca; el personal profesional a cargo de esta tarea. 

El autor de la definición de relaciones públicos  que aparece en el 

diccionario webster, visualiza primero el resultado final que se busca (la promoción 

de simpatía y buena voluntad), y considera a las partes implicadas como una 

persona, empresa o institución por un lado y varios tipos de público por el otro. El 

punto de contacto entre dos grupos  se logra de tres maneras: mediante la 

distribución de material interpretativa, el desarrollo de intercambio amistoso (que 

denota una aparente nostalgia por la conversación entre vecinos), y la evaluación 

de la reacción  del público. La referencia a las relaciones publicas como un arte o 

ciencia indica la polémica muy difundida de si hay una base científica para la 

actividad o si la práctica es una artesanía. A diferencia de Cutlip y Center, en el 

diccionario webster no se hace mención de la ejecución aceptable. Ninguna de las 

dos definiciones menciona algo respecto a la responsabilidad por desempeñar la 

función de relaciones públicas dentro de una organización. 

Una de las primeras definiciones de relaciones públicas fue la desarrollada 

por el PublicRelations News, el primer boletín de noticias semanal sobre esta 

actividad, y ha resistido la prueba del tiempo así como los cambios en el campo. 

John Marston, autor  de Modern PublicRelations, agrega dos palabras (“y 

                                                             
6RAYMOND Simón, México 1997, p: 17, Relaciones públicas: teoría y práctica. 
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comunicación”) a esa definición, que pueden  verse entre paréntesis en la siguiente 

declaración: 

 “Las relaciones publicas constituyen la función administrativa que evalúa 

las actitudes del  público, identifica las políticas y los procedimientos de una 

organización con el interés  público, y ejecuta un programa de acción (y 

comunicación) para ganar la comprensión y la aceptación del público.” 

En la definición anterior los lectores perspicaces notaran lo siguiente: 

1. Hace que la responsabilidad de la función de relaciones públicas recaiga 

sobre la administración. El término  “administración” se usa en  sentido 

general para cubrir todos los tipos de administración, no tan solo la del 

comercio, y es aplicable a instituciones y organizaciones lucrativas y no 

lucrativas. 

 

2. “La función y el proceso están vinculados en un procedimiento ordenado, y 

el resultado final es una definición que proporciona un análisis paso por 

paso de las relaciones públicas en acción. 

 

paso 1: Evaluación de las actitudes del público. 

paso 2: Identificación de las políticas y los procedimientos de 

unaorganización con el interés público. 

paso 3: Ejecución de un programa de acción y comunicación para provocar 

la comprensión y la aceptación del público.”7 

En forma gráfica, el proceso de relaciones públicas que se Ha descrito seria como 

esto: 

 

 
Fuente: Relaciones Públicas: Generalidades 

  

                                                             
7 RAYMOND Simón, México 1997, p: 18, Relaciones públicas: teoría y práctica. 
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 2. 1. 2. La declaración de México. 

 “La práctica  de las relaciones publicas es el arte y la ciencia social de 

analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesor a los líderes de 

organizaciones, y poner en práctica programas planificados  de acción que servirán 

a los intereses de la organización y del públicos”.8 

 

Así al considerar  todas las definiciones anteriores, puede verse que en ellas 

existe un enfoque implícito de las relaciones públicas como un proceso continuo. 

La función se desempeña al evaluar las actitudes  del público  y al comunicar la 

opinión del mismo a los líderes o a la administración de las organizaciones. Las 

políticas y los procedimientos  se comparan con estas actitudes y opiniones del 

publico y cuando sea necesario tal vez deban cambiarse o modificarse  estas 

políticas y procedimientos si no concuerdan con el interés público. Entonces, los 

responsables  de la función de las relaciones públicas pones en práctica un programa 

planificado, que incluye la comunicación de acciones y políticas del público  de una 

organización para dar origen a la buena voluntad, el entendimiento y la aceptación. 

  

                                                             
8 RAYMOND Simón, México 1997, p: 18, Relaciones públicas: teoría y práctica. 
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ACTUACION DE LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LAS ORGANIZACIONES

 

 Fuente: Frank W Wy
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2.1.3 Políticas procedimientos y acciones  

El programa modelo de relaciones públicas postula que después de evaluar 

las actitudes y las opiniones del público, el profesional de las relaciones publicas 

las compara entonces  con las políticas, procedimientos y acciones organizacionales. 

Si esas actitudes y opiniones del público son negativas u hostiles en relación con 

las políticas, procedimientos y acciones de la organización, se presentaran cuatro 

alternativas: 

2.1.3.1 Alternativa 1: 

 “Las relaciones públicas pueden utilizar sus habilidades y recurso en 

un intento para cambiar o modificar las actividades y las opiniones del 

público”9 

 

2.1.3.2 Alternativa 2: 

 “Las relaciones públicas pueden informar a las autoridades de línea 

y a la administración superior sobre las actitudes y opiniones negativas u 

hostiles del público y utilizar después sus habilidades y recurso en un intento 

para cambiar o modificar dichas actividades y opiniones del público”.10 

 

2.1.3.3 Alternativa 3: 

 “Las relaciones publican pueden informar a las autoridades de línea 

y a la administración superior sobre las actitudes y opiniones negativas u 

hostiles del público; sugerir cambios  o modificaciones  de políticas, 

procedimientos y acciones a fin  de ajustarse a las expectativas del público 

y utilizar después sus habilidades y recursos para comunicarle estos cambios 

y modificaciones”.11 

 

El relacionista público tiene el poder de hacer cambiar de opinión al público, a 

través de diferentes herramientas, modificaciones de políticas y otros, por que el 

cambio es una parte fundamental de una repercusión con el cliente u/o el público 

objetivó, por ello tenemos diferentes alternativas . 

 

2.1.4 El rendimiento  socialmente responsable y el interés publico  

 

Hay muchos pocos casos donde las organizaciones han admitido abiertamente 

o han hecho parte de su política el ser socialmente irresponsable o el operador e 

forma contraria al interés público. Sin embargo, hay numerosos ejemplos de 

organizaciones que adoptan y siguen prácticas sin responsabilidad social, que no 

                                                             
9 RAYMOND Simón México, 1997, p 27,  Relaciones públicas teoría y práctica. 
10 Ibíd., p: 28. 
11 Ibíd., p: 28. 
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son aceptables para el público, y que no son en beneficio de este. Estos casos le 

plantean u dilema al profesional de las relaciones publicas, ya que dan lugar a 

graves problemas éticos y morales. 

 

Segundo estos problemas no son osa frecuente (si lo fueran, se tendrían que 

sacar la conclusión de que toda la sociedad está podrida). 

En tercer lugar, y tal vez de más importancia  en conexión con la práctica  de 

las relaciones públicas, cuando surgen problemas que impliquen irresponsabilidad 

social y falta de interés público, estos tienen como pertinencia especial para la 

práctica de las relaciones publicas por dos razones. 

“Como ya se dijo antes, los profesionales de las relaciones públicas recalcan la 

importancia de la actividad como una función administrativa, y la responsabilidad 

final por las acciones políticas y procedimientos le compete a la administración y 

al profesional de relaciones públicas que aspira a asesorarla. Por lo tanto, aquellas 

personas que cargan con la responsabilidad final también deben desempeñar la tarea 

de resolver los problemas que se han descrito. La segunda razón es que los 

profesionales tienen la responsabilidad de relaciones que son públicas, privadas, y 

por eso son responsables  de la forma como las acciones políticas y procedimientos 

se le comunicaran o no  a varios públicos.”12 

2.1.5 Funciones  

“Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación 

estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, 

informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los 

mismos en acciones presentes y/o futuras”13. 

Las relaciones públicas es una actividad de carácter interdisciplinario y de sus 

funciones básicas son los siguientes: 

 Identificar y analizar las tendencias de las organizaciones y sus públicas 

 Diagnosticar situaciones y predecir o pronosticar comportamientos 

 Asesorar a los niveles directivos de las organizaciones en la administración 

de los procesos relacionales y comunicaciones, con la consiguiente 

participación en la formulación de políticas y estrategias adecuadas. 

Evaluar el balance social y responsabilidad pública de las mismas, para 

realimentar al proceso  

                                                             
12 RAYMOND Simón,  México 1997 p: 30, Relaciones públicas teoría y práctica. 
13  PEREZ Román, SOLORZANO Emilio, 1999 p: 75, Relaciones Públicas Superiores. Una nueva 
Pedagogía. Editorial Universidad San Martin de Porres. 
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Para que las Relaciones públicas puedan desarrollar un espacio autentico en este 

proceso de transformación social, las empresas tendrán que reestructurarse 

organizativamente. Tendrán que aprender a tratar a sus colabores como individuo. 

Deberán monopolizar menos y dar más trabajo a contratistas. Y también formar 

unidades más pequeñas con mayor participación de sus colaboradores. Para poder 

sobrevivir, habrán de necesitar muchas cosas, aparte de computadoras. 

“Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, marketing, 

publicidad y administración para complementar y reforzar su desempeño en el 

marco de un entorno social particular y único que debe ser estudiado con máximo 

esmero para que esas acciones puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los 

distintos públicos a quiénes se dirige un programa de Relaciones Públicas, así 

menciona Senac Pérez”14:  

 Elaboración y puesta en marcha de un programa de relaciones públicas 

con los diferentes públicos, tanto a corto, medio y largo plazo. 

 Supervisión de las publicaciones empresariales. 

 Revisión de todos los documentos destinados al exterior, para verificar 

si, de alguna manera, se refieren a las relaciones públicas de la empresa. 

 Preparación o aprobación de todas las noticias, artículos, fotografías, etc. 

que se entregan a los medios de comunicación. 

 Preparación o consejo de declaraciones y discursos de los dirigentes de 

la empresa. sus trabajadores sobre la política empresarial y los 

problemas que la misma empresa pueda tener. 

 Iniciar las relaciones con la comunidad en la que se afincan las sedes de 

la empresa, colaborando con los periódicos locales, organizaciones 

cívicas y sociales, escuelas, etc. 

 Trabajar en estrecho contacto con la dirección y los consultores legales 

de la empresa en cuestiones de relación con los órganos de gobierno, 

incluyendo personalmente al presidente de la empresa. 

 

 Las relaciones públicas estudian principalmente al consumidor, por ello 

necesita diferentes pasos y herramientas como las actualizaciones, para mejorar la 

imagen de la empresa, por ello se necesita  la identificación  del público objetivo.  

 

 

 2.1.6 Protección al consumidor y sensibilidad ambiental. 

 

“Los consumidores siempre han sido considerados como un público importante 

por los profesionales de  las relaciones publicas, y en especial por aquellos cuyas 

                                                             
14 REVELES ADVENDAÑO, 2013 p: 32,  “Comunicación Corporativa”. Concepto y Funciones de las 
Relaciones Públicas puede ser citado en: sugeyavendano.blogspot.com. 

http://sugeyavendano.blogspot.com/2011/03/concepto-y-funciones-de-las-relaciones.html
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organizaciones tienen contacto directo con los consumidores. Cuando la principal 

fuente de ingresos de una organización proviene de las ventas a los consumidores, 

su relación con estos tiene una importancia clave para las ganancias o las perdidas. 

Por lo tanto, con buena razón, estas organizaciones han establecido desde hace 

mucho tiempo departamentos de relaciones públicas se ha utilizados para establecer, 

mantener y consolidar las buenas relaciones con el consumidor.”15 

 

Por ello el relacionista público domina la comunicación y persuasión; es un 

profundo conocedor del espíritu de las actividades y opiniones de las pasiones, 

sentimientos como necesidades del consumidor, en que se envuelve, también 

porque sus servicios  profesionales  son y deben ser debidamente remunerador, 

porque ejerce públicamente su práctica  social, la que demanda la utilización de 

conocimientos intelectuales y especializados. 

 

Esta tendencia le plantea un problema interno y externo al profesional de las 

relaciones públicas. El problema interno surge porque las críticas y quejas del 

consumidor y de aquellas personas sensibles al ambiente están dirigidas a las áreas 

de actividades organizacionales que no están bajo el control directo del profesional 

de las relaciones públicas. El profesional  no fabrica ni elabora los productos o 

servicios, ni tampoco interviene en las actividades y acciones organizacionales que 

defraudan las expectativas que tiene el consumidor o el ambientalista. Estas son 

responsabilidades  de otras funciones dentro de las organizaciones: el departamento 

de mercadeo que distribuye y vende el producto recurriendo a métodos en que se 

ejerce la presión; el departamento de propaganda que elogia a los productos mucho 

más allá de los e se podría creer; el ejecutivo que dirige o aprueba la fijación del 

precio, la explotación a cielo abierto, y las contribuciones cuidadosamente 

“purificadas” de dinero para provocar grandes contratos. La forma de manejar y 

tratar con estas actividades y factores producidos y administrados internamente 

requiere de la sabiduría   de salomón la paciencia  de Job y la habilidad de Moisés. 

 

“Pero el problema externo conectado  con la protección al consumidor y la 

sensibilidad ambiental son igual  de difícil y gravoso. Cuando el objetivo de los 

activistas consumidores y ambientalistas y/o del gobierno es el de las transgresiones 

de la organización, ya sean verdaderas o supuestas el asunto se vuelve en interés 

público.”16 

 

El relacionista público tiene una tarea muy importante como difícil en el mundo 

de hoy ya que nos encontramos en una sociedad compuesta de organizaciones , 

orientadas a la producción  de bienes (productos) o a la prestación  de servicios 

                                                             
15 RAYMOND Simón, 1997 p: 55, Relaciones públicas teoría y práctica.  
16 IBÍD. p: 64. 
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(actividades especiales) son planteadas coordinadas, dirigidas y controladas dentro 

de organizaciones. Todas kas organizaciones  están constituidas por personas y por 

recursos no humanos (como recursos físicos y materiales, financieros, tecnológicos 

de mercadeo, etc), por ello el profesional tiene que estar enfocado en el cliente 

interno como externo, para una mejor calidad de vida. 

 

“Por lo tanto, para manejar los retos que plantea la protección de consumidor y 

la sensibilidad ambiental, se necesitan medio para manejar el dilema  que plantea 

las exigencias internas y externas al profesional. Algunos procedimientos básicos 

recomendados por Richard A. Aszling, de general Foods, para los talleres del 

capítulo PRSA sobre la protección del consumidor sugieren que el profesional: 

 Se encuentre a la cabeza de los avances al mantenerse informado sobre los 

cambios legislativos y las acciones activistas. Que conozcan las 

publicaciones ya las fuentes  de información confiables. 

 Que intente proporcionar pronósticos  realistas acerca de las tendencias y 

desarrollos. 

 Que desarrolle una comunicación efectiva con el jefe o el cliente y lo ayude 

a permanecer sensible y a separar los hechos de la fantasía. 

 Que conozca bien los programas exitosos de respuesta a las profesiones del 

consumidor que otras compañías hayan llevado a cabo. 

 Que le aconseje al patrón o al cliente sobre los métodos afectivos para 

responder a las manifestaciones de insatisfacción del consumidor. 

 Que desarrolle y lleve a cabo programas eficaces de comunicación interna 

y externa diseñados para informar al público acerca de las medidas 

adoptadas en beneficio de los consumidores.”17 

 

Los relacionistas públicos tienen que establecer metas y objetivos para cada  uno 

de sus diferentes grupos  de interés considerando que cada organización tiene un 

área interna y un área externa  y dentro de ella varios sectores como los 

consumidores, tanto los que comprar como los que venden. 

 

2.2. Responsabilidad social empresarial. 

“Tradicionalmente, la Responsabilidad Social Empresarial ha sido relacionada 

con actividades filantrópicas. Sin embargo, a finales de los años ochenta, la visión 

de la RSE se extendió a la estrategia como una forma de crear mayor competitividad. 

                                                             
17RAYMOND Simón México, 1997 p: 65, relaciones públicas teoría y práctica. 
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Según investigaciones del instituto inglés Account ABILITY, la evolución de la 

RSE se puede interpretar en el siguiente modelo.”18 

EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Fuentes: Simon Zadek Londres: Accountability & The Conpenhagen Centre, 2003, p. 10. 

CorporateResponsibilityClusters in Action. 

 

Con el tiempo la responsabilidad social empresarial ha ido evolucionando 

de acuerdo a la demanda y necesidades de los consumidores, clientes internos y 

externos, mejorando el sistema de manejo y términos para una mejor función de la 

organización y para velar el bienestar de sus stakeholder. 

 

2.2.1. Siete ejes de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

 Gobernabilidad: Principios y fundamentos éticos en cada uno de los 

aspectos concernientes a la operación de la empresa, su transparencia 

interna y externa, así como su cumplimiento legal. 

 Público interno: Condiciones óptimas en términos laborales, para lograr 

mayor productividad y desarrollo personal. También incluye las relaciones 

y gobernabilidad interna de los accionistas y de los colaboradores a todo 

nivel organizacional. 

 Proveedores: Es el principio que parte de la selección de los proveedores y 

de una construcción de una relación responsable y sostenible. Una empresa 

responsable en su operación también exige criterios acorde a sus 

lineamientos a toda su cadena productiva. Además construye una relación 

basada en el intercambio transparente de información, tecnologías e ideas. 

En la medida que se beneficien mutuamente se generan incrementos en 

                                                             
18Puede citarse en: www.prohumana.com. 
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productividad, reducción de costos de transacción y se adaptan mutuamente 

a sus necesidades más rápido. 

 Mercadeo: Es la responsabilidad de la empresa con sus clientes y/o 

consumidores en términos de mejor servicio al cliente, claridad en sus 

transacciones comerciales, mejores productos, cumplimiento con estándares 

de calidad, mercadeo responsable y mejor respuesta a sus exigencias y 

necesidades. Esto fortalece la marca y da una mayor lealtad del cliente. 

 Medio ambiente: Respeto y cuidado del entorno natural en la forma como 

se hacen negocios, logrando mejor uso de sus insumos, reduciendo 

emisiones y residuos, generando mayor eficiencia, y produciendo más, con 

menos. 

 Comunidades: Contribuir al desarrollo y superación de las comunidades 

inmediatas en donde opera la empresa y donde tenga intereses comerciales. 

Esta relación debe estar basada en una contribución y responsabilidad 

compartida, ya que es una relación ganar-ganar para ambas partes logrando 

así un desarrollo sostenible, reforzando la reputación de la empresa y 

logrando la confianza por parte de la comunidad. 

 Política pública: Participar en el diseño de políticas estatales así como, 

establecer alianzas para ejecutar proyectos conjuntos con gobiernos locales 

o centrales, con el propósito de ampliar el impacto de buenas prácticas a 

nivel nacional19 

 

Los ejes son fundamentales ya que son a través de estos donde el profesional 

puede actuar rápidamente para tener una solución más eficaz  y poder operar de 

acuerdo a cada una. 

 

2.2.2 Orígenes de la responsabilidad social 

A mediados del siglo XVI, la llegada de los españoles trajo consigo el 

establecimiento del Virreinato del Perú, sistema organizativo que sometió a la 

antigua sociedad andina y le impidió desarrollar una propia identidad cultural. En 

este contexto, la Iglesia Católica tuvo bajo su cargo la misión de evangelizar y a la 

vez promover las actividades de carácter filantrópico y caritativo, como la 

promoción de donaciones desinteresadas de tiempo y dinero. De esta manera, el 

papel que cumplió la Iglesia Católica fue fundamental para motivar a la sociedad a 

prestar ayuda a los sectores más necesitados y promover iniciativas dentro de las 

congregaciones religiosas las cuales brindaron asistencia, educación y salud a 

dichos sectores hasta el siglo XIX.20 

                                                             
19Puede citarce en:  www.prohumana.com 
20 PERDRO Franco, 2007 p: 4, Diagnóstico de la responsabilidad social en el Perú. 

http://www.prohumana.com/
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Se puede observar que desde un principio la responsabilidad social a estado 

presente, en el Perú primordialmente desde la llegada de los españoles, ya que estos 

por tener organizaciones  de mercaderes, trataban de buscar necesidades  y cumplir 

con las expectativas de consumidor. 

“A mediados del siglo XX, las relaciones entre el Estado y la empresa privada 

se caracterizaron por ser positivas dado que dieron pie al incremento de la inversión 

privada en la industria, especialmente en el sector de la minería peruana. Esta 

situación no pudo mantenerse constante en el tiempo puesto que a fines de 1968, 

asume el poder un gobierno de corte militar, el cual buscaba implantar reformas 

estatistas dentro de la economía peruana”.21 

Se puede decir que por ello en el Perú hubo un atraso en la innovación de las 

empresas tanto privado y público, por el hecho de ser limitadas por el estado. 

Una de las iniciativas para promover la RSE en el país ha sido la creación de 

la organización Perú 2021, cuya misión es la de desarrollar y difundir una visión de 

largo plazo para el Perú, donde la empresa se convierta en un motor de desarrollo e 

incorpore la responsabilidad social y ambiental como una herramienta de gestión, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y competitividad de su entorno. 

La denominación de Perú 2021 implica una visión del país al año 2021, en donde 

se busca alcanzar una serie de objetivos como una mejor calidad de vida, respeto a 

la ley, solidaridad, sentido de comunidad social, entre otros.22 

2.2.3. Antecedentes históricos de la responsabilidad social en el Perú y 

el mundo 

Desde hace varios siglos se ha reflexionado sobre la esencia y el destino del 

Perú, lo que es verdaderamente nuestro país y cual hacer su futuro. Ya en tiempos 

de la colonia se hicieron profundos análisis de la realidad. Los realizaron los jesuitas 

en el siglo XVII, luego lo harían numerosos jesuitas de nota. En la época de las 

luchas por la independencia aparecieron por poner sobre el tapete la realidad del 

entonces virreinato del Perú. Eran los años de la aparición del diario lima en 1790, 

el Mercurio peruano en 1791 y la Sociedad Amantes del País en 1972. Se vivía ya 

una efervescencia y entusiasmo tales, que llevaron a los que intervinieron las luchas 

emancipadoras, a realizar debates y numerosas polémicas sobre el abandono social 

imperante en aquella época. 23 

Así como desde hace muchos siglos la iglesia adquirió máxima importancia 

en la búsqueda del bien común, en los últimos 100 años esta labor no ha cesado. El 

                                                             
21 IBÍD. p: 5. 
22 IBÍD. p: 7.  
23 ALDO  Laura. 2000, p: 33, Responsabilidad social y Relaciones públicas  
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15 de mayo de 1891 aparece la enciclopedia “renumnovarum”, perteneciente al 

papa Leon XIII. Aquí el tema principal era el obrero en el mundo. Nos dice que la 

iglesia tiene como misión demandar justicia para que vivamos en un clima de paz 

y armonía. Afirma el santo pontífice que el proletariado se encuentra indefenso, 

expuesto a la inhumanidad de sus amos y la desenfrenada codicia de sus 

competidores. Este viene a ser el punto de  partida de los tiempos modernos, para 

que comience la preocupación por el bienestar del pueblo, y la gente de menos 

recursos.24 

Al llegar al siglo XX se produjo  en estados unidos  un fenómeno social. Los 

imperios económicos motivaron una ola de protestas del pueblo. No soportaban, los 

excesos  de abusos, la vehemencia de los empresarios para obtener mayores 

beneficios económicos. Ante esta situación algo había de hacer. Es aquí donde surge 

una figura de un hombre que va tener un papel de suma trascendencia  en la 

consecución de la paz social en el país del norte. Ese personaje fue IvyLedbetter 

Lee. Había ejercido el periodismo por varios años. Él tuvo una visión singular que 

le permitió colaborar con los empresarios norteamericanos quienes debían enfrentar 

el repudio, el rechazo de sus compatriotas. 

