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RESUMEN 

 

La presente investigación: Influencia de las acciones ambientales de Responsabilidad 

Social de la empresa Papelera Panamericana S.A, en la Opinión Pública de los habitantes del 

distrito de Arequipa, en el periodo de Setiembre a Diciembre de 2017; posee como objetivo 

general, determinar la influencia de las acciones ambientales de Responsabilidad Social de la 

empresa Papelera Panamericana  S.A., en la Opinión Pública de los habitantes del distrito de 

Arequipa. 

El estudio realizado es de alcance descriptivo – correlacional, de corte transversal. La 

muestra que permitió estudiar a los habitantes del distrito de Arequipa es conformada por 384 

personas, trabajando en base al criterio o conveniencia de las investigadoras. 

Para la recolección de la información se ha empleado la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. Los datos obtenidos se ordenaron en una matriz de sistematización, 

los cuales fueron posteriormente procesados en el programa SPSS 22.  

La hipótesis planteada es: la inadecuada difusión de las acciones ambientales de 

responsabilidad social de la empresa Papelera Panamericana S.A., influye negativamente en la 

opinión pública de los habitantes del distrito de Arequipa, viéndose reflejado en el escaso nivel de 

conocimiento de la población y débil identificación institucional, así como el inadecuado uso de 

medios de comunicación. 

La tesis está apoyada en aspectos estadísticos propios de una investigación cuantitativa. 

Finalmente se presenta una propuesta para mejorar diversos hallazgos durante el desarrollo de la 

investigación. 

Palabras claves: Opinión Pública; Responsabilidad Social; Acciones Ambientales y Medios de 

Comunicación. 



 

ABSTRACT 

 

The present investigation: Influence of the environmental actions of Social Responsibility 

of the company Papelera Panamericana S.A, in the Public Opinion of the inhabitants of the district 

of Arequipa, in the period from September to December 2017; has as a general objective, to 

determine the influence of the environmental actions of Social Responsibility of the Papelera 

Panamericana S.A., in the public opinion of the inhabitants of the district of Arequipa. 

The study carried out is of descriptive - correlational, cross-sectional scope. The sample 

that allowed studying the inhabitants of the district of Arequipa is made up of 384 people, working 

based on the criterion or convenience of the researchers. 

In order to collect the information, the survey technique was used and the exchange 

instrument was used. The data obtained were ordered in a systematization matrix, which were 

processed in the SPSS 22 program. 

The hypothesis put forward: the inadequate dissemination of the environmental actions of 

social responsibility of the company Papelera Panamericana SA, negatively influences the public 

opinion of the inhabitants of the district of Arequipa, and is reflecting in the level of knowledge of 

the population and the weak identification institutional, as well as the inadequate use of means of 

communication. 

The thesis is supported by statistical aspects of quantitative research. Finally, a proposal is 

presented to improve various findings during the development of the research. 

 

Keywords: Public Opinion; Social Responsability; Environmental Actions and Media. 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en un mundo cada vez más acelerado, en donde las agujas del reloj parecen avanzar 

comiéndose ferozmente los segundos, pero no sólo eso, el contexto en donde nos desarrollamos, 

funciona también como un depredador que poco a poco está tomando todo lo que está a su paso, todo 

lo que tiene vida y lo que la produce. Estas circunstancias, son las que generaron la preocupación por 

aplicar acciones referidas a lo que hoy en día se conoce como Responsabilidad Social Empresarial. 

La envergadura que ha generado esta preocupación social, hace necesario en este punto, un 

profesional que se encargue por contrarrestar no sólo los intereses de la organización, sino también de 

velar por soluciones de comunicación y relación que se debe tener con todos los públicos de interés, 

también conocidos como stakeholders y su relación de la organización con el medio ambiente. 

Las Relaciones Públicas en este contexto funcionan como un intermediario buscando integrar 

los intereses de la organización con las necesidades del público; justamente esta integración se 

evidencia solamente aplicando la estrategia de la confianza, y para poderla conseguir, se deberá 

investigar permanentemente a los públicos de una organización. 

La empresa Papelera Panamericana  S. A. es una empresa arequipeña que brinda servicios a la 

población, en materia de fabricación de productos de alta calidad en base a material reciclado, cuyo 

objetivo es la preservación del medio ambiente; actividades que no son conocidos por parte de la 

población. 