Cumpliendo su rol de comunicador, Lee considero que la pugna debía cesar 

y por ello propuso que era aconsejable lograr un acercamiento entre empresario y 

sociedad, de tal modo que la ciudadanía notara que no estaba ante un adversario, 

sino que juntos podían evitar ese antagonismo. Los empresarios entendieron que el 

concejo era atinado y se comprometieron con la comunidad, para prestarle la 

atención que no le habían dado.25 

Actualmente se debe de destacar la importancia, de la responsabilidad social 

en el Perú y el Mundo, por la aparición de diferentes organizaciones preocupadas 

por el bienestar económico, social, cultural y salud, del obrero de una organización 

o empresa, y sobre todo del usuario u cliente, a quienes estos ofrecen su producto o 

servicio. 

Es de desatacar  el llamado que se hace a organismos oficiales como al 

organización de las naciones unidas (ONU), organización nacional del trabajo 

(OIT), Organización de las naciones unidad para la alimentación y la agricultura 

(FAO). Ellas están obligadas a defender los derechos del hombre de trabajo.26 

La responsabilidad social empresarial es un elemento importante de una 

organización ya que por lo que vemos a estado presente en el Perú y en el mundo 

                                                             
24 IBID, p: 21. 
25 IBID, p: 34.  
26 ALDO  Laura. 2000, p: 35, Responsabilidad social y Relaciones públicas 



32 

inherentemente ya que este vela por el bienestar ambiental,  del consumidor  de la 

sociedad y todo aquel elemento que pueda verse afectado por acciones no regulables. 

2.2.4. ¿Qué es responsabilidad social empresarial? 

 

Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a la 

empresa,recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer 

negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables 

en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos 

grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y 

la sustentabilidad de las generaciones futuras . Es una visión de negocios que integra 

el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente 

con la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o 

servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad.27 

 

 Los ámbitos clave de la responsabilidad social empresarial como la gestión 

medioambiental, eficiencia ecológica, contratación responsable, compromiso con 

los clientes, normas laborales y condiciones de trabajo, relaciones con los 

empleados y la comunidad, igualdad social, igualdad de género, derechos humanos, 

buena gobernanza y medidas contra la corrupción. 

 

Es una gestión  ética del negocio que genera valor a la empresa, La ética 

empresarial es la base de las relaciones sólidas entre la empresa, sus proveedores, 

clientes, accionistas y otros públicos; permite la interpretación y solución de 

controversias de acuerdo a los principios que guían la toma de decisiones, la 

formación y evaluación del personal, y la forma en que se debe conducir el negocio. 

“Una empresa ética y socialmente responsable debe contar con mecanismos que 

aseguren un trato igualitario a todos sus accionistas (shareholders), grandes o 

pequeños, así como a los terceros interesados (grupos de interés / stakeholders)”25, 

sustentados en un buen sistema de gobierno corporativo. La gobernabilidad 

corporativa es el sistema por el cual las empresas son dirigidas y manejadas. 

Determina cómo los objetivos de la empresa se logran, cómo se monitorea y evalúa 

el riesgo, y cómo se optimiza el desempeño. Es por ello que se convierte en un 

elemento clave y sensible para orientar el desempeño empresarial de forma 

responsable.28 

 

 La RSE se entiende generalmente como el modo en que una empresa 

alcanza un equilibrio entre los imperativos económicos, medioambientales y 

sociales, a la vez que aborda las expectativas de los accionistas e interesados. En 

                                                             
27CAJIGA  Juan, 2008 p: 1, El concepto de  responsabilidad social empresarial. 
28 CEMEFI, México, El concepto de  responsabilidad social empresarial, puede citarse en: 
www.cemefi.com.es  
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este sentido, es importante distinguir entre RSE, que puede ser un concepto de 

gestión empresarial estratégica, y beneficencia, patrocinio o filantropía. Aunque 

este último concepto también puede suponer una contribución valiosa a la 

mitigación de la pobreza, incrementará la reputación de una empresa y fortalecerá 

su marca, el concepto de RSE va claramente más allá de todo esto. 

 

2.2.5. Definición de responsabilidad social empresarial 

“La Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso continuo de la 

empresa de contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando la calidad de 

vida de sus empleados y sus familias, así como la de la comunidad local y de la 

sociedad en general.”29 

La responsabilidad social empresarial tiene que  ver por los empleados por 

la sociedad, buscando no solo el bienestar de un individuo ni tampoco de la persona 

que labora para este, si no el conjunto de este, como la comunidad que le genera y 

no genera. 

“La Responsabilidad Social Corporativa gira en torno a conductas 

esenciales, de las empresas y la responsabilidad por su impacto total en las 

sociedades en las cuales opera. Una empresa socialmente responsable es aquella 

que lleva adelante un negocio rentable, teniendo en cuenta todos los afectos 

ambientales, sociales y económicos-positivos y negativos, que genera en la 

sociedad”.30 

Los que actúan y se encargan del manejo de la responsabilidad social 

empresarial, tienen que tener una gestión favorable para sus afectos como se refire 

la anterior cita, ya que toda empresa genera un impacto a la sociedad, ya sea 

ambiental, conductual, social entre otros.  

 

 

2.2.6. Concepto responsabilidad social empresarial 

“La RSE es una gestión de negocios que propone la preocupación de las 

empresas modernas por generar valor en la comunidad donde se desarrollan, tanto 

a nivel interno como externo.”31 

                                                             
29 World Business Counsil for Sustainable Development –2000 (WBCSD) 
30 ZAPATA Torres Jennifer y CÉSPEDES Laura, Bogotá. 2010 p: 34, Relación entre el desarrollo de 
políticas de responsabilidad social empresarial e imagen corporativa. 
31CUBA Carmen, Perú 2012 p. 5,  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL,  
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La responsabilidad social empresarial no es solo afecto a los consumidores 

externos sino también a los internos ya que estos son los principales afectos de la 

empresa por laborar hay, por ello es que reciben una serie de beneficios. 

 “La  primera responsabilidad social de un negocio es la productividad y el 

crecimiento”. De ello se deduce que las empresas no tienen que preocuparse por la 

comunidad  ni la sociedad, pues esa misión le corresponde al estado. Es así que”… 

las empresas deben rechazar el aceptar una responsabilidad cuando esta no tiene 

una legitima autoridad sobre la política social, y aquellos no la tienen”.32 

Como es cierto también que a la empresa no le compete el bienestar social 

si no al estado pero, este término se olvida que el estado no esta fiscalizando cada 

paso que estos dan, y la empresa se olvida en este término que los principales 

ingresos se los generan los clientes, los cuales tienen un consumo utilizan y usan 

sus servicios, o mejor dicho lo consumen, por ello la empresa tiene que cuidar a sus 

clientes. 

 

“Lo que se busca con la responsabilidad social es lograr mayor compromiso, 

una identificación de los trabajadores con la empresa, pero también  se trata de 

establecer vínculos y acciones que demuestren la adquisición de un compromiso 

con la comunidad, un  interés por ella, lo que al final ha de significar la consecución 

del bien común aludido por los pontífices de la iglesia  en sus encíclicas.”33 

 

Si no les das valor a tus clientes, estos no darán valor a la empresa el cual 

brinda un servicio o producto a estos, es por eso la base de una empresa preocuparse 

de sus consumidores y esto le pertenece a su área de responsabilidad social. 

 

“Es un compromiso del empresario con la sociedad y con sus trabajadores, 

de tal forma que todos los integrantes de la empresa mejoren su calidad de vida”.34 

 

Todos somos beneficiarios de una empresa  que se establece en el territorio 

donde vivimos por el hecho de nosotros contribuir al desarrollo de este a través del 

consumo, por ello nos corresponde como clientes  tener un buen servicio y producto.  

 

“La responsabilidad social es:” la obligación moral que adquiere una 

organización de contribuir a las satisfacción de las expectativas creadas a partir de 

su relación con los sectores con los cuales debe interactuar para el cumplimiento de 

su razón social”.35 

 

                                                             
32 ALDO Laura, 2000 p: 15, Responsabilidad social y Relaciones públicas.  
33IBÍD., p 19. 
34IBÍD., p 19. 
35ALDO Laura, 2000 p: 21, Responsabilidad social y Relaciones públicas. 
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Como vemos la mayoría de conceptos los fundamental es la satisfacción de 

los clientes, vale decir el público interno como externo, que son los principales 

contribuyentes  del crecimiento de una organización por eso lo principal es cuidar 

por sus intereses. 

“La responsabilidad social empresarial es una gestión de negocios que 

propone la preocupación de las empresas modernas por generar valor en la 

comunidad donde se desarrollan, tanto a nivel interno como externo”.36 

 

“Es la obligación moral que adquiere una organización de contribuir a la 

satisfacción de las expectativas creadas a partir  de su relación con los sectores con 

los cuales debe interactuar para el cumplimiento de su razón social”37 

 

“Es una visión de negocios que se integran en la gestión empresarial y en la 

forma armónica el respecto por los valores éticos, personas, la comunidad y medio 

ambiente”38 

 

 Vemos que en los dos conceptos el primordial actuar de la responsabilidad  

social es el de velar por el bienestar de la comunidad, a través de valores  y una 

buena gestión.  

 

2.2.7 Inversión social 

El público en general suele confundir la responsabilidad social con la 

inversión social. Lo que le falta  a la inversión social para poder decir que la empresa 

cumple como parte de la responsabilidad social es necesario;” asumir un 

compromiso mayor que implique acciones de liderazgo tendentes a logros mayores, 

es decir, que promuevan cambios sociales, que ayuden al estado a la concesión del 

bien común”.39 

La responsabilidad social no es solo contribuir económicamente con el 

estado o con una organización no gubernamental es también generar trabajo, 

realizar diferentes campañas y eventos,  por diferentes motivos que promuevan 

temas no lucrativos.  

INVERSION SOCIAL FRENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

                                                             
36CUBA Carmen, Perú 2012 p. 5, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.   
37 ALDO Laura, 2000, p 23, Responsabilidad social y Relaciones públicas 
38 Según Baltasar Caravedo. 
39 IBÍD. p: 23. 

Inversión social Responsabilidad social 

Es un beneficio económico, como acto 

de caridad y solidaridad, que busca 

Es la responsabilidad de una 

organización por los impactos de sus 
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Fuente: Propia 

 

2.2.8. Enfoques teóricos de la responsabilidad social 

La evolución del concepto de responsabilidad social lleva a un 

agrupamiento en cuatro enfoques diferentes. El primero es la responsabilidad social 

desde un enfoque instrumental, aquí se considera a la empresa como un instrumento 

para la creación de riqueza y sus actividades sociales como un medio para alcanzar 

resultados económicos. Las empresas apuestan por un comportamiento ético y 

responsable en la medida en que dicho comportamiento aporte ventajas 

competitivas al negocio. 

El segundo enfoque lo conforman aquellas teorías que se centran en la teoría 

política. Hace referencia al poder excesivo de la empresa en la sociedad y a un 

ejercicio responsable de dicho poder en el escenario político. 

En tercer lugar se encuentra la teoría integradora, en la cual la empresa se 

centra en la identificación, canalización, capacitación y respuesta ante las demandas 

sociales de los stakeholders. 

El cuarto enfoque está basado en las teorías que estudian la responsabilidad 

ética de las empresas para con la sociedad, a fin de estudiar, entre otros temas: los 

derechos universales, el desarrollo sostenible y el enfoque del bien común.40 

 

 

 

 ENFOQUES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESAR 

Enfoques 

/características 

Finalidad de la 

empresa 

Objetivo de la 

responsabilida

d social 

concepción Principales 

actores 

Macroeconómi

co 

Obtener los 

beneficios 

económicos 

la RSE no tiene 

cabida ya que 

los agentes son 

racionales y 

amorales 

Atender las 

necesidades 

sociales implica 

pérdida de 

competitividad 

La 

responsabilidad 

de la empresa 

solo son los 

accionistas 

                                                             
40RIVERA Hugo y MALAVER Marleny, Colombia. 2011. p: 16 y 17, La organización: los stakeholders 
y la responsabilidad social. 

ayudar a un determinado individuo u 

individuos, llamado también sponsor. 

decisiones y actividades en la sociedad 

y en el medio ambiente, a través de una 

conducta transparente y ética. 
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Microeconómic

o 

 

Incrementar 

beneficios 

económicos  a 

través del 

equilibrio 

accionistas y 

sociedad 

Mejorar la 

imagen interna 

y externa de la 

organización 

Realizar 

inversiones 

filantrópicas 

hasta el punto 

en el que sea 

redituable 

(análisis costo 

beneficio) 

Considera a 

todos grupos de 

intereses 

(capital 

intelectual) 

Costos de 

transacción 

Incrementar 

beneficios 

económicos  a 

través del 

equilibrio entre 

accionistas y 

sociedad 

Mejorar la 

relación con los 

grupos de 

interés 

La empresa 

debe atender los 

asuntos sociales 

y ambienta-[ les 

para evitar 

incrementar sus 

costos de 

transacción 

Considera a 

todos grupos de 

intereses 

Administrativo Obtener 

beneficios 

económicos 

tomando en 

cuenta los 

intereses de la 

sociedad 

Satisfacer las 

demandas de la 

sociedad para 

lograr la 

continuidad de 

la organización 

Los intereses de 

la sociedad 

forman parte de 

los objetivos de 

la empresa 

Considera a 

todos los grupos 

de interés 

Teoría de la 

reputación 

Obtener 

beneficios 

económicos sin 

afectar a la 

sociedad. 

Disminuir los 

efectos 

negativos que la 

empresa ha 

causado a la 

sociedad 

La rse es un 

elemento de 

autorregulació

n. 

Considera a 

todos los grupos 

de interés. 

Desarrollo 

sustentable 

Obtener 

beneficios 

económicos 

asegurando la 

sustentabilidad 

corporativa. 

Lograr el 

desarrollo 

sustentable 

El desarrollo 

sustentable 

implica 

aspectos 

económicos 

ambientales y 

sociales. 

Considera a 

todos los grupos 

de interés. 

 

Stakeholders Obtener 

beneficios 

económicos 

logrando un 

equilibrio entre 

los grupos de 

interés. 

Respetar los 

intereses de los 

grupos de 

interés (no son 

medios para 

alcanzar 

objetivos.) 

La gestión 

estratégica 

debe considerar 

aspectos, 

económicos, 

ambientales y 

sociales. 

Considera a 

todos los grupos 

de interés. 

Institucionalist

as 

Obtener 

beneficios 

económicos 

tomando en 

cuenta las 

Tomar en 

cuenta los 

intereses de la 

sociedad a 

través del 

cumplimiento 

Las 

instituciones 

son el medio 

para asegurar 

que las 

empresas 

Considera a 

todos los grupos 

de interes41 

                                                             
41 LÓPEZ Alejandra, 2011, p: 269, La responsabilidad social empresarial como estrategia de 
competitividad en el sector alimentario.  
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condiciones 

institucionales. 

de 

regulaciones. 

atiendan los 

intereses 

sociales. 
Fuente: López Alejandra 

 

 

2.2.9 Componentes de la responsabilidad social 

Existen cuatro componentes de la responsabilidad social, los cuales indican 

la importancia de la RS, la cual va liada a la ética, porque a través de esta ayuda a 

mantener y cumplir con las normas legales, teniendo en cuenta el deber financiero 

que mantienen con sus grupos de intereses. 42 

2.2.9.1 Empleados 

El trato a los empleados de parte de las grandes empresas a menudo ha sido 

objeto de escrutinio por parte de las organizaciones políticas y grupos de derechos 

humanos. Especialmente en los países en desarrollo, donde muchas industrias de 

extracción de recursos tienen operaciones extensas, hay preguntas continuas sobre 

cómo son las condiciones de trabajo equitativas y niveles salariales. La CSR 

pretende ayudar a las empresas en el tratamiento de los empleados nacionales y 

extranjeros de manera equitativa al proporcionar condiciones de trabajo seguras y 

confortables y un salario justo. Este enfoque sigue la transformación en curso de 

una mentalidad corporativa que era común en el siglo XIX, en la que los derechos 

de los empleados estaban apenas registrados entre las preocupaciones de los 

propietarios de la empresa.  

2.2.9.2   Clientes 

Las empresas tienen la obligación de proveer productos y servicios seguros, 

eficaces y de buena calidad a sus clientes. Un análisis de libre mercado puramente 

de esta responsabilidad podría afirmar que estos requisitos deben cumplir los 

dictados del mercado. La filosofía de la CSR cuestiona la veracidad de esta creencia, 

y aboga por una intervención más proactiva en la relación entre las empresas y sus 

clientes. Las iniciativas de protección de los consumidores, como las defendidas 

por Ralph Nader, ayudan a proporcionar el respaldo jurídico en virtud del cual los 

consumidores pueden desafiar lo que ven como prácticas cuestionables por parte de 

las corporaciones. 

2.2.9.3   Ambiente 

La creciente conciencia pública de los problemas ambientales relacionados 

con toxinas, agotamiento de recursos y el cambio climático está obligando a las 

                                                             
42NIETO Mariano, 2004, p: 4.Implicaciones Estratégicas de la RSC y análisis de los stakeholder 
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empresas a reconsiderar la visión tradicional de las empresas del mundo natural 

como una cornucopia inagotable de recursos. Los aspectos ambientales de la CSR 

alientan a las empresas a considerar la naturaleza finita del mundo natural, y a tomar 

medidas mucho más estrictas para reducir los residuos, combatir las prácticas 

contaminantes o destructivas e integrar sistemas de energía alternativa y programas 

innovadores de reducción de residuos. Este cambio de actitud es particularmente 

crítico en las zonas de América del Sur y África, donde las corporaciones tienen 

grandes operaciones, pero no están sujetas a una estricta supervisión y regulación. 

2.2.9.4 Sociedad 

Además de sus responsabilidades para con los empleados, clientes y el 

mundo natural, las empresas son responsables de su impacto en la sociedad humana. 

Muchos millones de personas que no son empleados de una empresa y que no 

compran sus productos están, sin embargo, afectados por sus actividades. La CSR 

reconoce la interrelación entre la sociedad y reconoce que ningún individuo o 

empresa pueden existir totalmente aislados del resto de la sociedad. Por lo tanto, las 

empresas necesitan analizar críticamente el impacto que tienen sus actividades, para 

bien o para mal, en las comunidades de los alrededores, y tomar los pasos para 

maximizar el bien y minimizar el mal. 

Estos cuatro componentes de la RSE están dentro de los tres aspectos 

fundamentales que la responsabilidad social debe de cumplir responsabilidad 

económica, responsabilidad social y responsabilidad medioambiental, en general la 

RSE es de carácter voluntario. Aun así, es adoptada por miles de empresas en todo 

el mundo por los beneficios que ésta puede traer.43 

 

2.2.10 Dimensiones de la responsabilidad social 

 

El desarrollo de la RSE, las empresas andan en la constante búsqueda de 

generar no sólo valor económico, sino también social. Para ello, la empresa ha 

aceptado que tres dimensiones fundamentales para satisfacer las necesidades de una 

sociedad: 

 

2.2.10.1 Dimensión Económica: 

 

Toda empresa está en la búsqueda de  generar utilidades y ser sostenibles en 

el tiempo. Para poder conseguirlo, se preocupan por desarrollar estrategias que le 

permitan ser más competitivos en el mercado, como por ejemplo conseguir una 

                                                             
43VALENZUELA Carlos, Costa Rica 2010, p: 14, Desarrollo de un plan de gestión de proyecto para 
la Incorporación de una estrategia de responsabilidad ambiental en Monkey Pizza 
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mayor participación y aceptación en el mismo o manejar una política de precios 

competitiva. 

 

2.2.10.2Dimensión Laboral: 

En la actualidad, las empresas incluyen dentro de sus objetivos estratégicos, 

la motivación, desarrollo y satisfacción de las necesidades de sus trabajadores, a 

quienes se les denomina, con justa razón, colaboradores. Para poder competir en un 

mercado globalizado como el actual, las empresas necesitan motivar 

económicamente a sus trabajadores, así como capacitarlos constantemente. Además, 

las empresas se deben preocupar por desarrollar una adecuada cultura 

organizacional, con la cual el colaborador se encuentre identificado. 

2.2.10.3Dimensión Comunidad: 

 

Las empresas son conscientes de que generan una serie de impactos de 

diversa naturaleza en la sociedad, dependiendo de la actividad que desarrollan. Por 

ello, desarrollan programas que permitan eliminar o disminuir su impacto en la 

comunidad. 

Esta dimensión permite reconocer en las empresas su sentido de 

responsabilidad social empresarial. 

 Por consiguiente, las empresas que deseen establecer una política formal y 

estructurada en RSE tendrán que desarrollar y comunicar una visión de una 

compañía socialmente responsable. 

Las empresas que  desarrollan prácticas de RSE brindando a sus trabajadores 

espacios de realización permanente, que interactúan armoniosamente con las 

comunidades que pertenecen a los lugares donde se asientan, y respetan y cuidan el 

medioambiente; son empresas que tienen una perspectiva a largo plazo y que buscan 

mantenerse competitivas en el mercado actual globalizado.44 

   

2.2.11. Beneficios de la responsabilidad social 

 

Beneficio Características 

Mejora la imagen 

corporativa  

Una empresa responsable proyecta una mejor imagen a 

sus clientes si estos saben que cumplen con los 

parámetros correspondientes socialmente, 

culturalmente, laboralmente con la salud y  el medio 

ambiente. 

                                                             
44PERDRO Franco, 2007 p.16 y 17. Diagnóstico de la responsabilidad social en el Perú  
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Mejora la reputación 

empresarial 

Las empresas socialmente responsables  tienen mejor 

desempeño financiero que las que no lo son 

Reducción de costos  

de operación 

La práctica de  responsabilidad social , genera ingresos 

no esperados para la organización u empresa, como los 

productos reciclados ,ya que en el área de recursos 

humanos  se dan índices menores de ausentismo  y 

rotación , y aumento de la productividad 

Fortalece la relación 

con la comunidad. 

Cada vez en consumidor es más exigentes por los 

parámetros de calidad, ya que el termino, “no importa 

la cantidad, si no la calidad”; es frase de todo 

consumidor , que no le importa el dinero que invierta, 

por que provienen en empresas responsables 

comprometidos con la comunidad y medio ambiente 

Colaboradores más 

eficientes y de mayor 

capacidad intelectual. 

Realiza planes de trabajo, capacitación, por que invertir 

en el capital humano es invertir en un mejor producto 

como servicio, buscando  en futuros profesionales  el 

deseo de pertenecer a la empresa 

 

Fuente: Propia 

 2.2.12. La responsabilidad social como estrategia empresarial 

 

En el Perú, la empresa es considerada como el motor de desarrollo del país, 

ya que en los últimos años es uno de los países con mayor desarrollo empresarial. 

El hecho de que las empresas peruanas tomen en cuenta la responsabilidad 

social empresarial se puede fundamentar desde dos puntos de vista: 

2.2.12.1 Compromiso ético: 

 Ya que es importante la adopción de la responsabilidad social empresarial 

por el simple compromiso ético personal que debería tener toda persona con la 

búsqueda de que sus acciones impacten de manera positiva a los grupos que la 

rodean. 

2.2.12.2  Económicamente rentable: 

 Según Henri Le Bienvenu, Gerente General de Perú 2021, “cuando se 

implementa esta forma de gestión, hay una reducción de costos operativos como 

por ejemplo disminución en los costos de contratación y entrenamiento ya que se 

disminuye la rotación de personal. También se reducen costos al contar con un 

manejo de desechos, reciclaje o eficiencia energética”. Este segundo punto el cual  

es menos filosófico, dado que considera que se debe implementar la RSE  netamente 

por beneficios  económicos. 

 Entonces, se podría decir que el objetivo fundamental de las empresas es 

satisfacer necesidades sociales, para de esta manera generar valor en la misma. 
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Hasta hace unas décadas, las empresas buscaban siempre conseguir el mayor valor 

económico posible, de manera que esto les permitía ser más competitivas en el 

mercado, por tanto la responsabilidad social  es una de las mejores estrategias 

empresariales, para ser aceptadas socialmente, culturalmente dentro de la 

comunidad.45 

2.2.13. Responsabilidad social – fundamental para la imagen 

corporativa 

Para hablar de imagen empresarial se debe conocer qué la compone, en 

primera instancia esta la calidad, la responsabilidad con la aplicación de RSE, la 

forma en que se genera la vida laboral en la compañía, el impacto ambiental en el 

proceso y finalmente el buen manejo del negocio, entonces es claro como se refleja 

la necesidad de unir varios de estos factores que traen un beneficio primario como 

es el retribuir a los consumidores lo que ellos generan (rentabilidad), para un 

segundo efecto que es reconocimiento positivo de marca y en general de empresa. 

“Es determinante analizar el termino Responsabilidad Empresarial el cual 

va unido a RSE, siendo ambas palabras procesos tendientes a garantizar el éxito de 

una empresa integrando una perspectiva medioambiental y social. Es decir 

satisfacer la demanda de los clientes y propietarios gestionando, al mismo tiempo 

las expectativas de otros grupos de interés, (los trabajadores, los proveedores y la 

comunidad de su entorno).”46 

La anterior es una cita la engloba, cual es la preocupación importante de una 

empresa no solo por el bien de los consumidores sino también de la empresa u 

organización la cual es la principal beneficiaria de que su público esté satisfecho.  

“Los clientes deben tener una dimensión sobre el grado de participación en 

la Responsabilidad Social de la empresa y deben establecer el paralelo entre imagen 

corporativa y reputación. Donde los siguientes autores (Brown; Dacin; Pratt y 

Whetten, 2006; Chun, 2006; Gotsi y Wilson, 2001; Mahon, 2002) identificaron dos 

escuelas importantes en torno a la reputación: la primera hace referencia que imagen 

y reputación tienen el mismo concepto y la segunda que estas no son lo mismo pero 

si guardan cierta similitud. Lo cual Fombrun, 1996 y Rindova, 1997 relacionaron y 

mostraron que el consumidor sintetiza con un esquema mental, imágenes que él 

conozca sobre determinada empresa, la cual contextualiza al consumidor a realizar 

determinado acto como consecuencia de la imagen.”47 

                                                             
45PERDRO Franco, 2007 p: 15, Diagnóstico de la responsabilidad social en el Perú. 
46 ZAPATA Jennifer y CÉSPEDES Laura , Bogotá  2010, p: 19, Relación entre el desarrollo de 
políticas de responsabilidad social empresarial e imagen corporativa 
47 ZAPATA Jennifer y CÉSPEDES Laura , Bogotá  2010, p: 20 y 21, Relación entre el desarrollo de 
políticas de responsabilidad social empresarial e imagen corporativa 
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El activo más valioso de cualquier empresa de productos de consumo es su 

reputación y el valor que tiene ante sus clientes. La reputación corporativa y la 

imagen tienen un valor que va más allá de lo simbólico. Actualmente los 

consumidores se preocupan por la forma en que las empresas fabrican sus productos, 

si sus operaciones son sustentables, y analizan su desempeño económico, 

situacional y social. En caso de no ser así, la reputación de una marca puede verse 

afectada y perjudicar sus ventas y ganancias. 

“Después de analizar la importancia que tienen las empresas con RSE y el 

cliente y/o consumidor, analizaremos al consumidor y RSE. Los consumidores se 

pueden ver como stakeholders o un grupo de interés de las empresas, en Estados 

Unidos se ha realizado encuestas donde se muestra la relación directa y positiva 

entre RSE y consumidores. “Corporate Citizenship” realizó un estudio en el 2009 

donde se reflejó el incremento del interés a un 35% indicando que las empresas 

deberían vender productos que ayuden al medio ambiente o por lo menos que no 

generen un impacto negativo, el 70% dio a conocer que se interesaban por estar 

informados con las prácticas que las empresas hacen a favor del medio ambiente, 

pero tal vez el indicador más importante de la encuesta es que un 88% de los 

encuestados de 18 a 24 años estarían dispuestos a cambiar de marca o producto si 

notaran que otra diferente a la que inicialmente consumían está trabajando por una 

buena causa para las personas adultas el 79% estaría dispuesto a cambiar de marca 

por este mismo motivo.”48 

Debido a lo anterior, para las empresas de productos de consumo es muy 

importante conservar la integridad y reputación de su marca y ser socialmente 

responsables en todas sus operaciones, ya que sus productos y servicios 

generalmente se comercializan de manera directa. Mantener una buena relación con 

los compradores es muy importante, ya que ésta puede dañarse fácilmente si los 

compradores consideran que las empresas están vendiendo productos que no están 

al nivel de su reputación o que son fabricados de manera poco sustentable y 

perjudicial para el medio ambiente. 

“Con esto es claro que la imagen empresarial está directamente relacionada 

con RSE, a mayor compromiso con la sociedad y en general con el entorno se creara 

un mayor compromiso de los consumidores a la marca, estos últimos identificarán 

la compra como una forma de “agradecimiento” o “retribución”. Esto lo han notado 

las empresas, por ejemplo cada año las empresas hacen donaciones en dinero y en 

alimentos a organizaciones que ayuden a los menos favorecidos, esta iniciativa fue 

dada inicialmente en países desarrollados, enfrentándose a un cliente –consumidor 

con otro perfil este a diferencia de los países en desarrollo no solo está pendiente o 

                                                             
48 IBÍD. P: 22. 
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interesado, también hace que RSE se cumpla a cabalidad haciendo que parte de sus 

utilidad el cual identifican como un “esfuerzo”, lo vean los consumidores.”49 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), constituye una de las 

principales prácticas en la consolidación de la imagen ante su entorno para 

transformarlo en un beneficio a largo plazo, aspecto este que ha conducido a un 

mayor comprometimiento de las entidades con el desarrollo social en el medio en 

el cual se desenvuelven. 

La constante lucha por ser más competitivos, sin dejar atrás la ética 

empresarial, ha llevado a las empresas a buscar distintas maneras o formas de lograr 

una diferenciación para sus productos o servicios. Las empresas deben satisfacer 

las tendencias que se van encontrando y aplicar una solución rápida al mercado, 

basándose en las decisiones y en las expectativas de la población y de los clientes 

más relevantes para la compañía, ya que éstos modifican su forma de pensar y cada 

vez están más conscientes y son más sensibles a los problemas económicos, sociales 

y naturales que afectan a la población mundial.50 

2.2.14.  El Pacto Global de las Naciones Unidas 

El Pacto Global (lanzado en 1999 por el Secretario General de Naciones Unidas, 

Kofi Annan), y puesto en marcha oficialmente en la sede de las Naciones Unidas 

en julio de 2000, se propone contribuir a que los mercados sean más sustentables y 

que incluyan a todos los ciudadanos. En él se emplea el concepto de Ciudadanía 

Corporativa, para promover y aplicar dentro del ámbito de las empresas, diez 

principios vinculados a los derechos humanos, el empleo y relaciones laborales, al 

medio ambiente y la lucha contra la corrupción. “La finalidad” –dice el texto– “es 

ayudar a fortalecer los pilares sociales de los cuales cualquier economía, incluida 

en la economía global, debe estar empapada si quiere sobrevivir y crecer”. 

Los principios del Pacto se derivan de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, de los Principios Fundamentales sobre los Derechos en el Trabajo de la 

Organización Internacional del Trabajo, y de los principios de Río, sobre Medio 

Ambiente y desarrollo, ellos son: 

a) El derecho a la satisfacción de las necesidades básicas. Acceso a productos 

y servicios básicos y esenciales: alimentos nutritivos, vestimenta, vivienda, 

servicios de salud, educación y sanidad. 

                                                             
49 ZAPATA Jennifer y CÉSPEDES Laura , Bogotá  2010, p: 22, Relación entre el desarrollo de 
políticas de responsabilidad social empresarial e imagen corporativa 
50 IBID. P: 27. 
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b) El derecho a la seguridad. Protección contra productos, procesos de 

producción y servicios que puedan perjudicar la salud o atentan contra la 

vida. 

c) El derecho a la información. Acceso a la información necesaria para tomar 

una decisión informada y protegerse contra la publicidad o el etiquetado 

deshonesto o engañoso. 

d) El derecho a elegir. La posibilidad de elegir entre una gama de productos, 

ofrecidos a precios competitivos, con garantías de calidad satisfactoria. 

e) El derecho a la representación. Representar los intereses de los 

consumidores en el diseño e implementación de políticas gubernamentales, 

y en el desarrollo de productos y servicios. 

f) El derecho a la reparación. Recibir una resolución justa por reclamos 

justificados, incluyendo indemnización por la mala representación, 

productos de mala calidad o servicios insatisfactorios. 

g) El derecho a la educación del consumidor. Adquirir los conocimientos y 

habilidades necesarias para tomar decisiones informadas sobre productos y 

servicios y, al mismo tiempo, estar consciente de los derechos y 

responsabilidades básicos del consumidor y cómo ejercerlos. 

h) El derecho a un medio ambiente saludable. Vivir y trabajar en un ambiente 

que no amenace el bienestar de las actuales y futuras generaciones. 

El pacto global de las naciones unidad es la iniciativa más grande de la 

responsabilidad social, esta provee un marco de trabajo a las empresas que se 

comprometan a implantar en sus operaciones los principios del pacto global basados 

en estándares de derechos humanos, laborales, ambientales y anticorrupción 

aceptados universalmente. 

Las empresas que forman parte del pacto alinean sus operaciones con los 10 

principios declarados en el pacto, y que además tomen acción en apoyo de los 

objetivos de la ONU incluyendo los objetivos de desarrollo de milenio. 

Al hacer esto las empresas pueden asegurar que sus operaciones se desarrollen 

de forma que beneficien tanto a las economías como a las sociedades de todo el 

mundo. El pacto mundial de las naciones unidas es una plataforma para el desarrollo, 

la implementación y la apertura las políticas de responsabilidad social corporativa 

y sus prácticas. 

En 1969, Tomas Watson, presidente de la IBM manifestó que cuando poseía un 

poder especial, ello también implicaba responsabilidades especiales. Las grandes 

empresas irrumpían en la sociedad. Al haber grandes concentraciones de poder en 

una sociedad, era obligación que los hombres de negocio tomaran en cuenta sus 

responsabilidades con respecto al bienestar de los públicos, tanto externos como 

internos. Pronto otro líder empresarial dejo también escuchar su opinión. Este era 
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David Rockefeller, quien califico como caduco el concepto de que el empresario 

tenía como fin esencial logar el máximo de utilidades. Eso ya es obsoleto, decía, 

ahora debía imponerse la convicción de que la propiedad implicaba obligaciones 

sociales, en busca de una mejor calidad de vida no solo de los trabajadores si no de 

la comunidad. El magnate norteamericano recordaba así el gran paso dado por Lee 

a principios de siglo, a pesar de cuyas buenas intenciones se había sufrido un 

retroceso.51 

2.2.15. La responsabilidad social y el gobierno 

El Gobierno debería enfocarse a la responsabilidad social de la empresa, sin 

embargo ello no es suficiente sino está acompañado por un aporte y un esfuerzo del 

sector privado y de la sociedad civil. Por ello, es necesario que éste sea repotenciado, 

eficaz y honesto, subsidiaria de la sociedad civil, lo cual es sumamente importante. 

El Gobierno no debe luchar contra el sector privado o empresarial, cada cual tiene 

un papel fundamental que representar y constituyen socios estratégicos en sacar al 

país adelante.52 

Las empresas peruanas son conscientes que deben cumplir con todos los 

requerimientos que exige el Estado, de esta manera contribuye con este último 

como parte de la sociedad. Lo que actualmente las empresas peruanas no entienden 

es que la RSE es algo voluntario, que va más allá del estricto cumplimiento con el 

Estado. Es así, que algunas empresas grandes comprometidas con la RSE, realizan 

proyectos que de alguna u otra manera el Estado no puede desarrollar. 

En nuestros días, la idea de hacer gobierno se parece más a la idea del trabajo 

que hace el entrenador de un equipo. Ya no es un gobierno que simplemente 

propone y dispone; se trata de un trabajo muy estrecho entre gobierno, sociedad 

civil y sector privado. Ese es el ideal que se debe buscar alcanzar en el Perú.53 

2.2.16. Responsabilidad social empresarial y mercado de trabajo 

 

Partimos del concepto de empresa capitalista como una estructura de 

gobernación unificada, formada con el fin de reducir los costos de transacción entre 

sus miembros: accionistas, gerentes, trabajadores y proveedores. En un contexto de 

información asimétrica, y donde los gerentes son quienes articulan las demandas 

del resto de asociados, habría tres niveles de transacciones que los primeros deben 

tomar en cuenta: con los proveedores, con los trabajadores, y con los accionistas. 

En los primeros dos casos, el gerente sería el Principal, mientras que los 

proveedores y los trabajadores serían los Agentes, respectivamente; en el tercer 

caso, los accionistas serían los Principales, mientras que el gerente sería el Agente. 

                                                             
51 ALDO Laura, 2000, p: 37, Responsabilidad social y Relaciones públicas  
52PERDRO Franco, 2007 p: 17 , Diagnóstico de la responsabilidad social en el Perú  
53 IBÍD. p: 18. 
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Es así que a nivel interno, el gerente debe por un lado dar señales que aseguren 

a los accionistas que sus intereses están siendo tomados en cuenta, mientras que por 

el otro debe dar los incentivos adecuados a proveedores y trabajadores para asegurar 

su cooperación. En el caso de los proveedores esto implica obtener insumos de la 

calidad adecuada y con la frecuencia necesaria. En el caso de los trabajadores, 

implica dar los incentivos necesarios para obtener el nivel adecuado de esfuerzo. 

Los programas de RSE en el ámbito laboral son parte de dichos incentivos.54 

 

2.2.17. Gobierno Corporativo:  

 

2.2.17.1. Medidas Anticorrupción: 

 

Medidas Anticorrupción es hacer y manejar la actividad de la empresa, con 

estándares que la hagan reconocedora de una actividad transparente, que no tenga 

manejos ilícitos y los más importantes que los manejos sean dados a conocer a 

través de balances a los cuales se les pueda hacer estudios y análisis sin hallar 

información adulterada y/o falsa. 

2.2.17.2. Consumidores y Usuarios:  

Cuando se habla de consumidores, se identifica al cliente directo sin olvidar 

a los clientes indirectos es decir quienes no realizan el pago del producto pero se 

ven beneficiados por este. Ellos también hacen parte de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), un ejemplo es el manejo de los empaques, es darles a conocer 

que al consumir algún producto de una compañía que tenga entre sus lineamientos 

el RSE, él también lo puede hacer, contribuyendo así al correcto manejo de 

desechos. Desde otra perspectiva los consumidores también crean un sentido de 

pertenencia al ver que los productos que se consumen están aliados a compañías 

que se preocupan por su entorno, es decir que parte de los pagos que se generan al 

realizar la compra son devueltos para crear un mejoramiento a cierto nivel, están 

siendo retribuidos en la comunidad y para la comunidad.55 

 

 

2.2.18. Responsabilidad social y relaciones públicas 

Desde hace décadas han existido los patrocinios, los cuales formaban parte de 

los programas de relaciones públicas. Paulatinamente, lo que se inició como apoyo 

a cambio de una recompensa, a lo cual se denominaba “inversión social”, ha ido 

                                                             
54GARAVITO Cecilia, 2007, p: 19, Responsabilidad social empresarial y mercado de trabajo.  
55ZAPATA Jennifer y CÉSPEDES Laura, Bogotá  2010, p. 49,  Relación entre el desarrollo de 
políticas de responsabilidad social empresarial e imagen corporativa 
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transformándose en una toma de conciencia de los empresarios acerca de los 

problemas sociales y ambientales. 

Es necesario que las relaciones públicas tomen el mando, se encarguen de 

dirigir la puesta en marcha de la política social. 

La responsabilidad social significa, también, reconocer el valor que tienen los 

públicos internos de la empresa. Implica la obligación de proporcionarles las 

mejores condiciones posibles de trabajo. Hay aquí coincidencia total con las 

relaciones públicas, pues todos los públicos deben tener la misma importancia, ya 

que la empresa no solo es vista por la comunidad, sino por los que prestan su 

esfuerzo para el progreso de la organización. Estos, a la vez públicos internos, 

constituyen también, aunque no parezca, públicos externos, puesto que los 

familiares, amigos y allegados  se forman un concepto sorbe prestigio de la empresa, 

a través  de lo que dicen los que trabajan en aquella. Si los empleados se quejan de 

tal maltrato o de un clima hostil  en su labor, ello repercute en la reputación de la 

empresa. 

La responsabilidad social está implícita en todo programa de relaciones 

públicas. Nos habla  de los cambios operados en la sociedad moderna, donde las 

empresas hoy tienen una misión que cumplir. Si no lo hacen, esa omisión dificultará 

el éxito de los programas  de las relaciones públicas, puesto que estos requieren de 

una atención especial a la problemática social.56 

Tras el análisis de esta comprensiva definición, podemos detectar claramente 

en cada uno de sus preceptos el compromiso de la responsabilidad social. Para 

asumir el relacionista público tal compromiso debe, en primer término, ser fiel a la 

práctica desde la Ética Personal, para luego abordarla desde lo profesional. Existe, 

a modo de lineamiento, una serie de prácticas encomiables y posibles de ser 

aplicadas. 

El departamento de relaciones públicas se encargue de identificar y analizar las 

tendencia as sociales; al hacerlo debe de comunicar los resultados a la dirección de 

la empresa. Luego, tiene que elaborar que conducta se va adoptar, asimismo debe 

planificar el trabajo. Esto solo se sugiere pues la dirección final es del directorio. 

Se recomienda que los integrantes de la empresa conozcan lo que  se pretende 

realizar. Igualmente debe desarrollar los sistemas de evaluación que se utilizaran 

para medir su eficacia social.57 

Para las RRPP, como para los encargados de Recursos Humanos, los 

empleados de una empresa conforman un público de suma importancia. En tiempos 

                                                             
56ALDO Laura, 2007, p: 39,  Responsabilidad social y Relaciones públicas.  
57 ALDO Laura, 2007, p: 40,  Responsabilidad social y Relaciones públicas. 
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actuales, cuando generalmente reina la agitación en el mundo empresarial, la 

incertidumbre y el descontento de los trabajadores generan una necesidad de 

comunicación interna fluida, que sólo será efectiva si se orienta en los parámetros 

de un desempeño organizacionalmente responsable. 

Lo importante es acercarse a la comunidad, compenetrarse con la problemática 

social, de tal modo que esta no sea ajena al empresario. Por ello, como se ha 

formado, el relacionista público tiene como misión inicial el estudio de la 

comunidad en que se desenvuelve, si no se conocen tendencias y problemas, jamás 

podrá poner en forma satisfactoria un programa de relaciones públicas. 58  “la 

empresa no puede ignorar por tanto los nuevos parámetros sociales que le rodean, 

y ha de darse cuenta, no solo de que el balance social puede llegar  a convertirse en 

un instrumento  de progreso  y en un medio para evitar conflictos dentro de una 

estructura social crecientemente concienciada, si no de lo que puede significar para 

ello la colaboración del profesional de las relaciones públicas, en sus múltiples 

funciones de inter-relacionar , de creador de un clima social o entorno de una buena 

predisposición y, en definitiva, de administrador de la comunicación tanto interna 

como externa de la empresa, que sabrá en cualquier momento medir el balance 

social y marcar pautas para el futuro, logrando una filosofía en la que enmarque su 

trayectoria profesional.”59 

2.2.19. La norma SA 8000 

La responsabilidad social se ha ido difundiendo cada vez más entre los 

empresarios modernos, como una estrategia que les permite llegar a los públicos, 

de tal forma que estos sientan a su lado la presencia de las organizaciones locales. 

Hemos manifestado nuestra discrepancia con la palabra “estrategia”, pero al margen  

de ello, las empresas actuales están llamadas a cumplir un papel  de liderazgo en la 

sociedad. Es obsoleto hablar hoy solo de beneficios económicos. La comunidad 

espera la acción decidida del empresario y este va tomando conciencia del 

compromiso que le corresponde. A través del siglo XX, se ha tratado de difundir, 

especialmente en los últimos años, la idea que para lograr una buena imagen 

institucional, es imprescindible la integración, unión e identificación del empresario 

con la problemática de su entorno. En la práctica se ha tergiversado el verdadero 

propósito de la citada iniciativa, razón por la cual no se ha logrado aún meta 

deseada.60 

                                                             
58 IBID. P:43. 
59Eyzaguirre, P. Op. Cit. pág. 50 y 51 
60 ALDO Laura, 2000, p: 48, Responsabilidad social y Relaciones públicas. 



50 

Según el control de la calidad, la Evaluación objetiva de todas las funciones y 

elementos requeridos para garantizar la calidad de los productos y servicios de la 

organización. 

Al referirnos a la SA8000, creemos pertinentes hacer una aclaración necesaria. 

La responsabilidad social, que ya se ha definido ampliamente, comprende a los 

públicos tanto internos como externos. Además, implica un compromiso con la 

sociedad. La norma de la que estamos hablando, no contempla el concepto total de 

la responsabilidad social. Solamente hace una verificación de la atención que se 

presta a los públicos internos. De esta manera, cuando se acredita lo hecho por la 

empresa en ese ámbito, se comprueba el aspecto salarial, la libertad de asociación, 

salud, seguridad, discriminación, trabajo recargado, clima laboral y otros rubros que 

hemos mencionado.61 

Si observamos detenidamente la repercusión que puede tener e los públicos el 

conocimiento de que una empresa ha obtenido esta norma, veremos que el impacto 

es innegable. La sociedad se convierte en testigo de una labor social encomiable. 