Es así que la siguiente investigación titulada: “Influencia de las Acciones Ambientales de 

Responsabilidad Social de la empresa Papelera Panamericana S.A, en la Opinión Pública de los 

habitantes del distrito de Arequipa, en el periodo de Setiembre a Diciembre de 2017”, se 

esquematizó de la siguiente manera: 



 

En el Capítulo I, denominado Marco Teórico, se presentan los antecedentes de la investigación, 

se plantean las bases teóricas fundamentales que permiten el análisis de las variables de estudio y las 

definiciones conceptuales. 

En el Capítulo II, detallamos los planteamientos teóricos y prácticos, basados en la descripción 

de la situación problemática, planteamiento del problema, se desarrollan los objetivos generales y 

específicos, preguntas, justificación, viabilidad de la investigación, se desarrolla la hipótesis, variables 

de estudio y la operacionalización de variables. Se desarrolla también la población, muestra, y 

metodología de la investigación, detallando el alcance, diseño, método, técnicas e instrumentos de 

recolección y procesamiento de datos a través del análisis estadístico, que permitirá comprobar la 

veracidad de la hipótesis del presente estudio, y la validación del instrumento de investigación. 

En el Capítulo III, se presentan los resultados de la investigación, sus gráficos y la verificación 

de hipótesis. 

Por su parte, en el Capítulo IV, se formula la propuesta profesional, la cual sirve como aporte 

a la problemática encontrada. 

Finalmente se proponen las conclusiones y sugerencias emanadas de la presente investigación, 

se exponen también las fuentes de información utilizadas para el desarrollo de la presente tesis, 

constatando las bases reales de la investigación. 
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“Influencia de las Acciones Ambientales de Responsabilidad Social de la empresa 

Papelera Panamericana S.A, en la Opinión Pública de los habitantes del distrito de Arequipa, 

en el periodo de Setiembre a Diciembre de 2017” 

 

1. Capítulo I: Marco Teórico 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. Tesis internacionales 

a. Díaz, M.; Facal, S. (2011) investigación titulada “Percepciones de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales sobre la Responsabilidad Social Universitaria” (Montevideo – 

Uruguay) desarrollada en la Universidad de la Empresa de la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

Esta investigación se realiza bajo el objetivo general: obtener una primera aproximación de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales respecto de los conflictos relacionados con RSU. 

La conclusión a la que se arriba es la que a continuación se detalla: Para este grupo de alumnos 

encuestados la mayoría de los términos relacionados a Responsabilidad Social son conocidos y además, 

los conocimientos y las percepciones que sobre esta temática tienen han sido obtenidas no desde la 
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Universidad, sino, por el contrario, se ubican en la esfera del conocimiento informal (colectivo e 

individual), lo cual provoca un desfase en el nuevo rol que la Universidad debería asumir en sus formas 

académicas y profesionales. Debido a la multiplicidad de factores que existen sobre comportamientos 

y percepciones socialmente responsables en alumnos universitarios, es evidente que en futuras 

investigaciones que aborden el tema se deberán realizar desde un enfoque correlacional - explicativo 

(causa – efecto) para intentar diseñar metodologías de enseñanza más correctas en ese ámbito. 

 

b. Cabral, María Inés. (2012) tesis titulada “El Proceso de Comunicación en el desarrollo 

de la Responsabilidad Social Empresarial como Estrategia Corporativa” para optar al grado de 

licenciatura en Comunicación Social desarrollada en la Universidad  Nacional Rosario, Santa Fe, 

Argentina. 

Esta investigación tiene como objetivo general: analizar la participación del proceso de 

comunicación en la construcción y desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial como 

estrategia corporativa de la empresa. 

Y como objetivos específicos: describir las causas particulares que condujeron a Globant a 

construir la Responsabilidad Social Empresarial como una estrategia corporativa fundamental para su 

desarrollo; comprender de qué manera la Responsabilidad Social Empresarial funciona como una 

estrategia corporativa tanto interna como externa a la organización; indagar cómo la empresa construye 

el proceso de comunicación en torno al desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial como 

estrategia corporativa. 

La conclusión de la investigación es: Hay quienes sostienen que la Responsabilidad Social 

Empresarial es sólo una cuestión Marketing era para darle fama a la empresa o para descontarse 

impuestos. Yo creo que la Responsabilidad Social Empresarial es más que una herramienta de gestión 

para lograr ciertos objetivos, este concepto está más relacionado a una filosofía de vida y a fines de 
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largo plazo que son claros y concisos, y que en definitiva se corresponden a una sola meta, la 

sustentabilidad del mundo tal y como lo conocemos. 