Las empresas podrán comunicar y mostrar el premio a su esfuerzo, dedicación y 

seriedad para brindar su aporte a la comunidad. Actualmente, ya hay en estados 

unidos empresas que se han hecho acreedoras a la norma en referencia, otras se 

hallan en proceso de acreditación.62 

2.2.20. La evaluación de las empresas 

El CEPAA se encarga de acreditar a las organizaciones que están capacitadas 

para evaluar a las empresas en su cumplimiento de la responsabilidad social. Dichas 

organizaciones deben pasar a su vez por un riguroso proceso de evaluación. El 

CEPAA tiene mucho cuidado y es sumamente exigente en la calificación de 

aquellas. Si cumplen los requisitos solicitados, se le reconoce como aptas para 

otorgar la certificación del caso. 

Como vemos, se trata de dar garantías para que las empresas que decidan 

someterse a la calificación, lo hagan con la seguridad de que se procederá con 

seriedad, eficiencia y responsabilidad. Solo aquellos que estén seguros de realizar 

sus actividades de acuerdo con los requerimientos actuales, se someterán al 

veredicto de las organizaciones calificadoras. También lo pueden hacer quienes 

tengan plena conciencia de su obligación social y pretendan lo que han efectuado.63 

2.2.20.1 Evaluación de primera instancia 

                                                             
61 IBID, p. 49. 
62 IBID, p. 50. 
63 ALDO Laura, 2000, p: 51, Responsabilidad social y Relaciones públicas. 
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Constituye un paso inicial, porque demuestra que hay interés por conocer la 

realidad de la empresa en su trabajo social. Si se detectan carencias o deficiencias, 

se tomaran las medidas correctivas. En el momento que se considere oportuno, 

luego de subsanar los errores, se podrá dar el paso decisivo, el de solicitar la 

calificación por una de las organizaciones que tiene la autorización de CEPAA para 

otorgar la certificación del cumplimiento de la responsabilidad social. No 

olvidemos que, como ya lo hemos señalado, actualmente la evaluación es parcial, 

pues comprende el área interna.64 

2.2.20.2 Evaluación de la segunda instancia 

Ya es de carácter externo, sin embargo tampoco cumple los requisitos que 

permitan a la empresa conseguir la certificación. Para que ello ocurra, hemos 

indicado que deberán hacerlo las organizaciones acreditadas. 

 La evaluación es efectuada por un consumidor. Para citar un caso, una 

compañía que vende muebles de madera al por menor, puede evaluar  a la empresa 

que los produce. Esto  que aún no se hace entre nosotros, contempla generalmente 

varios aspectos como las condiciones en que trabajan los obreros, la preocupación 

por la salud, vivienda, educación, recreación, incentivos, salarios justos, integración, 

etc. Cuando ocurre la evaluación, no muy común, el comerciante puede hacerlo con 

la  norma SA8000.65 

2.2.20.3 Evaluación de tercera instancia 

Las empresas que obtienen la norma SA8000 consiguen varios beneficios 

como una mayor productividad, menor ausentismo, mayor calidad de trabajo;  todo 

ello como resultado de las mejores condiciones laborales. También repercute en una 

mejor competitividad, es decir, una aceptación mayor de parte de sus clientes, frente 

a otros que no se esforzaron por lograr la norma. 

 

 

 

2.2.21. La norma SA 8000 y las relaciones públicas 

Tal como se considera actualmente, la norma SA8000 no es de gran utilidad 

para las relaciones públicas. Vimos anteriormente la estrecha relación entre la 

responsabilidad social y los programas de las relaciones públicas, siempre que en 

                                                             
64 IBID, p: 51.  
65 IBID. P: 52.  



52 

su estrategia el empresario tomara en cuenta  a los públicos internos y externos, así 

como la sociedad en general, de tal modo que esta sintiera su presencia en una lucha 

conjunta por lograr el bien común. Desde tal perspectiva no puede hablarse de que 

en estos momentos la norma SA8000 exhibida por una empresa, tenga gran 

significación. 

La norma puede estar en una tienda, fabrica, articulo, catalogo, aviso publicitario; 

pero no garantiza la calidad de producto, sino las condiciones saludables en que se 

labora la empresa. No va más allá. Es una forma de ver responsabilidad social, así 

lo entienden los propulsores de la SA8000. Eso es alentador, porque se espera que 

los próximos años hagan rectificaciones y se amplié el campo por evaluar.  

2.3. Industria alimentaria 

 

El término industrias alimentarias abarca un conjunto de actividades industriales 

dirigidas al tratamiento, la transformación, la preparación, la conservación y el 

envasado de productos alimenticios. En general, las materias primas utilizadas son 

de origen vegetal o animal y se producen en explotaciones agrarias, ganaderas y 

pesqueras.  

 

La industria alimentaria actual ha experimentado un intenso proceso de 

diversificación y comprende desde pequeñas empresas tradicionales de gestión 

familiar, caracterizadas por una utilización intensiva de mano de obra, a grandes 

procesos industriales altamente mecanizados basados en el empleo generalizado de 

capital. Muchas de las ramas de esta industria dependen totalmente de la agricultura 

o la pesca locales. En el pasado, esta dependencia daba lugar a una producción 

estacional y a la contratación de trabajadores por temporadas. Las mejoras de las 

tecnologías de tratamiento y conservación de los alimentos han atenuado 

parcialmente la presión afrontada por los trabajadores debida a la necesidad de 

procesar con rapidez para evitar el deterioro de los productos. De este modo, se han 

reducido las fluctuaciones estacionales en el empleo. Con todo, en ciertos sectores 

siguen desarrollándose este tipo de actividades de temporada, como en el 

tratamiento de la fruta fresca y las verduras o en la producción de pasteles y 

chocolates, que aumenta en períodos vacacionales. Mujeres y trabajadores 

extranjeros suelen engrosar sus filas. 

 

La producción mundial de alimentos ha ido aumentando. Las exportaciones de 

este tipo de productos alcanzaron los 290.000 millones de dólares en 1989, lo que 

representa un crecimiento del 30 % respecto a 1981. Un 67 % de estas exportaciones 

es generado por países industrializados de economía de mercado. 
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Gran parte del aumento puede atribuirse a un incremento de la demanda de 

bebidas y alimentos elaborados, sobre todo en los países en desarrollo, donde el 

mercado aún no se ha saturado. 

Con todo, este aumento de la producción alimentaria no ha generado un crecimiento 

del empleo debido a la intensificación de la competencia, que ha dado lugar a una 

reducción de la mano de obra utilizada en numerosas ramas del sector, en especial 

en los países industrializados. Las causas de esta tendencia consisten en una mejora 

de la productividad y la mecanización en gran parte de dichas ramas. 

 

La presión demográfica, un reparto desigual de los recursos agrarios y la 

necesidad de asegurar la conservación de los productos alimenticios para facilitar 

una mejora de su distribución explican la rápida evolución técnica de estas 

industrias. Las presiones económicas y comerciales constantes llevan al sector a 

ofrecer productos nuevos y diferentes para el mercado, mientras que, en otras 

industrias, puede fabricarse el mismo producto del mismo modo durante decenios. 

Incluso en instalaciones muy industrializadas suele recurrirse a técnicas 

aparentemente arcaicas al lanzar o iniciar nuevos productos y procesos. En la 

práctica, para satisfacer las demandas de la población, no se necesita únicamente 

una cantidad suficiente de alimentos, lo que exige un aumento de la producción, 

sino también un control estricto de la higiene con el fin de lograr la calidad 

indispensable para mantener la salud de la comunidad. Sólo la modernización de 

las técnicas justificada por la necesidad de obtener grandes volúmenes de producto 

en un entorno productivo estable eliminarán los riesgos de la manipulación manual. 

A pesar de la enorme diversidad de las industrias alimentarias, los procesos de 

fabricación pueden dividirse en la manipulación y el almacenamiento de materias 

primas, la extracción, la elaboración, la conservación y el envasado.66 

 

La industria alimentaria es la encargada de transformar los productos 

procedentes del sector agropecuario, es decir, de la agricultura y la ganadería. En 

tiempos pasados, en que la industria alimentaria no dependía de las demandas del 

consumidor, los agricultores cultivaban sus tierras y criaban ganado obteniendo 

buenos rendimientos económicos por esa actividad, además de producir lo 

suficiente para satisfacer las necesidades familiares propias. 

 

En la actualidad, el consumo de alimentos depende de lo que otros cultiven y 

procesen, lo que ha dado lugar al desarrollo de una de las industrias más importantes 

del mundo: la industria alimentaria. No obstante, la exigencia del consumidor 

obliga a competir a los minoristas para ofrecer una amplia variedad de productos y 

precios más atractivos, lo que se traduce en una demanda más específica de calidad 

                                                             
66 MALAGIÉ M., JENSEN G., 2014, ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.  
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y cantidad hacia los fabricantes e industrias transformadoras, las cuales también 

compiten a su vez, reclamando a los agricultores aquellas materias primas que 

cumplan con los deseos del mercado. En algunos países, la industria del procesado 

y conservación de alimentos supone hasta el 15% de todas las industrias de 

manufacturación. 

 

La industria alimentaria tiende a evolucionar hacia una mayor concentración y 

tecnificación. Se inclina de forma creciente por productos más elaborados, con 

oferta orientada a las comidas preparadas y precocinadas. Esta tendencia viene dada 

por la mayor calidad de vida y creciente prosperidad de los habitantes de países 

desarrollados, los cuales dedican menor cantidad de ingresos a la adquisición de 

alimentos crudos o no elaborados. Aunque existe una gran cantidad de alimentos 

que pueden ser consumidos crudos, como por ejemplo la fruta, la mayoría requiere 

un procesamiento que le permita más seguridad y mayor tiempo de conservación, 

además de apetecible al paladar. Para ello se utiliza la tecnología de los alimentos, 

que suele estar supervisada dentro de las empresas por personal científico y técnico. 

 

 2.3.1. Historia de la comida rápida 

 

A finales de 1800 con la invención de la máquina de picar carne, que dio 

origen a la hamburguesa, según lo señala una infografía publicada en el blog de 

Medical Insurence, que se basa en datos obtenidos de la “Enciclopedia de comida 

chatarra y comida rápida”. 

 

En 1894, “Los Angeles Times” publicó la primera nota en referencia a la 

hamburguesa. Pero hasta inicios del siglo XX se creía que era una comida 

contaminada, insegura y solo para los pobres. 

 

En 1919, la cadena de restaurantes A&W RootBeer, destacada por su 

cerveza de raíz, proclamó ser el primer establecimiento en contar con una ventanilla 

de servicio para el auto. 

Hacia el año 1921, White Castle abrió la primera cadena de restaurantes de 

hamburguesas, vendiéndolas a solo 50 centavos de dólar. 

 

El término “franquicia” apareció en el mismo año gracias al restaurante 

A&W RootBeer, quien registró su propio almíbar. Peri fue en 1930 que Howard 

Johnson convirtió en franquicia la fórmula de restaurante, menú, publicidad y 

arquitectura. 

 

En la siguiente década, se puso de moda los locales con servicio al auto (en 

el Perú, el más claro ejemplo lo sigue siendo el tradicional Tip Top). Las meseras 

andaban en patines por los estacionamientos. Con eso, el diseño de los restaurantes 
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se volvió más llamativo e imperó el uso de luces de neón. El objetivo era captar la 

atención de los comensales. 

 

2.3.1.1 LOS DOS ARCOS 

 

En este contexto, en 1949, los hermanos Richard y Maurice McDonald 

abrieron el primer local de McDonald’s del mundo. 

El nacimiento de un nuevo concepto de alimentación era inminente. Así, en 1951, 

el diccionario Merriam-Webster, incluyó el término “comida rápida”. 

 

2.3.1.2 EL ENGANCHE 

 

Dieciséis años después, el jarabe de maíz con altos niveles de fructosa se 

empezó a utilizar como ingrediente en la preparación de lo que ofrecían los 

restaurantes de comida rápida. “Este insumo engaña al cuerpo, haciendo que quiera 

comer más y que almacene más grasa “, señala el infográfico. 

 

 Los resultados fueron millonarios: en 1970, los norteamericanos gastaron 

alrededor de seis mil millones de dólares en comida rápida. 

 

2.3.1.3 Gusto globalizado 

 

Veinte años después, la comida rápida ya estaba en prácticamente todo el 

mundo y en todas partes. Una muestra: los fabricantes de carros agrandaron los 

portavasos para que pudieran contener los vasos de gaseosa más grandes. El tamaño 

de las porciones crecía y crecía. 

No todo era color de rosa. En 1990, clientes vegetarianos lanzaron excremento 

vacuno en una estatua de Ronald McDonald ubicada en un local de la India, cuando 

descubrieron que utilizaban grasa de vaca para darle más sabor a las papas fritas. 

 

Pero eran más los que querían darle un mordisco a esa hamburguesa. Un año 

después, en la inauguración del local de los dos arcos en Kuwait lo autos de los 

clientes formaron una cola de más de once kilómetros. 

En el 2004, PETA difundió un video que mostraba el maltrato animal de un 

proveedor de pollo de muchos restaurantes de comida rápida en Estados Unidos. 

Eso no hizo que ese mismo año los estadounidenses comieran 3,41 mil millones de 

papas fritas (originalmente congeladas). 

 

Un año después, Ronald McDonald fue ubicado como el segundo ícono 

publicitario del siglo XX. Y sí que es efectivo. En el 2006, los estadounidenses 

gastaron 142 mil millones de dólares en comida rápida. 
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Lo que este rubro logró económicamente en 1970, se ha multiplicado por 

25. Actualmente, el consumo de comida rápida equivale a 150 mil millones de 

dólares al año.67 

 

2.3.2 Antecedentes de industria de comida rápida en el Arequipa 

(KFC, MC DONALD) 

Hoy en día las organizaciones cuya función social era la acumulación de 

capital. En el contexto de la primera revolución industrial, el empresario capitalista 

reinvertía la mayor parte del excedente generado y llevaba a cabo su función social, 

la acumulación de capital, a partir de su búsqueda del beneficio económico. Fue 

recién en tiempos modernos y cuando el nivel de acumulación era suficiente, que 

los dueños de las empresas se unieron a la labor filantrópica ya existente, hasta ese 

momento en manos de particulares. Es así que a fines del siglo XIX se desarrolló 

una filosofía empresarial que reconocía que la empresa se asentaba en una 

comunidad determinada y que por lo tanto se debía a ella.68 

Por ello tomamos como muestra a la franquicia Kentucky friedchicken, que 

pertenece a la multinacional DELOSI S.A, cuya empresa pertenece a la compañía 

YUM BRANDS, la cual maneja 36.000 locales alrededor del mundo, las marcas 

que representa YUM están; PIZZA HUT, BURGERKING, CHILIS, entre otras 

franquicias,  69donde KFC es una de las marcas que genera mayores ingresos, la 

cual está distribuida en todo en territorio peruano. 

 

 

 2.3.3 Historia de Kentucky  Fried Chicken 

Todo comenzó con un pollo frito preparado por Harland Sanders, quien 

nació en Henryville Indiana en 1890. Desde pequeño aprendió a luchar por la vida, 

por tener la  responsabilidad de cuidar a sus hermanos pequeños. Cuando su madre 

falleció y tuvo que trabajar para sostener a su familia. Sanders logró el dominio del 

arte culinario, después de haber intentado varias profesiones descubrió su verdadera 

vocación. 

En 1930 con 40 años de edad, inventa la receta original en una pequeña 

freidora a presión. Los clientes comían en el propio comedor de Sanders y en poco 

tiempo su comida se tornó en una atracción. Este suceso llevó a ampliar el negocio 

                                                             
67 EL COMERCIO, 2010 Perú, ¿Cuál es la historia de la comida rápida? 
68GARAVITO Cecilia, 2007, Responsabilidad social empresarial y mercado de trabajo.  
69 DELOSI Recursos humanos, 2013, Programa de inducción a colaboradores,  
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donde paso a servir cerca de 100 personas diariamente en el restaurante de Corbin 

- Kentucky USA, dedicándose exclusivamente a la preparación del pollo. Sanders 

perfeccionó en los años siguientes la receta secreta con la mezcla de 11 hierbas, las 

cuales permanecen hasta hoy en las cocinas de KFC. 

Con una idea en la cabeza y el talento en sus manos, Sanders recorrió los 

restaurantes de los EEUU ofreciendo franquicias para la comercialización de su 

pollo frito, su idea era simple y honesta, él hacía la demostración a los funcionarios 

y propietarios del restaurante para que su receta fuese aprobada, 5 centavos de dólar 

de cada pollo vendido eran para él. 

En 1964 ya contaba con más de 600 franquicias en USA y Canadá. En el 

año 1980 muere el Coronel Sanders a los 90 años de edad. 

El sector alimenticio con el servicio de comida rápida a nivel mundial, ha 

evolucionado de manera acelerada gracias a la globalización y a diferentes factores 

como: el estilo de la sociedad moderna, la cual se ha desarrollado a un ritmo muy 

acelerado, los habitantes de estos conglomerados tienden a alimentarse en 

restaurantes donde su atención sea cordial y personalizada, cuente con la limpieza 

y comodidad necesaria, alimentos con buen sabor y alta calidad, y lo más 

importante, donde la rapidez en la entrega de los productos sea eficiente. 

Con este antecedente es importante relatar la historia de KFC, para llegar a 

entender el sitial que ocupa esa multinacional en el mundo. La fuente de 

información que se presenta a continuación ha sido extraída de la página web 

llamada: www.kfc.com.pe La Corporación Kentucky Fried Chicken “KFC”, la 

cadena más popular de restaurantes de pollo del mundo, especializada en pollo 

Receta Original, Receta Crispy y Crispy Strips. Su fundador fue el Coronel Harland 

Sanders quien a la edad de 65 años empezó a franquiciar su negocio y siendo en la 

actualidad uno de los sistemas de comidas rápidas más grande de restaurantes en 

más de 100 países del mundo. 

 

ORGANIGRAMA KFC 

http://www.kfc.com.pe/
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Fuente: KFC sur América 

2.3.3.1. Responsabilidad social  en empresas de alimentos. 

En un primer momento las empresas desarrollaron su relación con las 

comunidades con actividades de carácter caritativo o filantrópico. Las donaciones, 

los desayunos, las chocolatadas o el padrinazgo en determinados eventos, son claros 

ejemplos. Luego vino la responsabilidad social empresarial (RSE). 

La responsabilidad social empresarial implica un nivel superior en materia 

de compartir valor con la comunidad, pero todavía constreñido por los límites que 

imponen las exigencias de los accionistas por generar mayores ganancias. 

Inversiones en escuelas, capacitación de pobladores, actividades comunales, etc., 

configuran compromisos sociales de mayor envergadura. 

El siguiente nivel es la creación del valor compartido, mediante el cual las 

compañías deben alinear su capacidad de creación de valor con las necesidades de 

la sociedad. Cuando ambas cosas se dan al mismo tiempo, entonces decimos que se 

ha creado valor para la sociedad. 

Si queremos hacer una analogía en el campo de la satisfacción que se logra 

en la comunidad, diríamos que las actividades de carácter filantrópico podrían 

satisfacer a la población durante un día y la RSE por un año. En cambio, la de crear 

valor compartido es una experiencia permanente para toda la vida. 

Veamos algunos ejemplos. La aplicación del concepto de creación de valor 

compartido hace que Alicorp ya no sea una compañía productora de alimentos sino 

de nutrición. Al desarrollar campañas para que las madres alimenten mejor a sus 

hijos, al apoyar a la comunidad en temas vinculados a la nutrición, esta emblemática 

empresa peruana pasa a otro nivel, pues crea valor para la sociedad. 

“En Estados Unidos, McDonald's ya no habla de sus productos sino del 

trabajo que desarrolla con los agricultores para hacer mejores lechugas, sin usar 
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pesticidas. Lo mismo con el cultivo de papas y las labores con granjeros que crían 

ganado para la producción de carne.”70 

 2.3.3.1.1  Proyecto Caritas Felices 

Pocos saben que las empresas más importantes del mundo destinan parte de 

sus utilidades a apoyar proyectos en beneficio de la comunidad, nuestra empresa no 

puede estar fuera de esta corriente. 

En 1996, el Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI), un sistema 

educativo creado en los años 50´s por el profesor ReuvenFeurestein, fue presentado 

a nuestro grupo de empresas. El método consiste en un programa de educación 

cognitiva para elevar el potencial de aprendizaje de personas que viven situaciones 

de desafío muy especiales y que habitan en ambientes donde se requieren altos 

niveles de adaptación. 

El proyecto se aprobó al año siguiente, bajo el nombre de “Caritas Felices”, 

iniciando sus actividades en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Pamplona 

Alta, en San Juan de Miraflores. Los profesores que se hicieron cargo del proyecto 

se capacitaron en Argentina y Lima a través del Consorcio de Colegios Católicos. 

Ese mismo año, (1997) comenzamos las labores educativas con treinta niños y al 

mismo tiempo, iniciamos la construcción de la “Casita”, en un terreno ubicado a 

pocas cuadras de la Parroquia, la inauguración de nuestra “Casita” se llevó a cabo 

en Febrero de 1998, cuando ya contábamos con noventa niños, de siete a trece años, 

como un dato importante, el método se aplica desde hace muchos años en todos los 

Colegios La Salle de Argentina. 

En los años posteriores, el proyecto ha venido funcionando con tanto éxito, 

que en Pamplona esperamos tener aproximadamente trescientos niños a fines de 

Mayo de este año y ciento ochenta en Villa El Salvador. Los costos del proyecto 

están siendo financiados por nuestra empresa, el éxito del programa se refleja en 

los rostros de alegría de estos niños, así como en el interés que ponen todos los que 

integran el plantel de profesores. 

Invitamos a todos nuestros colaboradores a visitar nuestro local de “Caritas 

Felices”, para que sean testigos del extraordinario trabajo que allí se realiza, en 

beneficio de cientos de niños cuyas vidas jamás serán las mismas al concluir el 

programa, queremos que vengan a compartir con los niños que albergamos y a 

descubrir aquí gracias a Nuestra Empresa y a la abnegada labor del personal 

encargado, que sí vale la pena ayudar. 

2.4. Consumo 

                                                             
70MERZTHAL Jorge, 2013, La creación del valor compartido: más allá de la filantropía y la RSE.  
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Utilización del producto social pare satisfacer tanto las necesidades de la 

producción como las necesidades personales de los individuos. El consumo 

productivo integra directamente el proceso de producción y significa que en dicho 

proceso se utilizan diversos medios de producción (máquinas, instrumentos, 

combustible, materias primas, materiales, etc.). El consumo no productivo o 

personal es el que el hombre realiza al utilizar diversos productos para satisfacer 

sus necesidades (artículos alimenticios, ropa, calzado, mercancías de amplio 

consumo, etc.). El nexo entre la producción y el consumo se halla condicionado por 

la acción de las leyes económicas del modo de producción dado. Los eslabones de 

enlace entre la producción y el consumo son el intercambio y la distribución. Bajo 

el capitalismo, entre la producción y el consumo surge una contradicción 

antagónica, el segundo va retrasándose de la primera, lo cual aparece con singular 

claridad durante las crisis económicas de superproducción, cuando masas enormes 

de mercancías quedan sin vender, se deterioran y estropean por completo, a la vez 

que las masas trabajadoras, debido a su empobrecimiento, no pueden adquirir esas 

mercancías.71 

2.4.1 El consumo responsable 

El consumo responsable es aquel que demanda estar informado acerca delas 

condiciones (laborales, ecológicas, sociales).  

Otra acepción de Consumo Responsable, o consumo crítico, 

complementaria a la definición anterior, es aquel que implica consumir menos, 

eligiendo consumir sólo lo necesario, y estando atentos/as a cómo nos influye la 

publicidad en la creación de necesidades superfluas. 

Es un imperativo de nuestro tiempo la realización de un cambio social en 

torno a nuestros hábitos de consumo. El principio fundamental es que todas las 

personas somos corresponsables con nuestra compra de los impactos sociales y 

ambientales de la producción.  

En el medio ambiente, soporte de la vida en la Tierra, teniendo en cuenta 

que debemos priorizar productos con menores impactos ambientales y reducir el 

consumo de los limitados recursos naturales de que disponemos. 

En las personas, asumiendo y defendiendo solidariamente la obligación de 

garantizar los mismos derechos para todas ellas. 

Cuando añadimos el calificativo de responsable a nuestro consumo estamos 

significando la importancia que tiene el consumidor y la consumidora para elegir 

                                                             
71BORISOV Zhamin y MAKAROVA, México 1977 p: 24, Diccionario de economía política.”1ª ed. 
Ediciones de Cultura Popular. 
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entre las diversas opciones que le ofrece el mercado de bienes y servicios, teniendo 

en cuenta los productos que valoran la justicia social, la ética y la solidaridad, y la 

protección del medio ambiente. 

2.4.2. ¿De qué se responsabiliza el consumo responsable? 

Las elites ilustradas urbanas y el ecologismo alterglobalizador evocan el 

bucólico ambiente rural frente al estrés y la contaminación de las ciudades. En el 

terreno de la inseguridad alimentaria, se responsabilizan de su propia seguridad 

comprando comida biológica de alto coste en las grandes superficies o en las tiendas 

especializadas. Las redes de consumidores agroecológicos más vinculadas a las 

instituciones y a la agroindustria ecológica, como es el caso de la Federación 

Andaluza de Consumidores de Productos Ecológicos, representan políticamente a 

estas élites y suscriben acuerdos en los que defienden explícitamente la distribución 

de productos ecológicos a través de las grandes superficies. ¹ Pero esto no es 

ecologismo ni consumo responsable. No podemos hablar de ecologismo y consumo 

responsable sólo para unos pocos y sin confrontación con las causas y los causantes 

de la inseguridad alimentaria y la contaminación que sufre toda la sociedad. 

La imposición de pautas de alimentación enfermantes es ilegítima, pero 

también ilegal. Por eso debe ser impedida. Invitar a comer a todas horas, ofrecer 

porciones más grandes, hacer publicidad de alcohol y de tabaco dirigida a personas 

jóvenes o asociar la comida y la bebida basura al deporte o la solidaridad, 

constituyen un atentado contra la salud. Si los poderes públicos no actúan, la 

sociedad debe actuar. 

2.4.3.  ¿Qué es el consumo responsable? ¿En qué consiste? 

El consumo responsable es la consecuencia de la puesta en práctica de una 

idea de justicia, equidad y respeto para todos los que intervienen en el proceso de 

producción y distribución de un producto o servicio y hacia el entorno. A través de 

la información, que cada vez fluye con más facilidad a todos los lugares del mundo, 

se ha extendido la idea de protección del medio; y en países avanzados, como es el 

caso de España, nos damos cuenta de que el éxito y el lujo de la sociedad está basado 

en el expolio de los recursos naturales y, a veces, en las transgresiones de los 

derechos fundamentales de otras personas. La globalización nos ha traído los 

conceptos de consumo responsable, de protección del medio ambiente o de 

derechos humanos, a un nivel que antes no teníamos. Esto ha hecho que en los 

últimos años cosas como el comercio justo o el turismo responsable se hayan hecho 

más populares.72 

                                                             
72CONCHY Martín, s/a p: 1, El consumo responsable es la consecuencia de la puesta en práctica 
de una idea de justicia, equidad y respeto para todos"(entrevista) 
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 2.4.4.  El papel del consumidor. 

El consumidor debe actuar de una forma consecuente con unas ideas de 

respeto hacia el entorno y, de la misma manera, tiene que ser capaz de transmitir a 

la gente que le rodea esas ideas para que luego, por ejemplo, sus hijos no reciban 

una herencia contaminada. Tenemos unas ideas estereotipadas de cómo debe actuar 

un consumidor responsable pero es difícil de definir. Es interesante ver cómo en 

pequeños pueblos que han conservado tradiciones y formas de vivir autóctonas, 

actualmente se vive conforme a una responsabilidad medioambiental. Saben 

producir, consumir y promover a su alrededor sus productos locales, a la vez que 

hacen muchos esfuerzos para preservar su entorno. Últimamente, la gente se está 

concienciando y comienza a tener otra idea sobre el medio natural, pero es cierto 

que los jóvenes y los niños actúan de una forma muy diferente sobre el consumo, 

lo que es particularmente difícil de conciliar con una actividad sostenible. 

No creo que haya un perfil de consumidor responsable porque hay muchas 

facetas en las que se puede ser responsable. Una persona puede ser muy respetuosa 

con el medio ambiente pero, sin embargo, luego se va a un centro comercial y 

despilfarra; es muy difícil que haya una persona coherente en todas las facetas de 

su vida. Es complicado tener en cuenta siempre que no se debe utilizar el coche 

demasiado, que se tienen que cerrar bien los grifos, como mucho darse un baño una 

vez cada 15 días, comprar los productos adecuados, etc., ... son muchas cosas pero 

no hay que agobiarse porque se trata de algo con vistas al futuro. Una vez que 

consigamos que los consumidores adopten una fórmula de vida sostenible, no será 

difícil porque no habrá que esforzarse, saldrá intuitivamente, por eso los niños 

tienen un papel fundamental para el futuro.73 

 2.4.5.  Responsabilidad social empresarial, el consumidor y los derechos 

humanos. 

Por tanto, la madurez de la RSE en una empresa exige una adaptación y 

mayor compromiso, más allá de la simple filantropía. De igual forma, el verdadero 

comportamiento social debe manifestarse dentro y fuera de la organización. 

Tomando en cuenta los diferentes grupos de interés de la empresa, se puede apreciar 

que la RSE se desarrolla en dos dimensiones: interna y externa. Según la iniciativa 

de la Comisión de la Comunidad Europea (2001) por medio del Libro Verde, 

titulado Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, 

las dimensiones interna y externa se dividen de la siguiente forma: 

 Dimensión interna: gestión del recurso humano, salud y seguridad del 

puesto de trabajo, gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales. 

                                                             
73IBID. p: 3. 
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 Dimensión externa: comunidades locales, socios comerciales, proveedores 

y consumidores, derechos humanos, problemas ecológicos y desarrollo 

sostenible. 

Así como la responsabilidad social empresarial se orienta interna y 

externamente, se desarrolla en diferentes planos de acción, enmarcada en derechos 

internacionales. Según la iniciativa de las Naciones Unidas “Pacto Global” 

(Fernández, 2005), la RSE se puede plantear en nueve principios agrupados en tres 

categorías: 

a) Derechos humanos: enmarcados en la Declaración internacional de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

b) Derechos laborables: enmarcados en los cuatro principios fundamentales de 

la OIT y del Derecho del Trabajo. 

c) Derechos ambientales: responsabilidad sobre externalidades generadas por 

su actividad productiva, lo cual incluye la gestión de recursos naturales, 

control de contaminación, manejo de desechos, el ciclo del producto y, más 

allá de esto, participar en la solución de los problemas de la comunidad 

(salud, vivienda, agua, transporte, deterioro del ambiente, entre otros) en la 

cual se desarrolla y en los de sus empleados.74 

 

 2.4.6.  Responsabilidad social y el consumo responsable 

 

 El consumo responsable y la responsabilidad social corporativa (RSC) están 

unidos; el consumo es una parte de la RSC que es la integración de valores de 

promoción de buenos hábitos, de derechos laborales, de respeto medioambiental 

etc., por eso la RSC es complicada, porque abarca muchos sectores. Una empresa 

puede ser muy buena comunicando el papel de sus trabajadores pero no informar 

suficientemente bien sobre los productos químicos que utiliza o cómo tratan sus 

residuos. En España la RSC se ha movido más en el área de la beneficencia, sin 

darnos cuenta de que se trata de ser responsable con todos los sectores que se 

relacionan con la empresa.75 

 

 La  responsabilidad social empresarial tiene como factor fundamental el 

consumo  de los clientes, ofreciéndoles a este productos y servicios  de calidad, con 

el fin de que estos no se vean afectados por la producción, distribución y manejo de 

sus productos y servicios, velando siempre por el bien de sus clientes, sin atentar 

contra sus derechos. 

                                                             
74LEÓN, Fátima, 2008 p: 3,  La percepción de la responsabilidad social empresarial por parte del 
Consumidor. 
75 CONCHY Martín, s/a p:6, El consumo responsable es la consecuencia de la puesta en práctica 
de una idea de justicia, equidad y respeto para todos"(entrevista) 
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 2.4.7. Criterios para un consumo responsable  

 

 Una de nuestras actividades cotidianas es ir de compras, consumir. Pero 

nuestro consumo en la mayoría de las ocasiones es sinónimo de “agotamiento”. No 

tenemos en cuenta las repercusiones para el medio ambiente y las personas que 

habitan el planeta de nuestros procesos de abastecimiento de bienes y servicios. 

 

 De acuerdo a la Declaración oficial de Naciones Unidas con motivo de la 

Cumbre de la Tierra de 2002 una de “las principales causas de que continúe 

deteriorándose el medio ambiente mundial son las modalidades insostenibles de 

consumo y producción, particularmente en los países industrializados". En este 

sentido Naciones Unidas hace un llamado a revisar estas modelos insostenibles, 

recurriendo a modelos de consumo responsable. 

 

 Otra acepción de Consumo Responsable, o consumo crítico, 

complementaria a la definición anterior, es aquel que implica consumir menos, 

eligiendo consumir sólo lo necesario, y estando atentos a cómo nos influye la 

publicidad en la creación de necesidades superfluas. 

 

 Es un imperativo de nuestro tiempo la realización de un cambio social en 

torno a nuestros hábitos de consumo. El principio fundamental es que todos somos 

corresponsables con nuestra compra de los impactos sociales y ambientales de la 

producción. 

 

 En el medio ambiente, soporte de la vida en la Tierra, teniendo en cuenta 

que debemos priorizar productos con menores impactos ambientales y reducir el 

consumo de los limitados recursos naturales de que disponemos. 

 

 En las personas, asumiendo y defendiendo solidariamente la obligación de 

garantizar los mismos derechos para todas ellas. 

 

 Cuando añadimos el calificativo de responsable a nuestro consumo estamos 

significando la importancia que tiene el consumidor para elegir entre las diversas 

opciones que le ofrece el mercado de bienes y servicios, teniendo en cuenta los 

productos que valoran la justicia social, la ética y la solidaridad, y la protección del 

medio ambiente. 

 

 La ciudadanía puede convertir su capacidad de compra en un importante 

instrumento de presión; como dice una organización pionera en estos temas, puede 

“votar por sus valores a través de su acto de compra”. El consumidor y consumidora  

tienen a su alcance la posibilidad de premiar a los mejores y rechazar a los peores, 
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exigiendo el cumplimiento de determinadas garantías sociales, laborales y medio 

ambientales. 

  

 2.4.7.1Criterios ambientales: 

 

Los criterios ambientales en nuestras compras, o el también llamado 

consumo ecológico, es quizás el aspecto más conocido del consumo responsable. 

El consumo ecológico se puede plantear desde diferentes puntos de vista: 

 

 Reduciendo el volumen de nuestras compras. 

 Eligiendo en nuestras compras productos que en su fabricación han 

cumplido una serie de requisitos para no generar una degradación del medio 

ambiente. 

 Discriminando productos que en su fabricación generan un mayor consumo 

de recursos naturales. 

 Teniendo en cuenta la posibilidad de sustituir productos contaminantes por 

otros naturales o biodegradables. 

 Evaluando las características de los productos, el envasado y el embalaje 

para evitar la generación de residuos con nuestro consumo. 

 Valorando que las empresas fabricantes y distribuidoras del producto que 

vamos a comprar dispongan de un Sistema de Gestión Ambiental (EMAS o 

ISO-14001) certificado por una entidad acreditada.76 

 2.4.7.2. Criterios sociales y éticos77: 

Como consumidores y consumidoras también debemos tener en cuenta antes 

de adquirir un producto o servicio aspectos éticos relativos al cumplimiento de 

convenciones internacionales y estándares sobre condiciones laborales dignas, 

salarios mínimos, derechos de trabajadores y trabajadoras y lucha contra el trabajo 

infantil, como son por ejemplo los estándares de Comercio Justo en lo relativo a 

relaciones Norte-Sur para determinados productos. 

 

Podemos asegurarnos que las empresas fabricantes y proveedoras 

garanticen que en la elaboración de sus productos o desempeño de sus servicio se 

han cumplido unas condiciones laborales dignas. En este sentido, podemos buscar 

información sobre sus políticas y sistemas de gestión relacionados con materia 

laboral interna y subcontratación de proveedores, y una vez informados, premiar a 

las mejores o castigar a las peores. 

 

                                                             
76 Puede citarse en: www.consumoresponsable.org/criterios 
77 IBID 
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También podemos considerar criterios sociales relacionados con el mercado 

laboral priorizando la compra de productos y/o servicios elaborados por empresas 

de economía social, en particular aquellas que brindan oportunidades de empleo a 

colectivos desfavorecidos (discapacitados, personas excluidas o en riesgo de 

exclusión, etc.).78 

 

 2.4.8.  Derechos del consumidor -  INDECOPI. 

 

2.4.8.1. Código de protección y defensa del consumidor 

 

 Vigente a partir del 2 de octubre de 2010, sustituye a todas las normas 

anteriores de protección al  consumidor.   

 Plasma las líneas directrices que orientarán el accionar del Estado y los 

agentes del mercado   , estableciendo las Políticas Públicas y los Principios 

que regirán el sistema y que orientarán a todos sus integrantes: Estado, 

gremios y ciudadanía en general en beneficio de los consumidores. 

 Permitirá a los consumidores contar con más herramientas para la defensa 

efectiva de sus derechos y facilitará la solución rápida de la controversia que 

surjan entre ellos y los proveedores, colocando a la protección al 

consumidor a su alcance. 

2.4.8.2. Innovaciones 

 Regulación en productos o servicios de salud: derecho a recibir 

información veraz, oportuna y completa sobre las características, 

condiciones económicas y demás términos y condiciones del servicio. 

Derecho a recibir en términos comprensibles la información completa y 

continúa del proceso, diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, 

así como los riesgos. 

 Regulación en seguros de salud: prohibición de variar unilateralmente las 

condiciones referidas a las pre-existencias para eliminar de coberturas 

inicialmente pactadas. 

 Protección a los consumidores en los alimentos: Derecho a consumir 

alimentos inocuos, información veraz sobre la calidad de los productos que 

se expenden, la obligación de que el etiquetado refleje la verdadera 

naturaleza del alimento, informar en la  etiqueta sobre el empleo de grasas 

trans o si incorporan componentes genéticamente modificados. 

 La clasificación de las cláusulas abusivas de ineficacia absoluta y 

relativa: en los casos que perjudiquen al consumidor por colocarlos en 

situaciones de desventaja, desigualdad anulen sus derechos. 

                                                             
78 Puede citarse en: www.ecodes.org/criterios-para-un-consumo-responsable. 
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 Los métodos comerciales agresivos o engañosos: prohibiendo que los 

proveedores lleven a cabo prácticas que mermen de manera significativa la 

libertad de elección del consumidor mediante el acoso, coacción, influencia 

indebida o dolo. 

 Regulación en productos o servicios educativos: la obligación de los 

centros educativos de informar, antes de finalizar el año escolar, de manera 

veraz, suficiente, apropiada y por escrito, sobre el monto número y 

oportunidad de pago de las cuotas o pensiones del siguiente periodo 

educativo y la posibilidad de que se incremente el monto. 

 Regulación en productos o servicios inmobiliarios: contempla los 

derechos de los consumidores en información e idoneidad del servicio antes 

de la compra, al momento de la compra venta y el servicio post venta. 

 Regulación en productos o servicios financieros: se establece la 

obligación de informar al consumidor las condiciones de los créditos bajo 

el sistema de cuotas en función a la Tasa de Costo Efectiva Anuly, en el 

caso de ahorros, en función de la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual. 

 Casas comerciales: en los créditos otorgados por las casas comerciales, que 

no forman parte del sistema bancario y financiero, se homologan las reglas 

aplicables a los bancos y financiera en lo que corresponda, disponiendo que 

la tasa de interés convencional compensatorio o moratorio se fija en 

atención a los límites establecidos por el Banco Central de Resera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES DE RECLAMO PARA EL CONSUMIDOR 
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Fuente: INDECOPI 
79

 

 

                                                             
79  INDECOPI, 2011, Código de protección y defensa del consumidor: derechos de los consumidores y libro 
de reclamaciones. 
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2.5 Gestión Empresarial 

 

La gestión empresarial es, “Administrar y proporcionar servicios para el 

cumplimiento de las metas y objetivos, proveer información para la toma de 

decisiones, realizar el seguimiento y control de la recaudación de los ingresos, 

de manejo de las cuentas por cobrar, de las existencias80 

 

Las técnicas de la Gestión Empresarial son: 

 

 • Análisis Estratégico.- Es diagnosticar e identificar los escenarios tales 

como político, económico y social internacionales y nacionales más probables, así 

como analizar los agentes empresariales alrededor a la empresa. 

 • Gestión Organizacional o Proceso Administrativo.- Es planificar la 

anticipación del quehacer futuro de la empresa y la fijación de la estrategia y las 

metas u objetivos a cumplir por la empresa; organizar, determinar las funciones y 

estructura necesarias para lograr el objetivo estableciendo la autoridad y asignado 

responsabilidad a las personas que tendrán a su cargo estas funciones. 

 • Gestión de la Tecnología de Información.- Es aplicar los sistemas de 

información y comunicación intra y extra empresa a todas las áreas de la empresa 

u organización, para tomar decisiones adecuadas en conjunto con el uso de internet. 

 • Gestión Financiera.- Es obtener dinero y crédito al menor costo posible, 

así como asignar, controlar y evaluar el uso de recursos de la empresa, para lograr 

máximos rendimientos, llevando un adecuado registró contable y financiero. 

 • Gestión de Recursos Humanos.- Es buscar y utilizar la fuerza de trabajo 

en la forma más eficiente posible preocupándose del proceso de obtención, 

mantención y desarrollo del personal. 

 • Gestión de Operaciones, Logística de Abastecimiento y Distribución.- Es 

suministrar los bienes y servicios que irán a satisfacer necesidades de los 

consumidores, transformando un conjunto de materias primas, mano de obra, 

energía, insumos, etc., en productos finales debidamente distribuidos. 

 • Gestión Ambiental.- Es contribuir a crear conciencia sobre la necesidad 

de aplicar, en la empresa, políticas de defensa del medio ambiente. 

 

 

                                                             
80 LEÓN, Carlos, México 2008 p: 13; Gestión Empresarial del siglo XXI; Quinta Edición Editorial MG 

Graw – Hill. 
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2.5.1 Producción 

Es el proceso de creación de los bienes materiales necesarios para la 

existencia y el desarrollo de la sociedad. La producción existe en todas las etapas 

de desarrollo de le sociedad humana. Los hombres, al crear los bienes materiales 

(medios de producción y artículos de consumo), contraen determinados vínculos y 

relaciones para actuar conjuntamente. Por este motivo, la producción de los bienes 

materiales siempre es una producción social. La producción presupone los tres 

elementos siguientes:  

a) El trabajo como actividad humana dirigida a un fin 

 

b) El objeto de trabajo, es decir, todo aquello hacia lo que se orienta la 

actividad humana dirigida a un fin 

 

c) Los medios de trabajo, en primer lugar los instrumentos de producción: 

máquinas, instalaciones, herramientas, con las cuales el hombre modifica 

los objetos de trabajo, los hace idóneos para satisfacer las necesidades 

humanas. Los objetos y medios de trabajo constituyen los medios de 

producción. La producción presenta dos aspectos: el de las fuerzas 

productivos, que expresen la relación de la sociedad con las faenas de la 

naturaleza con la que se lucha para obtener los bienes materiales, y el de 

las relaciones de producción, que caracterizan las relaciones de los 

hombres entre si en el proceso de producción. La producción considerada 

como unidad de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, 

constituye el modo de producción de los bienes materiales, del que 

depende el carácter del régimen social dado. 

El régimen social de producción abarca la producción, la distribución, el 

cambio (la circulación) y el consumo de los productos (personal y productivo). Lo 

principal en este proceso es la producción, la cual crea los artículos de consumo, 

determina el carácter, el modo del consumo. 

También determina el cambio. La distribución, el cambio y el consumo, a su 

vez, ejercen una determinada influencia sobre la producción. La producción social 

consta de dos grandes secciones: la de producción de medios de producción y la de 

producción de artículos de consumo. La producción se desarrolla en consonancia 

con leyes económicas objetivas, entre las cuales la principal y determinante es la 

ley  económica fundamental inherente a cada modo de producción. En la 

producción capitalista, actúan leyes económicas espontáneas: la producción es 

interrumpida por las crisis económicas, se halla subordinada a la finalidad de 

obtener ganancias, de las que se apropian  los explotadores.  
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La historia conoce cinco modos de producción: el de la comunidad primitiva, 

el esclavista, el feudal, el capitalista, el comunista. El tránsito de un modo de 

producción a otro se halla determinado por una ley económica objetiva: la ley de la  

correspondencia entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas 

productivas. El cambio del modo de producción hace que se modifiquen el régimen 

social, las ideas sociales, las instituciones políticas, jurídicas y de otros tipos. 

 2.5.2 Distribución: 

Es uno de los aspectos de las relaciones de producción, fase necesaria del 

proceso de reproducción del producto social; relaciona la producción con el 

consumo. El carácter y la forma de la distribución son determinados por el modo 

de producción dominante. 

Lo decisivo es la distribución de los medios de producción. A su vez, la 

distribución influye activamente sobre el desarrollo de la producción. 

Bajo el capitalismo, la distribución de los medios de producción posee 

carácter antagónico ya que tales medios son casi por entero de propiedad privada 

capitalista y sirven como instrumento de explotación de los trabajadores.  

Bajo el socialismo, con el dominio de la propiedad social, la distribución de 

los medios de producción y de los artículos de consumo se realiza en interés de toda 

la sociedad y de cada uno de sus miembros. Casi todos los medios fundamentales 

de producción se encuentran en manos del Estado socialista, son patrimonio de todo 

el pueblo. 