De todas maneras, las opiniones contrapuestas se pueden explicar por varios factores, 

principalmente: cuál es el bagaje sociocultural que traen los trabajadores al momento de ingresar a la 

organización, cuáles son sus expectativas respecto a ésta y cómo se desarrolla el proceso de 

comunicación dentro de la empresa en cada uno. La construcción de significaciones puede ser muy 

amplia, y mientras un glober cree que puede llegar lejos siendo parte de una organización honesta con 

una misión clara, otro sólo considera que trabaja para una empresa egoísta que cuida sus propios 

intereses y que tiene creado todo un artificio de “buenas prácticas” sólo para engañar a sus grupos de 

interés. 

 

1.1.2 Tesis nacionales 

a. Zuñiga, S. (2012) tesis titulada “Comunicación Estratégica y Gestión de Crisis. Estudio 

de caso: Peruvian Airlines” para optar al grado de Licenciada en Ciencias de la Comunicación 

desarrollada en la Universidad San Martín de Porres de la ciudad de Lima, Perú. 

Esta tesis tiene como objetivo general: analizar como la Comunicación Estratégica influye en 

la Gestión de Crisis. Y como objetivos específicos: identificar como la Comunicación Estratégica 

influye en la Gestión de Crisis; describir la Comunicación Estratégica influye en el control del impacto 

mediático; describir la Comunicación Estratégica influye en la atención al público externo. 

La conclusión a la que se arriba es la que a continuación se detalla: Es de suma importancia 

evaluar los posibles escenarios y situaciones de vulnerabilidad en la organización; identificar públicos 

latentes o manifiestos que podrían tomar provecho de un hecho inesperado para perjudicar los intereses 

del cliente representado; anticipar posibles situaciones de conflicto; reconocer escenarios y situaciones 

de riesgo; mediar y negociar con actores cuyos intereses; mediar y negociar con actores cuyos intereses 
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resultan antagónicas; impulsar radicales transformaciones culturales en las organizaciones representan 

una de las más exigentes de la gestión de comunicación institucional en situaciones de crisis. 

 

b. Escudero, H. (2014) bajo la denominación “Características de la Responsabilidad Social 

de SEDAPAR en los Derechos del público usuario – Distrito de Comas, Caraballo, Independencia, los 

Olivos, San Martin de Porres y el Rímac” para optar al grado de Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación desarrollada en la Universidad San Martin de Porres de la ciudad de Lima, Perú.  

Esta tesis tiene como hipótesis general: la Responsabilidad Social de SEDAPAR influye en los 

derechos del usuario. Y como hipótesis específicas: la Responsabilidad Social en relación a la calidad 

de servicio influye en los derechos del público usuario; la Responsabilidad Social en relación a las 

quejas y reclamos influye en los derechos del público usuario; la Responsabilidad Social en relación a 

interrupción  arbitraria o injustificada del servicio influye en los derechos del público usuario. 

La conclusión se detalla a continuación: No existe responsabilidad social de la empresa 

SEDAPAR en gran medida, si no reconoce una serie de derechos a los usuarios, sino existe un 

comportamiento ético transparente. La responsabilidad empresarial debe respetar los derechos 

humanos referidos a que la empresa debe evitar ocasionar impactos negativos en los derechos de otros 

y remediar esos impactos en caso de que ocurran, no solo como resultado de sus propias actividades, 

sino también de sus relaciones con otros actores sociales. 

 

1.1.3. Tesis locales 

a. Flores, S.; Navides, G. (2008) investigación titulada “Gestión de Comunicación en el 

conocimiento que tiene la población de Arequipa Metropolitana y Uchumayo sobre las acciones de 

Responsabilidad Social de la Sociedad Minera Cerro Verde y el impacto en la imagen corporativa de 

Arequipa – 2008” para optar el grado de Licenciados en Ciencias de la Comunicación, desarrollada en 

la Universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de Arequipa, Perú. 
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Esta investigación tiene como objetivo general: determinar el nivel de conocimiento que tiene 

la población de Arequipa Metropolitana y Uchumayo sobre las acciones de Responsabilidad Social 

que realiza la Sociedad Minera Cerro Verde a favor de la comunidad; y conocer la gestión de 

comunicación en el diseño de estrategias para su difusión y el impacto en la Imagen Corporativa. 