2.5.3.  Intermediarios y canales de distribución 

Un intermediario es una organización de negocios que brinda servicios que se 

relacionan directamente con la compra y/o venta de un producto, según este pasa 

de productor a cliente. 

Un canal de distribución consiste en el grupo de personas naturales y/o jurídicas 

que participan  en el flujo de productos, según este se desplaza desde el producto 

hasta  el cliente final o usuario.  

 2.5.3.1 Diseño de los canales de distribución. 

Una organización busca un canal de distribución que no solo conozca las 

necesidades de los clientes, sino que también proporcione una ventaja competitiva. 

Esto requiere de un enfoque organizado para diseñar el canal. Se sugiere una 

sucesión de cuatro decisiones 

 Determinación del papel de la distribución. La estrategia del canal se 

debe diseñar dentro del contexto de toda una mezcla de marketing. 
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 Selección del tipo de canal. En este punto de la secuencia, la organización 

necesita decidir si utilizara intermediarios en su canal y si es así, de que tipo.  

 Determinación de la intensidad de la distribución. El número de 

intermediarios que se emplean a los niveles mayoristas y detallistas de un 

territorio en particular. 
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2.6.Glosario: 

 

 Comida rápida: Comida que se sirve en determinados establecimientos y 

se caracteriza por prepararse con rapidez, y servirse y consumirse también 

con rapidez, así como por ser económica. 

 

 KFC: Kentucky FriedChicken 

 

 Fastfood: Comida que se sirve en determinados establecimientos y se 

caracteriza por prepararse con rapidez, y servirse y consumirse también con 

rapidez, así como por ser bastante económica. 

 

 Comida saludable: Una alimentación saludable es aquella que aporta todos 

los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para 

mantenerse sana. La alimentación variada asegura la incorporación y 

aprovechamiento de todos los nutrientes que necesitamos para crecer y vivir 

saludablemente. 

 

 Nutrientes: Sustancia que asegura la conservación y crecimiento de un 

organismo. 

 

 Consumidor: Que consume bienes y productos en una sociedad de mercado. 

 

 Cliente: Persona que utiliza los servicios de un profesional o de una 

empresa, especialmente la que lo hace regularmente. 

 

 Stakeholder: Es un término en inglés utilizado por primera vez por R. E. 

Freeman en su obra: “Strategic Management: A StakeholderApproach” 

(Pitman, 1984), para referirse a «quienes son afectados o pueden ser 

afectados por las actividades de una empresa». 

 

 Los alimentos transgénicos: Son aquellos que han sido producidos a partir 

de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le han 

incorporado genes de otro organismo para producir las características 

deseadas. 

 

 Comercio: Actividad que consiste en comerciar con productos. 

 bucólico, bucólica: Que trata de asuntos relacionados con la vida campestre 

y peripecias amorosas y suele tener a pastores como protagonistas y por lo 

común dialogado. 
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CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

Si el nivel de conocimiento de responsabilidad social empresarial por parte de 

los gerentes y administrativos de los autoservicios de comida rápida- Kentucky 

Fried Chicken – es bajo, entonces, su aplicación es poco trascendente en la 

incentivación del consumo responsable en sus clientes. 

  

3.2 Sistema de variables 

 

3.2.1. Variable independiente 

 

Responsabilidad social empresarial 

 

3.2.2. Variable dependiente 

 

Consumo responsable
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Matriz de operacionalización 

3.3.1. Definición conceptual 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

Carapaica y Legrand de acuerdo con la definición de la Comisión Europea, 

comenta que la Responsabilidad Social Empresarial, “Es la integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medio 

ambientales en su operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores”, “Ser socialmente responsables no significa cumplir 

plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su 

cumplimiento invirtiendo “Más” en el capital humano, el entorno y las 

relaciones con su interlocutor”. 

 

Consumo responsable 

 

El consumo responsable es una conducta consistente en la inclusión de criterios 

éticos, sociales o ambientales a la hora de comprar y consumir productos. Estos 

criterios, por su parte, pueden valorar muy diversos aspectos relacionados con 

la oferta como las características intrínsecas del producto en sí mismo, el 

proceso de fabricación, origen geográfico de la producción, el respeto a los 

derechos humanos o al medio ambiente, las prácticas comerciales del 

intermediario o distribuidor, entre otros. 
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3.3.2. Operacionalización de variables 

Variables Operacionalización de variables 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

de 

Responsabilidad 

social 

empresarial 

 

 

La Responsabilidad 

Social Empresarial 

es el fenómeno 

voluntario que 

busca conciliar el 

crecimiento y la 

competitividad, 

integrando al 

mismo tiempo el 

compromiso con el 

desarrollo social y 

la mejora del medio 

ambiente  

 

Gobernabilidad y 

público interno  

- Operación de la 

empresa 

- Condiciones de 

la empresa 

1, 2.1 y 2.2  

 

Proveedores y 

Mercadeo  

- Relación con 

los públicos 

- Empresa y 

públicos  

2.3.  

 

Comunidades y 

políticas públicas 

- Reputación y 

confianza 

- Relación con 

autoridades  

2.5 y 2.6  

Medio ambiente  - Cuidado entorno 

natural  

2.4  

 

Medición del 

impacto  

- Stakeholders 

- Medición 

impacto 

- Dpto. RSE  

3, 4 y 5  

 

 

 

 

 

 

Consumo 

responsable 

 

 

El consumo 

responsable es una 

conducta 

consistente en la 

inclusión de 

criterios éticos, 

sociales o 

ambientales a la 

hora de comprar y 

consumir 

productos. 

 

Medio ambiente 

- Cuidado 

medio ambiente 

- Desechos 

7 y 8 

 

 

Trato a los 

comensales 

- Ocupación 

- Trato 

- Atención 

- Reclamos 

- Recompensa 

- Satisfacción 

6, 9, 13, 14, 

15, 16 

 

Preparación de 

comidas 

- Insumos 

- Originalidad 

- Condiciones 

de preparación  

10, 11, 12 

Información y 

publicidad 

- Información 

- Publicidad 

17, 18 
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3.3. Campo de verificación 

3.3.1. Ubicación espacial  

La investigación se llevó a cabo en los fads food de Kentucky Fried Chicken 

del Mall Aventura Plaza y Parque Lambramani 

3.4.2. Ubicación temporal 

 

Primer semestre del año 2015 

 

3.4.3. Unidades de estudio 

 

3.4.3.1.  Población 

 15 gerentes y/o asistentes de gerencia de los restaurantes de 

Kentucky Fried Chicken ubicados en distintos puntos de la ciudad 

de Arequipa. 

 11900 consumidores diarios promedio (7262 en Mall aventura 

plaza y 4638 en parque Lambramani) 

 

3.4.3.2. Muestra 

 

 15 gerentes y asistentes de gerencia 

 387 comensales. De acuerdo a la fórmula de R. Hernández S. 

(Elección de las unidades muéstrales: una vez establecido el 

número. Al azar intencionado) 

 

𝑛 =
𝑛1

1 +
𝑛1

𝑁

 

 

𝑛 =
400

1 +
400

11900

 

 

𝑛 =
400

1 + 0.03361
 

 

𝑛 =
400

1.03361
 

 

𝑛 = 387 
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3.4.3.3. Elección de las unidades muestrales 

 

Para la elección de las unidades muestrales, recurriremos a la técnica no 

probabilística, es decir, que no todas las unidades de observación tienen las mismas 

posibilidades de ser seleccionadas para conformar la muestra. Este proceso se le 

considera muestreo ocasional, es decir,  que serán entrevistados los consumidores 

de comida rápida, en las cercanías de los centros de comida rápida, de manera 

ocasional, conforme lleguen los comensales. 

3.5. Metodología de la investigación 

3.5.1. Alcance de la investigación 

Esta investigación es descriptiva por que busca especificar las propiedades, las 

características y perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En este caso determinar el 

nivel de conocimiento  que tienen los gerentes y administradores de Kentucky Fried 

Chicken, respecto a la Responsabilidad Social Empresarial y su aplicación en el 

consumo responsable de sus consumidores de  la ciudad de Arequipa. 

3.5.2. Diseño de la investigación 

El presente estudio se adapta al diseño de investigación no experimental ya que 

pretendemos determinar el nivel de conocimiento que tienen los gerentes y 

administradores de Kentucky Fried Chicken, respecto a la Responsabilidad Social 

Empresarial y su aplicación en el consumo responsable de sus consumidores de  la 

ciudad de Arequipa., tal como se dan en su realidad, sin manipulación ni creación 

de condiciones artificiales.  

Transversal pues se realizara en un periodo determinado, durante el primer 

semestre del 2015, observando y describiendo las variables, estudiándolas y 

analizándolas, y partir de ello hacer los verificaciones empíricas y la demostración 

de la hipótesis. 

3.5.3. Método 

Elementos básicos del método científico aplicado a las ciencias sociales, 

esto es, que primero hemos desarrollado el planteamiento teórico y luego la parte 

metodológica de la investigación para entrar en contacto con la realidad o unidades 

de estudio. 
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3.5.4. Técnica 

Para la investigación se utilizó la encuesta como técnica, ya que es el 

procedimiento más adecuado para el acopio de la información.  

3.5.5. Instrumento 

Cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una serie de 

preguntas, con el propósito de obtener información de los consultados, el 

cuestionario de gerentes y asistentes de gerencia sirvió para recabar información 

interna del autoservicio Kentucky Fried Chicken en Arequipa de la misma manera 

se cuestionó a los consumidores, con el objetivo de obtener información del de cual 

es nivel de responsabilidad social y su aplicación en los procesos de producción y 

distribución de los alimentos para propiciar el consumo responsable en sus clientes. 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación 

La validación del cuestionario, se realizó mediante una prueba piloto, es decir, 

que se imprimió 50 cuestionarios, y se aplicó a los consumidores en las mismas 

condiciones que lo haríamos en su momento, luego observamos que, habían sido 

entendidas correctamente y que nos proporcionaba la información que buscábamos, 

para lograr los objetivos de nuestra investigación. Procedimos a imprimir los 387 

cuestionarios y procedimos a aplicarlos. 

3.6. Ejecución de la investigación 

3.6.1. Estrategias de recolección de la información 

Para la recolección de información. Se recurrió directamente a los gerentes y/o 

asistentes de gerencia; en cuanto a los consumidores, coherentes con la elección de 

las unidades muestrales, se hizo de forma ocasional, es decir, que nos ubicamos en 

las cercanías de estos centros de comida rápida, los patios de comida del Mall 

Aventura Plaza y Parque Lambramani y conforme se acercaban o se aprestaban a 

ingresar los abordábamos y luego de su aceptación procedíamos a aplicar el 

cuestionarios.   

3.6.2. Descripción del análisis estadístico 

El análisis de la  información incluye examinar todos  los datos obtenidos a 

través de los cuestionarios  y para mostrar las relaciones, patrones, tendencias, etc., 

que pueden ser encontradas entre los consumidores y los gerentes y/o asistencias de 

gerencia, se hizo a través de las tablas de frecuencia y porcentajes y sus respectivos 

gráficos.  
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CAPÍTULO  IV: 

RESULTADOS  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

4.1. Tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones 

Encuesta interna 

Encuesta realizada a los gerentes y/o asistentes de gerencia, respecto a 

Responsabilidad Social Empresarial y el Consumo Responsable en Kentucky Fried 

Chicken 
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Tabla Nro. 1 

 

1.- Conocimiento de responsabilidad social empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

De los 15 gerentes/responsables de los centros de comida rápida, según la tabla Nro. 

1 nos muestra que,  el 80% indica que sí tiene conocimiento de responsabilidad 

social empresarial, y el 20% no tiene conocimiento. 

 

De estas expresiones, podemos deducir que se induce al consumo responsable entre 

todos los consumidores que concurren a sus establecimientos ubicados en los 

diferentes lugares de nuestra ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA F % 

a) Sí 12 80% 

b) No 3 20% 

TOTAL 15 100% 

80%

20%

Gráfico Nro. 1

a) Si

b) No
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2.- Prácticas desarrolladas dentro de la Responsabilidad Social Empresarial: 

 

Tabla Nro. 2.1 

 

2.1.Corrupción y promoción de la paz y los Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

o Respecto a la lucha contra la corrupción, el 40% señala que si es importante 

luchar contra la corrupción, el 40% no sabe no responde sobre esta práctica 

y para el 20% no es importante. Entre los males de la sociedad, el más 

peligroso resulta ser la corrupción, sin embargo, parece muy poco 

trascendente para los responsables de este negocio de comida rápida.  

 

o Con relación a la promoción de la paz y los Derechos Humanos, el 67%  

dice que promueve la paz y los derechos humanos, mientras que el 33% no 

lo hace. Aspecto muy importante, en la convivencia tranquila y pacífica de 

nuestra sociedad.  

Tabla Nro. 2.2. 

0
2
4
6
8

10

F F

Lucha contra la
corrupción

Promoción de la
paz y DD.HH

Gráfico Nro. 2.1

Sí No N/R

RESPUESTA 
Lucha contra la 

corrupción 

Promoción de la 

paz y DD.HH 

F % F % 

Sí 6 40% 10 67% 

No 3 20% 5 33% 

N/R 6 40% 0 0% 

Total 15 100% 15 100% 
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2.2. Respeto a los Derechos del público interno 

 

 

RESPUESTA 

Derechos de los 

trabajadores 
Generar empleo 

F % F % 

Sí 13 87% 12 80% 

No 0 0% 2 13% 

N/R 2 13% 1 7% 

Total 15 100% 15 100% 

 

 

 
 

Interpretación: 

o El respeto a los trabajadores debe ser una práctica, para promover la calidad 

de los servicios, en este sentido observamos en la tabla N° 3, que el 80% 

afirma que genera empleo, el 13% no lo hace y el 7% no sabe. 

Generar empleo, es una responsabilidad de las empresas que se sienten 

comprometida con la sociedad en la cual, asientan sus negocios, lo cual 

observamos que la gran mayoría así lo entienden. 

o Otro aspecto importante para la convivencia armoniosa entre trabajadores y 

empresarios, es el respeto entre ambas partes, y observamos que, el 87% 

afirma que es importante promover y respetar los derechos de los 

trabajadores, 13% no sabe no responde sobre esta práctica. Es importante 

que se reconozca los derechos de los trabajadores por que los dignifica y los 

hace más responsables. 

 

Tabla Nro. 2.3 

0

5

10

15

F F

Derechos de los
trabajadores

Generar empleo

Gráfico Nro. 2.2

Sí No N/R
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2.3. Stakeholder, competencia sana, proveedores y difusión responsable 

 

RESPUESTA 

Marketing 

responsable 

Ciencia y 

tecnología 

Prácticas de 

competencia sana 

F % F % F % 

Sí 12 80% 8 53% 9 60% 

No 1 7% 5 33% 3 20% 

N/R 2 13% 2 13% 3 20% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 

 

 

 

Interpretación: 

o En la tabla N° 2.3, observamos que el 60% está de acuerdo en  promover 

prácticas de competencia sana y el 20% no está de acuerdo y el 20% no sabe 

no responde. 

En una sociedad de consumo es importante que los empresarios y dueños de 

negocios entiendan, que la competencia debe ser por brindar servicios y 

productos de calidad a sus clientes,  en concordancia con el cuidado del 

medio ambiente. 

o En cuanto, al uso de la tecnología, el 53% considera que es, el 34% no lo 

considera así,  y el 13% no sabe. Los conocimientos y la tecnología, 

contribuyen a elevar la calidad de los servicios  

o En cuanto a la difusión de sus servicios, el 80% afirma que realiza marketing 

responsable, el 13 % no sabe no responde,  y el 7% no lo hace. La gran 

mayoría cree y práctica el marketing responsable. 

Tabla Nro. 2.4 

0
2
4
6
8

10
12

F F F

Marketing
responsable

Ciencia y
tegnologia

Prácticas de
competencia

sana

Gráfico Nro. 2.3

Sí No N/R
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2.4. Cuidado del medio ambiente y tratamiento de basura y residuos 

 

 

RESPUESTA 
Cuidar el medio 

ambiente 

Controlar basuras y 

residuos 

F % F % 

Sí 7 47% 4 27% 

No 5 33% 3 20% 

N/R 3 20% 8 53% 

Total 15 100% 15 100% 

 

 

 
Interpretación 

 

o Observamos en la tabla N° 2.4, relacionada con el cuidado del medio 

ambiente, que el 47% cuida el medio ambiente, el 33% no lo hace y el 20% 

no sabe no responde. 

Una preocupación constante  de todos, es el medio ambiente, por lo que 

resulta preocupante, que menos de la mitad, exprese que sí cuida, y más de 

la mitad no lo cuida o simplemente no sabe y no responde al respecto. 

o Respecto al control de basura y residuos, el 53% no tiene conocimiento si 

la empresa controla basuras y residuos, el 27% si sabe que lo hace y el 20% 

no realiza esta práctica. 

Un tema bastante sentido por los consumidores de comidas rápidas, es el 

control de basuras y residuos, los cual al parecer sólo importa a menos de 

mitad y un poco más de la mitad no sabe o no tiene conocimientos sobre el 

control o tratamiento que debe dar a la basura y residuos de comida, lo cual 

resulta ser un atentado contra la salud de los comensales. 

 

Tabla Nro. 2.5 

0
2
4
6
8

F F

Cuidar el medio
ambiente

Controlar
basuras y
residuos

Gráfico Nro. 2.4

Sí No N/R
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2.5. Relaciones con la comunidad. 

 

 

RESPUESTA 

Necesidades de la 

población 

vulnerable 

Seguridad de las 

comunidades 

vecinas 

Promoción de la 

cultura, recreación 

y deporte 

F % F % F % 

Sí 6 40% 0 0% 7 47% 

No 3 20% 6 40% 5 33% 

N/R 6 40% 9 60% 3 20% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 

 

 

 
 

 

Interpretación 

 

o En cuanto a la relación con la comunidad, en la tabla N° 2.5, observamos 

que, el 40% afirma que atiende necesidades de población vulnerable, 

mientras que el 60% no realiza ni sabe sobre esta actividad. 

Observamos que las relaciones con la comunidad no son muy fluidas, lo 

cual puede resultar contraproducente para los intereses y objetivos del 

negocio. 

o Respecto a la percepción de seguridad por parte de la comunidad, el 60% 

no conoce la práctica de seguridad con las comunidades vecinas y 40 % 

afirma que no lo hace. La seguridad, es uno de los aspectos que debe estar 

presente en todas las actividades del hombre, sin embargo para los 

responsables de los autoservicios de comida rápida, no resulta ser así. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F F F

Necesidades
de la

poblacion
vulnerable

Seguridad de
las

comunidades
vecinas

Promoción de
la cultura,

recreación y
deporte

Gráfico Nro. 2.5

Sí No N/R
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o En cuanto a la promoción de la cultura, el 47% dice que realiza promoción 

de la cultura, recreación y deporte, el 33% no lo hace y el 20% no sabe no 

responde. 

Otro aspecto que los relacionaría con la sociedad, son el apoyo a la cultura 

y el deporte, lo cual no merece ni su apoyo ni la realización. 
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Tabla Nro. 2.6 

 

2.6. Participación en las políticas públicas 

 

 

RESPUEST

A 

Desarrollo 

sostenible 

Campañas de 

educación 

Campañas de 

salud 

Impulsar 

proyectos 

productivos 

F % F % F % F % 

Sí 9 60% 7 47% 3 20% 11 73% 

No 4 27% 5 33% 9 60% 2 13% 

N/R 2 13% 3 20% 3 20% 2 13% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 15 100% 
 

 

 
 

Interpretación 

o Respecto a la participación en acciones para el desarrollo de la sociedad, 

vemos en la tabla N° 2.6, que el 60% considera que sí es importante la 

promoción del desarrollo sostenible, para el 27% no es importante y el 13% 

no sabe no responde. 

Las acciones de las personas y de las organizaciones, deben tender al 

desarrollo sostenible, sin embargo, no es entendido así por los responsables 

de los autoservicios de comida rápida KFC en Arequipa 

o En cuanto a la educación, se puede ver que el 47% promueve y realiza 

campañas de educación, el 33% no lo hace y el 20% no sabe no responde. 

Otro aspecto que los consumidores deben considerar es la información que 

brindan los auto servicios de comida rápida, pues ellos harán decidir en 

0
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Gráfico Nro. 7

Sí No N/R



89 

favor de su salud, sin embargo menos de la mitad de los responsables de 

estos autoservicios considera estas acciones. 

o En cuanto al cuidado de la salud, observamos que el 20% menciona que si 

realiza campañas de salud, el 60% no lo hace y el 20% no respondió. 

Los negocios de comidas, están directamente relacionados con la salud, y al 

parecer una minoría de los responsables de los autoservicios de comida 

rápida KFC lo entiende así, por que la gran mayoría no lo hace o no sabe no 

responde, otra irresponsabilidad. 

o En  relación al apoyo a los proyectos, el 73% afirma que impulsa proyectos 

productivos, mientras que el 26% no lo hace ni tiene conocimiento de esta 

actividad. 

La mayoría de los responsables de los autoservicios KFC, manifiesta que 

impulsa proyectos productivos, lo cual puede ser una señal que se quiere 

mejorar los servicios y sus relaciones con la comunidad. 

 

Como es de verse de lo descrito, los responsables de los autoservicios de comida 

rápida KFC - Arequipa, tienen algunas nociones de lo que es la Responsabilidad 

Social Empresarial, de ahí, que no realicen actividades que realmente los involucre, 

con el cuidado del medio ambiente, el proceso de la basura y residuos, el respeto a 

las personas, campañas de salud, educación a los consumidores, se preocuparía de 

las personas vulnerables, lo cual debe ser muy tomado en cuenta por todos los 

empresarios sea cual fuere su naturaleza o producto o servicio que brinda a la 

sociedad. 
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Tabla Nro. 3 

 

3.- Identificación de los stakeholders 

 

 

 

RESPUESTA F % 

a) Si 3 20% 

b) No 12 80% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Interpretación: 

 

Todos los negocios deben tener identificados sus stakeholders, podemos ver en la 

tabla N° 3, que el 80% de los responsables encuestados señalan que no conocen el 

concepto de stakeholders y sólo el 20% sí conoce. 

 

Esto demuestra que no tiene identificado sus grupos de interés esto debido a la falta 

de conocimiento que tienen respecto a la Relaciones Públicas que tienen como 

función comunicar a los diferentes públicos de una organización, lo cual juagaría 

en contra en el momento de aplicar las actividades de responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 4 

20%

80%

Gráfico Nro. 3

a) Si

b) No
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4.- Existencia del departamento de Responsabilidad Social Empresarial  

  

 

RESPUESTA F % 

a) Si 10 67% 

b) No 5 33% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Interpretación: 

 

Estamos viendo que el conocimiento y la práctica de la Responsabilidad Social 

Empresarial, resulta de suma importancia para los negocios sobre todo los de 

comida, en la tabla N° 4, observamos que, el 67% de los encuestados considera que 

si es necesaria la existencia del departamento de RSE y el 33% menciona que no es 

necesaria su existencia. 

 

Según los resultados la mayoría de gerentes encuestados considera que es 

importante la existencia de un departamento de RSE ya que sin este no se podría 

realizar un buen manejo del consumo responsable de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 5 

67%

33%

Gráfico Nro. 4

a) Si

b) No
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5.-  Medición del impacto de sus actividades regulares en la sociedad 

 

 

RESPUESTA F % 

a) Si 8 53% 

b) No 7 47% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Es importante que los gerentes y responsables de los negocios, conozcan los 

resultados de sus acciones, en este sentido observamos en la tabla N° 5, que el 53% 

de los encuestados menciona que su institución sí mide el impacto de sus 

actividades regulares, mientras que,  el 47% indica que no hace ninguna evaluación 

ni medición del impacto de sus acciones. 

 

Según los resultados los gerentes y administradores mencionan que sí miden el 

impacto de sus actividades regulares, pero la mayoría no tienen conocimientos de 

como lo hacen esto se debe a la falta de preparación de los gerentes ya que en su 

mayoría de los casos subieron a sus cargos por antigüedad en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta externa 

53%47%

Gráfico Nro. 5

a) Si

b) No
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Realizada a los clientes de Kentucky Fried Chicken para verificar la aplicación de 

la responsabilidad social en la producción y distribución de los alimento y de qué 

manera se propicia el consumo responsable en cliente 

 

Tabla Nro. 6 

 

6.-  Ocupación de los consumidores de comida rápida. 

 

 

RESPUESTA F % 

a) Estudiar 151 39% 

b) Trabajar 137 35% 

c) a y b  81 21% 

d) Otros 18 5% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

Interpretación 

 

El presente trabajo, está dirigido a identificar a los consumidores de comida rápida 

en la ciudad de Arequipa, e igualmente saber si lo hacen dentro de los lineamientos 

del consumo responsable, en este sentido encontramos en la tabla y gráfico Nro. 6, 

que el 39% de los encuestados son estudiantes, el 35% trabaja, el 21% estudia y 

trabaja; y el 5% se ocupa de distintas actividades. 

 

Estos resultados nos muestran que son los estudiantes y personas que trabajan los 

que mayormente  consumen comida al paso o rápida, debido a sus ocupaciones y la 

gran dificultad que resulta trasladarse de un lugar a otro en nuestra ciudad.   

  

39%

35%

21%
5%

Gráfico Nro. 6

a) Estudiar

b) Trabajar

c) a y b

d) Otros
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Tabla Nro. 7 

 

7.-  Cuidado  del medio ambiente 

 

 

RESPUESTA F % 

a) Sí 111 29% 

b) No 119 31% 

c) No S/R 157 41% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Observamos en la tabla Nro. 7, referida al medio ambiente y su cuidado que todos 

debemos brindar, las respuestas nos muestran que el 31% de los encuestados 

señalan que no se cuida el medio ambiente, el 29% expresa que sí se cuida  y el 

41%  no sabe no responde. 

Según estos resultados la mayoría de personas que hacen uso de estos servicios 

básicos, no está muy seguro si existe un verdadero y serio cuidado del medio 

ambiente, lo que debe ser muy tomado en cuenta por los asistentes y las autoridades 

respectivas, ya que uno de los principios del “Pacto Global de las Naciones Unidas” 

menciona el derecho a un medio ambiente saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

31%

40%

Gráfico Nro. 7

a) Sí

b) No

c) No S/R
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Tabla Nro. 8 

 

8.- Ubicación adecuada de los residuos de comida 

  

 

RESPUESTA F % 

a) Si 162 42% 

b) No 225 58% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto al tratamiento de los residuos de las comidas, observamos en la tabla Nro. 

8, que el 58%  responde que no se da un tratamiento adecuado a los residuos de  

comida, mientras que el 42%  considera que sí se trata adecuadamente los residuos.  

 

Estos resultados nos muestran, que hay cierto descuido respecto de los residuos, y 

es que los lugares pueden estar debidamente señalados, sin embargo, los 

comensales no tienen el hábito de dejar los restos en los lugares indicados y optan 

por retirarse, lo cual demuestra que no son consumidores responsables ya que 

manejan escasas ideas de respeto hacia el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 9 

42%
58%

Gráfico Nro. 8

a) Si

b) No
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9.- El trato del personal interno de hacia los clientes 

 

 

RESPUESTA F % 

a) Muy bien 152 39% 

b) Bien 82 21% 

c) Regular 129 34% 

d) Mal 24 6% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto al trato que reciben en los centros de comida rápida, observamos en la 

tabla Nro. 9, que el  39% manifiesta que es muy bien tratado, el 34% regular, el 

21%  bien y el 6% mal. 

 

Podemos darnos cuenta, que si bien es cierto que más de la mitad de consumidores 

se siente muy bien y bien tratados, existe una tercera parte que siente que es 

regularmente y mal  tratado, lo cual debe ser una preocupación de los propietarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 10 

 

39%

21%

34%

6%

Gráfico Nro. 9

a) Muy bien

b) bien

c) Regular

d) Mal
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10.-  Preparación de los alimentos con insumos originales y adecuados 

 

 

RESPUESTA F % 

a) Si 197 51% 

b) No 102 26% 

c) No S/R 88 23% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En cuanto a la calidad de los insumos que se utiliza en la preparación de los 

alimentos, observamos en la tabla Nro. 10, que el 51% si los considera originales y 

adecuados, mientras que  el 26% no y el 23% no sabe no responde. 

En cuanto a los insumos que se utiliza para preparar los alimentos, observamos que 

un poco menos de la mitad de asistentes, tiene ciertas dudas sobre estos insumos, 

esta desconfianza debe ser preocupación de los encargados o propietarios de estos 

centros de comida rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 11 

 

51%
26%

23%

Gráfico Nro. 10

a) Si

b) No

c) No S/R
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11.- Productos sellados y conservación de sus etiquetas originales 

 

 

RESPUESTA F % 

a) Sí 188 49% 

b) No 106 27% 

c) Dudoso 38 10% 

d) No S/R 55 14% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

 

La comida rápida, lleva algunos complementos (cremas y otros) sellados, al 

respecto, observamos en la tabla Nro. 11 que el 49% de los encuestados señalaron 

que sí venían sellados originalmente, mientras que el 27% responde que no, el 10% 

se pone dudoso y el 14% no sabe no responde. 

 

Se puede notar, que la mayoría de concurrentes a estos centros de comida rápida, 

tiene ciertas dudas y desconfianza frente a los complementos (cremas y otros) que 

llevan estos alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 12 

 

49%

27%

10%
14%

Gráfico Nro. 11

a) Sí

b) No

c) Dudoso

d) No S/R
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12.-  Proceso de producción de los alimentos, se realizan dentro de las medidas de 

seguridad y garantía 

 

RESPUESTA F % 

a) Si 199 51% 

b) No 104 27% 

c) No S/R 84 22% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La percepción que tiene los consumidores de comida rápida, respecto a la 

producción de los mismos, en la tabla Nro. 12, vemos que el 51% manifiesta que se 

preparan dentro de las medidas de seguridad y garantía que los mismos exigen, el 

27 % de los encuestados asegura que no y el 22% no sabe no responde.  

Observamos, que los procesos de producción de la comida rápida, no gozan de la 

confianza masiva de los consumidores, ya que, casi la mitad no sabe o no responde 

respecto a la seguridad en el puesto de trabajo y la garantía que exige este servicio. 

En el pacto global de las naciones unidas un punto importante se aborda a la 

protección contra productos, procesos de producción y servicios que puedan 

perjudicar la salud o atentar contra la vida, lo cual se convierte en un tema 

importante, para tomar en cuenta por parte de los administradores de esta empresa. 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 13 

 

51%
27%

22%

Gráfico Nro. 12

a) Si

b) No

c) No S/R
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13.- Condiciones adecuadas de las personas encargadas de distribuir a dar el 

servicio de comida 

 

RESPUESTA F % 

a) Si 212 55% 

b) No 92 24% 

c) No S/R 83 21% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Es importante, en este tipo de servicios, tener en cuenta a las personas que brindan 

directamente el mismo,  y en la tabla Nro. 13. Podemos ver que el 55% de los 

encuestados indican que acorde con la labor que realizan,  el 24% indica que no y 

el 21% no sabe no responde. 

 

Observamos, que las opiniones están divididas, sólo un poco más de mitad 

manifiesta, que las condiciones en las que se distribuyen estos alimento son 

adecuadas y están acorde a las circunstancias y servicios; y poco menos de mitad 

considera que no o en todo caso no responden y/o no saben. Hecho que debe 

preocupar a los propietarios, sobre todo, sabiendo de la competencia que hay en 

este tipo de servicios.  

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 14 

 

55%
24%

21%

Gráfico Nro. 13

a) Si

b) No

c) No S/R
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14.- El reclamo debidamente justificado y las satisfacciones del caso 

 

RESPUESTA F % 

a) Si 168 43% 

b) No 87 22% 

c) No S/R 132 34% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El servicio de comida, es muy sensible para los consumidores, es por ello que se 

quiere saber cómo reaccionan los propietarios o encargados del negocio frente a los 

reclamos inherentes al servicio, en la tabla Nro. 14 podemos ver que el 43% de los 

encuestados precisa que si reciben las satisfacciones del caso, mientras que el 22% 

responden que no y el 34 % no sabe no responde.  

 

Observamos, que no hay una contundencia respecto a los servicios ni a las acciones 

inherentes al servicio, se sigue manteniendo cierta incertidumbre o desconfianza 

respecto a los mismos, ya que, el consumidor insatisfecho tiene que recibir una 

resolución justa por reclamos justificados. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 15 

 

43%

23%

34%

Gráfico Nro. 14

a) Si

b) No

c) No S/R
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15.-  Indemnización por los efectos negativos por un mal alimento o servicio 

 

RESPUESTA F % 

a) Sí 172 44% 

b) No 70 18% 

c) NO S/R 145 37% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Una de las muestras de la calidad del servicio que se recibe, es las veces que se han 

reconocido los errores y se han tenido que dar algún tipo de recompensa, en este 

sentido, observamos en la tabla Nro. 15, que el 44%  dice que sí ha hecho algún 

reclamo y ha sido reconocido, el 18% dice que no y el 37% no sabe no responde. 

 

En cuanto, a reconocimiento de los errores, se ve claramente que casi la mitad de 

consumidores, ha tenido algo que reclamar, lo cuas lleva a pensar que los centros 

de comida rápida no gozan de una absoluta confianza, lo que significa que deben 

buscar lograr y ganar confianza del público. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 16 

 

16.-  La sensación de insatisfacción por los alimentos ingeridos o servicio recibido 

44%

18%

38%

Gráfico Nro. 15

a) Sí

b) No

c) No S/R
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RESPUESTA F % 

a) Nunca 119 31% 

b) Alguna vez 141 36% 

c) No S/R 127 33% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en los consumidores, es la satisfacción, y 

en la tabla Nro. 16, podemos ver, que el 31% manifiesta que nunca tuvo la sensación 

de insatisfacción, mientras que el 36% alguna vez sintió la sensación de 

insatisfacción y el 33 no sabe no responde.   

 

Podemos apreciar, sólo la tercera parte de los consumidores de comida rápida, se 

siente satisfecho con los servicios y alimentos que recibe, la gran mayoría no sabe 

no responde o alguna vez ha sentido la sensación de insatisfacción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 17 

 

17.- Información antes de solicitar los servicios de comida rápida 

31%

36%

33%

Gráfico Nro. 16

a) Nunca

b) Alguna vez

c) No S/R
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RESPUESTA F % 

a) Muy 

satisfecho 59 15% 

b) Satisfecho 97 25% 

c) Ni satisfecho 

ni insatisfecho 184 48% 

d) Insatisfecho 47 12% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

 

Otro aspecto importante en la prestación de los servicios de comida, es el 

relacionado a la información, y en la tabla Nro. 17 observamos que: el 15% se 

encuentra muy satisfecho, el 25% satisfecho, el 48% ni satisfecho ni insatisfecho y 

el 12% insatisfecho.  

 

Observamos que sigue la tendencia, a la insatisfacción de la gran mayoría de 

consumidores comida rápida. Los administradores tienen que tomar en cuenta este 

punto, que es brindar información necesaria para que el consumidor pueda tomar 

un decisión informada y pueda protegerse de publicidad engañosa. 

 

 

 

 

Tabla Nro. 18 

 

18.- Publicidad de los establecimientos de comida rápida 

15%

25%
48%

12%

Gráfico Nro. 17

a) Muy satisfecho

b) Satisfecho

c) Ni satisfecho ni
insatisfeccho
d) Insatisfecho
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RESPUESTA F % 

a) El precio 113 29% 

b) La calidad 89 23% 

c) El servicio 104 27% 

d) La rapidez 81 21% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La publicidad de los productos o servicios que se ofrece a la sociedad, siempre 

hacen uso de la publicidad y en sus mensajes enfatizan algún aspecto diferenciador, 

en este caso vemos en la tabla Nro. 18, que el 29% de los encuestados señalan el 

precio del producto, el 27% el servicio, el 23% la calidad y 21% la rapidez. 

 

Observamos que los consumidores de comida rápida, no encuentra un elemento 

diferenciador en la publicidad que hace estos centros que brindan estos servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 19 

 

19.- Gastos en comida adquirida fuera de casa 
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Gráfico Nro. 18
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RESPUESTA F % 

a) Excesivos 138 36% 

b) Suficientes 186 48% 

c) Poco 63 16% 

TOTAL 387 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Con relación al gasto que realizan los consumidores de comida rápida, en la tabla 

Nro. 19 vemos que, el 48% de los encuestados indica que es suficiente lo que gasta 

en comida adquirida fuera de casa, el 36% le parece mucho y el 16% indica que es 

poco el gasto. 

 

La mitad de la población está conforme con el gasto que realiza cuando adquiere 

comida fuera de casa esto se debe a la influencia de precio, calidad, servicio y 

rapidez que brindan los establecimientos de comida rápida. Se demuestra que gran 

parte de los comensales no exceden en el consumo de estos alimentos ofrecidos por 

esta empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Verificación de la hipótesis 

 

Este estudio se basa fundamentalmente en determinar el nivel de conocimiento  que 

tienen los gerentes y administradores de Kentucky Fried Chicken, respecto a la 

36%

48%

16%

Gráfico Nro. 19

a) Excesivos

b) Suficientes

c) Poco
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Responsabilidad Social Empresarial y su aplicación en el consumo responsable de 

sus consumidores, de  la ciudad de Arequipa. 

Variable independiente: Conocimiento de responsabilidad social empresarial 

La gran mayoría de los gerentes y administradores de la empresa Kentucky Fried 

Chicken sí tienen conocimiento de responsabilidad social empresarial (tabla N° 1). 

Respecto a la práctica de evitar la corrupción solo conocen menos de la mitad con 

una tendencia a respetar los derechos humanos (tabla 2.1). Con relación al respeto 

de los derechos del público interno (trabajadores), la gran mayoría de los gerentes 

y administradores sí los conocen y respetan; y a la misma vez generan empleo (tabla 

2.2). En cuanto a los stakeholders, la competencia y proveedores observamos que; 

las prácticas de competencia sana son ligeramente favorables, del mismo modo, la 

mayoría cree y practica el marketing responsable (tabla 2.3). También, se observa 

poca preocupación por el cuidado del medio ambiente (tabla 2.4). Por otro lado,  La 

relación que tiene la empresa con la comunidad es muy baja tanto con lo que 

respecta a la seguridad con los vecinos y tanto a la actividades de integración (tabla 

2.5). Respecto a la participación en acciones de trascendencia social no es muy 

auspiciosa (tabla N° 2.6).  

A pesar de que los gerentes y administradores de la empresa Kentucky Fried 

Chicken tienen un elevado conocimiento de responsabilidad social empresarial no 

evalúan su desempeño, con esto queda demostrado que el conocimiento es bajo en 

su aplicación. 

Variable dependiente: Consumo responsable 

Identificamos que los consumidores, mayoritariamente, son estudiantes y 

trabajadores (tabla N°6), los cuales, no están al tanto del verdadero y serio cuidado 

que debe tener el medio ambiente por parte de este autoservicio (tabla N° 7). 

También observamos que los residuos de comida, que dejan estos comensales, no 

son ubicados en los lugares correctos (tabla N° 8), esto es debido a que la empresa 

no le da la importancia adecuada a estas actividades de responsabilidad social 

empresarial (tabla N° 2.4), en cuanto al trato que brindan los trabajadores de este 

autoservicio es aceptable (tabla 9). Por otro lado los comensales no están muy 

seguros que los insumos utilizados sean los adecuado y originales (tabla N°10), de 

la misma forma no existe seguridad por los productos sellados que ofrece este 

autoservicio (tabla N°11), como también de los procesos de producción (tabla N° 

12). Respecto la apariencia del que atiende es ligeramente aceptable (tabla N° 13). 

En cuanto a los reclamos de los consumidores es notoria la insatisfacción (tabla N° 

14, 15 y 16), y la información brindada por la empresa, ya sea la publicidad y la 

información solicitada entes de comprar los productos, tampoco es convincente 

(tabla N° 17 y 18) influyendo de esta forma a que los clientes no consuman 

responsablemente los productos que brindan.  



 

 

CONCLUSIONES 

Primera: El nivel de conocimiento de responsabilidad social empresarial que 

tienen los gerentes y administradores de Kentucky Fried Chicken son altos, sin 

embargo, no se demuestra en la aplicación de las diversas prácticas desarrolladas 

dentro de la misma. 

Segunda: Los gerentes y administradores de Kentucky Fried Chicken no muestran 

mayor interés por integrarse en las acciones de desarrollo de la comunidad.  

Tercera: Los gerentes y administradores de Kentucky Fried Chicken, no muestran 

mayor interés en las acciones dirigidas al cuidado del medio ambiente, puesto que 

solo se dedican a ubicar los residuos en los lugares prestablecidos, e incluso los 

clientes y consumidores. 

Cuarta: No se precisa las relaciones e identificaciones de sus stakeholders o grupos 

de interés vale decir consumidores y proveedores. 

Quinta: los clientes/consumidores de Kentucky Fried Chicken generalmente está 

dedicada a estudiar y trabajar al mismo tiempo, por lo que consideran que sus gastos 

son necesarios. 

Sexta: los consumidores no tiene claro sobre el adecuado uso de los insumos, sean 

estos naturales o enlatados, en la preparación de los productos ofrecido por 

Kentucky Fried Chicken. 

Séptima: El trato que reciben los clientes de Kentucky Fried Chicken es 

ligeramente aceptable en tanto se manifiesta la existencia de reclamos e 

indemnizaciones los cuales son coherentes con lo poco claro y contundentes de la 

información y la publicidad difundida por parte de la empresa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA PROFESIONAL 

  



 

 

CAPITULO 1 

PLAN DE INSERCIÓN DE OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN KENTUCKY FRIED CHICKEN 

1.1. Denominación   : 

Proyecto  plan de oficina de responsabilidad social empresarial en Kentucky 

Fried Chicken 

1.2. Justificación 

La empresa Kentucky Fried Chicken no cuenta con La Oficina de 

responsabilidad social empresarial, al ver que no cuenta con un buen manejo de la 

misma, en la empresa se ha visto por conveniente inserta la oficina de 

responsabilidad social empresarial para la mejora del consumo responsable y 

concientización de la misma y asi mejorar también otros factores importantes dentro 

de la empresa como la calidad de servicio y generar la opinión pública de la misma 

1.3. Objetivos 

Objetivo general: Integrar las necesidades e intereses de la empresa como 

de los consumidores con lo públicos internos y externos 

Objetivos específicos: 

 Investigación sobre los diferentes modelos de planes de inserción de 

responsabilidad social empresarial  en otras instituciones 

 Creación  del  plan  de  inserción  adecuando  la  información  de  la 

institución 

 Investigar la opinión pública de los consumidores  

 Fomentar el consumo responsable a los clientes a través de campañas y 

actividades que no afectan con los ingresos de la empresa pero que informe 

sobre lo que consume. 

 Dar capacitaciones constantes a los gerentes entre asistentes de gerencia y a 

todos los miembros que obtén por la línea de carrera para que den un mejor 

servicio a sus clientes. 

1.4.  Metas 

 Mantenimiento del departamento de responsabilidad social empresarial en 

la empresa Kentucky fried chicken 

 Realizar controles sobre los sistemas de comunicación con los clientes y 

brindar información a estos. 

 Realizar evaluación sobre la el consumo de los clientes de Kentucky Fried 

Chicken en la ciudad de Arequipa 



 

 

 Realizar capacitaciones adecuadas a todos los miembros de equipo y si se 

brinda el servicio adecuado a los clientes. 

1.5.  Estrategias: 

 Preparación 

 Investigación sobre planes de inserción de Responsabilidad social 

empresarial 

 Selección de modelo de plan de inserción de Responsabilidad social 

empresarial 

 Ejecución  de capacitaciones  

 Realización del plan de inserción del departamento de responsabilidad 

social empresarial 

 Verificación y evaluación del plan. 

1.6. Recursos Humanos 

 Encargada de recursos humanos   

 Gerente de la empresa Kentucky fried chicken 

 Administradora 

 Personal especialista en responsabilidad social empresarial (relacionistas 

publicos) 

1.7. Recursos Financieros 

Para costear nuestro trabajo requerimos del aporte económico de la institución. 

1.7.1. Presupuesto 

Oficina De responsabilidad social empresarial 

(infraestructura –construcción) S/.5000.00 

Material de escritorio y papelería S/. 500.00 

Una computadora S/. 2000.00 

Una laptop S/. 1000.00 

 

 

 



 

 

1.8. Cronograma 

 

 Primera 
 

semana 

Segunda 
 

semana 

Tercera 
 

semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Investigación sobre los diferentes 
modelos de planes de inserción de 
RRPP en otras instituciones 

x x            

Investigar la opinión publica x x x x x x x x x x x x x 

Creación del plan de inserción 
adecuando la información de la 
institución 

x x            

Fomentar un buen clima laboral 
favorable para la asociación 

  x x    x x   x x 

Solucionar situaciones de crisis x    x     x    

 

CAPITULO II 

MODELO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO AL PERSONAL DE LA 

EMPRESA KENTUCKY FRIED CHICKEN 

2.1 Justificación 

La capacitación es un proceso educacional a corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos 

específicos y relativos al trabajo. Partiendo de ese punto de vista se considera la 

capacitación como un método importante para mejorar el desempeño y fomentar el 

desarrollo profesional; en algunos casos la estrategia de capacitación no llenan las 

expectativas, por tal razón es necesario implementar nuevas estrategias que 

conlleven al logro de los objetivos. 

De acuerdo a lo anterior se elabora el presente plan con el objetivo de dar 

respuesta a las necesidades de actualización del consumidor y de lo que espera de 

la empresa , y contribuir a la concientización del consumo responsable  de los 

mismos, logrando así que la empresa Kentucky fried chicken con gerentes con 

mejor conocimiento  para su desempeño y por ende obtener una venta favorable 

que evidencien sustancial mejoramiento del consumo responsable. 

 

 



 

 

2.2. Definición 

Es la representación ideal y práctica del proceso de capacitación y desarrollo, 

que comprende un esquema explicativo de las operaciones que se deben realizar 

para su debido cumplimiento con el fin de mejorar el proceso del consumo y 

calidad , optimizar la responsabilidad social empresarial de los gerentes o 

encargados de tienda como a su personal. 

2.3. Importancia 

Con el propósito de contribuir con una herramienta de apoyo para el 

Departamento de Recursos Humanos y en cumplimiento de la ley, la cual estipula 

que se debe brindar un consumo con responsabilidad y compromiso con el cliente, 

y como fundamental la responsabilidad social empresarial, se propone un modelo 

de capacitación y desarrollo al personal de la empresa Kentucky fried chicken  

Se pretende que con la implementación del modelo se amplíe el grado de 

conocimientos del colaborados o personal , mejorar el nivel de conocimiento , 

incrementando así el prestigio de la empresa y   favoreciendo tanto al publico 

interno como externo,  en recibir una adecuada información  más eficiente y 

competitiva. 

2.4. Objetivos del modelo de capacitación y desarrollo. 

2.4.1. Objetivo general 

Aportar a la empresa Kentucky fried chicken un instrumento que sirva de 

guía para sistematizar  el  proceso  de  capacitación  y  fortalecer  el  desarrollo  de 

los gerentes como del resto del personal . 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Facilitar los procesos de actualización del personal  que implique además 

cambios de actitudes y hábitos. 

 Apoyar técnicamente a los gerentes sobre evaluación de aprendizaje. 

 Estimular a los gerentes  a que se incorporen activamente a la información 

continua y actual sobre la responsabilidad social y el consumo responsable. 

 Proporcionar a los gerentes y asistentes de gerencia  un modelo que le 

permita observar y evaluar su propio desempeño y el de la empresa. 

2.5. Ámbito del modelo 

El  modelo  propuesto  se  enfocará  a  ser  aplicado  por  el  departamento  de 

Recursos Humanos para la capacitación y desarrollo de los gerentes, asistentes de 

gerencias y personal. 



 

 

2.5.1 Ventajas 

Sistematizar el proceso de capacitación y desarrollo del personal. 

Programar eventos de capacitación y desarrollo sobre la base de diagnósticos de 

necesidades del consumidor. 

Se brindará a los comensales un servicio competitivo y de mejor información con 

una     venta responsable. 

La empresa Kentucky Fried Chicken, contará con una herramienta de apoyo para 

alcanzar el éxito institucional a través del elemento humano y la admiración de los 

clientes por su preocupación de la empresa por sus derechos de estos.  

2.5.2. Instrucciones para su uso. 

El modelo contiene información detallada sobre la metodología que se aplicará 

en el proceso inicial de capacitación para solventar las necesidades prioritarias 

encontradas en la investigación. Asimismo se facilitan formularios diseñados que 

serán utilizados posteriormente con el fin de descubrir necesidades de 

capacitaciones sucesivas para efectos de programación. Para la implementación del 

modelo deberán cumplirse las siguientes instrucciones: 

 El modelo deberá ser manejado por el departamento de Recursos Humanos. 

 La difusión del documento será responsabilidad del comité de capacitación 

y desarrollo. 

 

2.5.3. Normas de actualización. 

El Departamento de Recursos Humanos en coordinación con los demás 

miembros encargados de la capacitación como los gerentes y asistentes de gerencias, 

tendrán bajo su responsabilidad revisar en forma conjunta el modelo de 

capacitación a efecto de actualizarlo según las necesidades existentes en el 

transcurso del tiempo considerando los cambios necesarios. 

2.6. El desarrollo de los recursos humanos 

Es un esfuerzo continuo y planeado de la gerencia para mejorar los niveles 

de competencia de los empleados y el desempeño organizacional por medio de 

programas de capacitación y desarrollo. En la práctica se puede referir al Desarrollo 

de los Recursos Humanos (D.R.H.) como capacitación y desarrollo (C y D) o 

simplemente capacitación, sin embargo, en ocasiones se hace una distinción entre 

estos dos términos la capacitación está diseñada para permitir que los aprendices 

adquieran conocimientos y habilidades necesarias para sus puestos actuales 



 

 

El desarrollo implica un aprendizaje que va más allá de la actualidad y el 

puesto de hoy, tiene un enfoque de más largo plazo, prepara a los empleados para 

estar al día con la organización a medida que cambia y crece. El desarrollo del 

recurso humano, se ha vuelto crucial con los rápidos avances tecnológicos es muy 

evidente la necesidad de desarrollo ya que los  puestos se vuelven complejos cada 

vez más; también se ha hecho significativa la necesidad de mejores relaciones 

humanas dentro de una compañía. En gran parte es a este fenómeno que se debe 

llevar acabo la capacitación y el desarrollo de manera continua 

Cualquier intento sistemático de cambiar la práctica, creencias y 

conocimientos de los encargados de tienda, hacia un propósito de mejora de la 

calidad docente, investigadora y de gestión. Este concepto incluye el diagnóstico 

de las necesidades actuales y futuras de una organización y sus miembros y el 

desarrollo de programas y actividades para la satisfacción de estas necesidades. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, las necesidades 

de capacitación   prioritarias, según   la opinión de los clientes son respecto al tema 

de consumo responsable y responsabilidad social empresarial. 

2.7. Capacitación 

La capacitación es un proceso educacional a corto plazo aplicado de manera 

sistemático y organizado, mediante el cual las personas aprenden conocimientos 

específicos y relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización de 

la tarea y del ambiente y desarrollo de habilidades.  El contenido de la capacitación 

puede involucrar cuatro tipos de cambio de comportamiento: 

• Transmisión de informaciones 

• Desarrollo y habilidades 

• Desarrollo o modificación de actitudes 

• Desarrollo de conceptos. 

• Estos cuatro tipos de capacitación pueden utilizarse separada o 

Conjuntamente. 

2.7.1. Programas de capacitación 

Los empleados nuevos tienen que aprender habilidades nuevas y como es 

probable que estén muy motivados; se pueden familiarizar, sin grandes dificultades, 

con las habilidades y la conducta que se esperan de su nuevo cargo. Por otra parte, 

capacitar a los empleados con experiencia puede ser bastante problemático 



 

 

máximamente cuando las personas muestran resistencia a los cambios o cuando 

consideran que no necesitan capacitación. 

No siempre resulta fácil definir las necesidades de capacitación de estos 

empleados y, cuando se puede hacer, la persona involucrada se podría molestar si 

se le pide que cambie la manera acostumbrada de desempeñar su trabajo. 

Para que la capacitación sea efectiva es necesario que el empleado conciba 

la capacitación como una herramienta a través de la cual pueden adquirirse nuevos 

conocimientos o ampliar los que ya se tienen. 

Los   administradores   pueden   valerse   de   cuatro   procedimientos   para 

determinar la capacitación que necesitan las personas de su organización: 

 Evaluar el desempeño. El trabajo de cada empleado se mide comparándolo 

con las normas de desempeño o los objetivos establecidos para su trabajo. 

 Analizar los requisitos del trabajo.  Se estudian las habilidades o los 

conocimientos que se especifican en la descripción del trabajo 

correspondiente y los empleados que no cuenten con las habilidades o los 

conocimientos necesarios pasan a ser candidatos para un programa de 

capacitación. 

 Analizar la organización. Se estudia la eficacia de la organización y su éxito 

para  alcanzar  las  metas,  con  el  objeto  de  determinar  las  diferencias  

que existen. Por ejemplo, los miembros de un departamento con una tasa 

elevada de rotación o con antecedentes de bajo desempeño quizá requieran 

capacitación adicional. 

 

 Las encuestas de los empleados. Se pide a los empleados que describan los 

problemas que están teniendo con su trabajo y las medidas que consideran 

necesarias para resolverlos. 

2.7.2  Plan de acción 

 

AREA CLAVE:   Gerentes y asistentes de gerencia 

OBJETIVO:    Mejorar el nivel de conocimiento y de los  

gerentes y asistentes de gerencia como mejorar la  

medida del consumo 

responsable 

PLAN DE ACCIÓN:  Plan para la capacitación y desarrollo del personal de 

la empresa Kentucky Fried Chicken. 

PROPÓSITO:   Lograr una capacitación y desarrollo del personal. 

RESPONSABLE BÁSICO:  Recursos Humanos. 

 



 

 

PASOS RESPONSABLE 
DURACIÓN 

(DIAS) 

 

1.DEFINICIÓN DE DIRECTRICES 

 Identificar las funciones y 

requisitos de los puestos en el área 

del personal docente. 

 Preparación del  curso de  

capacitación     de    acuerdo    a    

las necesidades de los docentes. 

 

JEFE DE 

PERSONAL Y 

EXPERTOS EN EL 

TEMA 

 

15 

 

 

2.RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 Intercambio de ideas con recursos 

humanos sobre los temas de 

capacitación ya dados 

 Contacto con personal 

especializado en Capacitación y 

Desarrollo. 

 

 

AREA 

CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO 

 

 

10 

3.ORDANAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 Unificación de ideas 

 Revisión de Programas de capacitación 

de otras empresas 

 Análisis de información. 

 

 

ESPECIALISTA EN 

EL AREA 

CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO 

 

 

10 

 

 

2.7.3. Plan de capacitación y desarrollo 

 

Es de gran importancia considerar la aplicación de un modelo de capacitación 

y desarrollo a través de la elaboración de planes específicos de acción q u e  lleven 

una secuencia lógica y oportuna de cada una de las fases del proceso de capacitación. 

 

Consiste en la elaboración de un diagnóstico de necesidades de capacitación 

y desarrollo, el establecimiento de objetivos, políticas programas y un estimado del 

presupuesto con el fin de satisfacer dichas necesidades y mejorar el nivel de 

desempeño del personal. 

 

2.7.3.1 Procedimientos para detectar necesidades 



 

 

 

Se consideró para la determinación de las necesidades de capacitación en el 

área de actualización la información obtenida  en el instrumento de investigación, 

donde un 38% de los docentes solicitan ser capacitados en esa área. 

 

La opinión del estudiante al consultarle a través de una entrevista informal a 

varios de ellos, especificando que el docente poco da a conocer la importancia y 

ejecución del tema  en la práctica. 

 

 

SIMBOLOGIA MODALIDAD 

A Taller 

B Conferencias 

C Estudios de casos 

D cursos 

 

2.7.3.2. Diagnóstico de necesidades 

 

 

No. 

ÁREA DE 

ATENCIÓ

N 

FRECUENCIA 

MODALIDAD DE 

CAPACITACIÓN 

a b c d e 

1 

Responsabilidad 

social y consume 

responsable 

15  x  X  

 

 

 

 

 

2.8.   Políticas. 

 



 

 

Las instituciones cuentan con políticas que conducen en forma adecuada 

hacia el logro de los objetivos generales de la organización, asimismo es preciso 

determinar aquellas que guían hacia los propósitos de la capacitación y desarrollo 

de los empleados. 

 

Dentro de ellas se mencionan: 

 

 Establecer en forma permanente un programa de capacitación y desarrollo. 

 

 Generar desarrollo profesional del personal mediante capacitaciones de alta 

calidad. 

 

 Involucrar activamente las áreas que intervienen en el proceso de enseñanza 

y capacitación 

 

 Consensar el financiamiento requerido para las capacitaciones cuando sea 

necesario. 

 

 Evaluar  constantemente  si  se  están  transmitiendo  a  los  empleadores  la 

información necesaria  adquirida en las capacitaciones  

 

 

2.9. Actividades 

 

 Validación del diagnóstico de necesidades de actualización sobre 

responsabilidad con la comunidad y el empleador junto con el consumo 

responsable. 

 

 Consenso de comité de capacitación y desarrollo 

 

 Elaboración del plan. 

 

 Presentación del plan para su aprobación de parte de recursos humanos para 

implementar mayor desarrollo y preparación para futuros gerentes 

 

 Actividades de transferencias de fondos para cubrir gastos. 

 

 Cotización de bienes y servicios necesarios para desarrollar la capacitación 

 

2.9.1. Diseño del programa de capacitación 

 



 

 

Los  programas  son  instrumentos  destinados  a  facilitar  el  logro  de  los objetivos 

definidos por un plan general. Deben llenar los siguientes requisitos: 

 Estar sustentado en el análisis de necesidades. 

 

 Brindar una secuencia lógica y progresiva de desarrollo. 

 

 Identificar necesidades cambiantes mediante la evaluación constante. 

 

Los programas de capacitación deben contener los siguientes aspectos: contenidos 

programáticos, actividades del capacitador y capacitando, tiempo, metodología, 

recursos; a continuación se desarrolla el programa de capacitación y desarrollo del 

personal de Kentucky fried chicken. 

 

 

 

 



 

 

2.10.  Formulario individual para programas de capacitación 

 

INSTITUCIÓN:    Kentucky fried chicken  

CAPACITADOR:  

FECHA:    ENERO DE 2016. 

COSTO DEL EVENTO:  $2466.55 

AREA DE ATENCIÓN:  ACTUALIZACIÓN 

TEMA DEL EVENTO: “RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y CONSUMO RESPONSABLE”. No. DE 

PARTICIPANTES: 15 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

CONTENIDO PARTES INVOLUCRADAS TIEMPO DE 

DURACION 

METODOLOGIA RECIRSOS EVUALUACION 

CAPACITADOR CAPACITADO 

Apoyar 

técnicamente al 

personal sobre los 
nuevos conceptos 

y definiciones de 

responsabilidad 

social empresarial 
y el consumo 

responsable 

-Incentivar a los 

empleadores  a 
participar en las 

actividades de 

sobre los nuevos 

hábitos 
alimenticios  para 

mejorar la calidad 

de vida  y de 

gestión. 

-Nuevas técnicas de 

Información. 

- Nueva 

tecnología de 

comunicación. 

-La información y 
comunicación como 

una herramienta 

básica de 

actualización. 

-especialista en 

comunicaciones 

Colaboradores, 

asistentes de 

gerencia y 
gerentes de los 

diversos 

autoservicio de la 

cuidad de 
Arequipa. 

Cuatro días 

(dos fines de 

semana) en 
horario de 8:AM-

5PM 

-Conferencia 

-taller de particip 

cion 

-Portafolio 

-Plumones 

-Cañón 

-Retro- 

proyector 

-Folletos 
-Papel 

Al finalizar el 

evento se 

evaluará: 

-La asistencia 

-Calidad de los 

servicios y 
recursos. 

-Dominio del 
tema del 

expositor. 

-Aplicabilidad del 

evento en el área 
laboral. 

BIBLIOGRAFÍA: HENRY MINTZBERY “ THE MANAJER’SJOB. FOLKLORE AND FACT 

2.11. Costos y presupuesto 

 



 

 

 

ESTRUCTURA DE CAPACITACION 

DATOS GENERALES 

CENTRO DE FORMACIÓN RECURSOS HUMANOS  

CURSO RESPONABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DEL 

CONSUMO RESPONSABLE 

DURACIÓN 3 DIAS - 16 HORAS 

FINANCIAMIENTO SUBSID   AUTOFIN   

MODALIDAD REGULAR   C/CONV   

NUMERO DE PARTICIPANTES 15 GERENTES Y ASISTENTES DE GERENCIA 

DIAS  DE CURSO 08, 09 y 10 ENERO   

HORAS POR SESIÓN 04 HORAS 

NUMERO DE SESIONES 4 DIAS 

TURNO DIURNO HORARIO   

INICIO DE CURSO  TÉRMINO DE CURSO  

     

Descripción Unidad Cantidad Costo 

 Unitario 

Total 

A.  COSTOS DIRECTOS     

BIENES         

Materiales de Taller (uso en las prácticas)   0 0.00 0.00 

Material educativo (papel, motas, plumones, otros) UNIDAD 7 5.00 35.00 

 PIONERS  UNIDAD 15 10.00 150.00 

 Caratulas de pioneers doble  UNIDAD 15 5.00 75.00 

 Cd.s  UNIDAD 15 1.50 22.50 

 Papelotes  UNIDAD 12 0.50 6.00 



 

 

 Lapiceros  UNIDAD 15 2.00 30.00 

  Laptop (2000/730)  UNIDAD 10 2.73 27.30 

Sub total bienes    345.80 

SERVICIOS     

Pago Docentes UNIDAD 16 50.00 800.00 

Volanteador DIAS 0 0.00 0.00 

Movilidad UNIDAD 4 10.00 40.00 

Seguros 0 0 0.00 0.00 

Saervicio de Impresiones 0 0 0.00   

Fotocopia UNIDAD 2400 0.10 240.00 

Certificación UNIDAD 40 2.00 80.00 

Banner publicitario 0 0 0.00 0.00 

Servicio de Publicidad MILLAR 0 0.00 0.00 

Apoyo educativo UNIDAD 0 0.00 0.00 

Servicio de refrigerio UNIDAD 1 200.00 200.00 

Sub total servicios    1,360.00 

DEPRECIACIÓN      

Depreciación y mantenimiento de equipos 

 e infraestructura 

      0.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS    1,705.80 



 

 

2.12. Metodología de la enseñanza 

La metodología a emplear en la enseñanza será por competencias y se distribuirá de 

la siguiente manera: 

a) Método: teórico, expositivo, practico, porque los gerentes emplearan el 

conocimiento, para poner en práctica la teoría y la capacitación dada por los 

especialistas de relaciones públicas y responsabilidad social empresarial. 

b) Sucesiones lectivas: los gerentes tendrán que ampliar su conocimiento en 

responsabilidad social a través de libros y prácticas que le brindara el especialista, 

ello permitirá ejercitar su crítica de consumidor o cliente. 

c) Enseñanza personalizada: los gerentes tendrán a su disposición para cualquier 

consulta al especialista, quien resolverá las dudas y guiara para que así puedan 

aplicar correctamente el buen trato a los clientes, para que estos mismos ante la 

inquietud de un consumidor pueda despejar toda duda que pueda tener respecto 

al servicio o producto que brinda. 

2.13. Evaluación: 

La evaluación está a cargo de los especialistas de cada curso, como de cada 

conferencia, la asistencia por los responsables de la capacitación, los gerentes, como 

asistentes de gerencia, para tener un manejo acto en la tienda de Kentucky Fried Chicken, 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Aprobar los cursos con un mínimo de nota aprobatoria de 16 

 Tener todas las prácticas  con su respectivo orden que se brindaran en las 

capacitaciones y las conferencias por el especialista 

 Haber asistido   los días programados a los cursos y conferencias. 
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ANEXOS 

 
  



 

 

ENCUESTA INTERNA 

Señor Gerente/asistentes de gerencia, somos egresadas de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, y estamos realizando un estudio, relacionado con: EL 

CONOCIMIENTO RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL Y SU APLICACIÓN EN LOS PROCESO DE PRODUCCIÓN EN 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, esto a efecto de optar el Título Profesional; es por ello 

que pedimos su colaboración respondiendo  las preguntas que conforman el cuestionario. 

Le aseguramos una total y absoluta discreción y anonimato. Gracias por apoyo. 

1.  ¿Sabe que es responsabilidad social empresarial? 
b 

a) Sí 

b) No 
h 

2.  Indique cuál de las siguientes prácticas son desarrolladas por su 

organización (Sí-No) 

a. Promoción de la paz y los derechos humanos.  Sí___ No___ 

b. Promoción de prácticas de competencia sana.    Sí___ No___ 

c. Promoción de la ciencia y la tecnología.    Sí___ No___ 

d. Campañas de salud.       Sí___ No___ 

e. Promoción y campañas de educación.    Sí___ No___ 

f. Promoción de la cultura, recreación y deporte.  Sí___ No___ 

g. Generar empleo.       Sí___ No___ 

h. Impulsar proyectos productivos.    Sí___ No___ 

i. Atender necesidades de población vulnerable.  Sí___ No___ 

j. Controlar basuras y residuos.     Sí___ No___ 

k. Cuidar el medio ambiente.     Sí___ No___ 

l. Promover el desarrollo sostenible.    Sí___ No___ 

m. Promover los derechos de los trabajadores.    Sí___ No___ 

n. Luchar contra la corrupción.      Sí___ No___ 

o. Mejorar la seguridad de las comunidades vecinas.   Sí___ No___ 

p. Marketing responsable.      Sí___ No___ 

3.- ¿Tiene identificados y definidos sus stakeholders? 

a) Sí 

b) No 

4.- ¿Considera necesaria la existencia del departamento de Responsabilidad 

Social Empresarial en su organización? 

a) Sí 

b) No 

5.- ¿Ha realizado alguna medición del impacto de sus actividades regulares en la 

sociedad? 

a) Sí 

b) No 



 

 

ENCUESTA EXTERNA 

Buen día, agradeceríamos fuera usted tan amable de llenar con sus datos generales las 

siguientes preguntas, ya que esto, nos facilitará realizar el estudio que estamos 

realizando para optar el Título Profesional en Relaciones Públicas. Le aseguramos una 

total discreción y le agradecemos por su apoyo. 

Edad:………………. Sexo: ………………… Lugar residencia: …………………… 

1. ¿A qué te dedicas? 

a) Estudiar 

b) Trabajar 

c) a y b 

d) otros 

2. ¿Usted considera que en los establecimientos de comida rápida, se cuida el 

medio ambiente? 

a) Sí 

b) No 

c) No S/R 

3. ¿Los residuos de comida, son ubicados en lugares y depósitos adecuados? 

a) Sí b) No 

4. Cuándo usted concurre a alimentarse en los establecimientos de comida 

rápida, es  tratado:   

a) Muy bien 

b) Bien 

c) Regular 

d) Mal 

5. ¿Usted considera que las comidas están preparadas con insumos originales 

y adecuados? 

a) Sí 

b) No 

c) No S/R 

6. ¿Los productos que le ofrecen sellados, considera que conservan sus 

etiquetas originales? 

a) Sí 

b) No 

c) Dudoso 

d) No S/R 

7. ¿Usted considera que el proceso de producción de los alimentos, se realizan 

dentro de las medidas de seguridad y garantía que exige este servicio? 

a) Sí 

b) No 

c) No S/R 

8. ¿Las personas encargadas de distribuir a darle el servicio de comida, se 

encuentran en condiciones adecuadas que demanda su labor? 

a) Sí 

b) No 

c) No S/R 



 

 

9. ¿Cuándo usted hace algún reclamo debidamente justificado, le brindan las 

satisfacciones del caso? 

a) Sí 

b) No 

c) No S/R 

10. ¿Alguna vez ha tenido que pedir indemnización por los efectos negativos 

por un mal alimento o servicio? 

a) Sí 

b) No 

c) No S/R 

11. ¿Alguna vez se ha quedado con la sensación de insatisfacción por los 

alimentos ingeridos o servicio recibido? 

a) Nunca 

b) Alguna vez 

c) No S/R 

12. Con la información que usted recibe, antes de solicitar los servicios de 

comida rápida, queda: 

a) Muy satisfecho 

b) Satisfecho 

c) Ni satisfecho, ni 

insatisfecho 

d) Insatisfecho 

13. Usted considera que la publicidad de los establecimientos de comida rápida, 

enfatiza en:  

a) El precio 

b) La calidad 

c) El servicio 

d) La rapidez

14. Usted considera que sus gastos en comida adquirida fuera de casa, son:

a) Excesivos 

b) Suficiente 

c) Poco  

 

 

 

 

Gracias por su tiempo



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