La conclusión a la que se llegó es: el diseño de estrategias en la gestión de comunicación de la 

Sociedad Minera Cerro Verde no está produciendo los resultados esperados debido a que no cuenta 

con políticas de comunicación abierta que norman sus decisiones y actividades, tampoco con un perfil 

de sus grupos de interés que facilite el impacto de sus mensajes y la insipiente aplicación de la 

planificación estratégica de la comunicación, pero cuentan con un especialista en comunicaciones 

externas. 

 

b. Oxa, J.; Quispe, D. (2015) presenta la investigación, “Comunicación estratégica en la 

Gestión de la Responsabilidad Social de la empresa Coca Cola y la percepción de la Opinión Pública 

de Arequipa Metropolitana 2015” para optar el grado de Licenciados en Ciencias de la Comunicación, 

desarrollada en la Universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de Arequipa, Perú. 

Esta investigación tiene como objetivo general: analizar el uso de la Comunicación estratégica 

en la Gestión de la Responsabilidad Social de la empresa Coca Cola y conocer la percepción de la 

Opinión Pública de Arequipa Metropolitana, 2015. 

La conclusión a la que se arriba es la que a continuación se detalla: la empresa Coca- Cola está 

logrando establecer una estrecha relación con clientes generando así una comunicación constante y 

estratégica con ellos, lo que les permitirá conocer e identificar mejor sus necesidades e incrementar 

clientes para poder establecer una mayor estrategia comunicacional. 

 

c. Cuadros, K. ; Huirse, G. (2015) bajo la denominación “Influencia de las acciones de 

Responsabilidad Social de la empresa Yura S.A. en la reputación corporativa percibida por los 
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pobladores de la comunidad de Yura – Arequipa 2015” para optar el grado de Licenciados en Ciencias 

de la Comunicación, desarrollada en la Universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de Arequipa, 

Perú. 

Esta investigación tiene como objetivo general: determinar de qué manera las acciones de 

Responsabilidad Social de la empresa Yura S.A. influye en la reputación corporativa percibida por los 

pobladores de la comunidad de Yura – Arequipa durante el primer semestre del año 2015. 

La conclusión a la que se arriba es la que a continuación se detalla: los pobladores de la 

comunidad de Yura tienen conocimiento limitado de las acciones de responsabilidad social que realiza 

la empresa Yura S.A, ya que gran porcentaje de la población manifiestan no saber o prefieren no opinar 

sobre estas, por lo que se deduce una falta de comunicación de la comunidad por parte de la empresa 

y un mal uso de sus medios de difusión, ya que tampoco tienen conocimiento de estos. 

 

1.2. Fundamento Teórico 

1.2.1. Relaciones Públicas 

Visión histórica. Desde las primeras civilizaciones, el hombre ha visto la necesidad de 

progresar, a través de la innovación constante, y utilizando métodos de comunicación que lo ayuden a 

una mejor comprensión e interacción entre su entorno. 

Apoyando esta noción, la teoría del Gregorismo del hombre, afirma que las Relaciones Públicas 

están en la naturaleza existencial del ser humano. Y a lo largo de la historia, vemos aspectos que 

confirman esta teoría. 

Aparecida y Franca (2012) mencionan que para identificar las raíces y establecer la trayectoria 

de esta disciplina se deben analizar varios elementos en los distintos contextos político- económico y 

social de los diferentes periodos desde el siglo XIX, considerado como una época de florecimiento en 

las ciencias del hombre, hasta el siglo XXI, la era de información y la comunicación.  
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En 1885, se utilizó por primera vez el término de Relaciones Públicas en la conferencia “The 

Public Relations and the duties of the Legal Profesion” de Dorman Eaton, abogado egresado de 

la Universidad de Yale. En 1887 el término aparece en el Year Book of Railway Literatura 

(Aranibar, 2012, p.20). 

Posteriormente, en el siglo XX, época de la Revolución Industrial, como consecuencia del 

sistema capitalista de E.E.U.U, aparece Yve Lee, quien crea la primera oficina de Relaciones Públicas 

en Nueva York junto con George F. Parker, pero en 1908 desintegran su firma, cuando Lee comenzó 

a trabajar como agente publicitario de las Vías Férreas de Pennsylvania. 

Para Gruning y Hunt (1984), como Cutlip (2005) (citado por Aparecida y Franca, 2012) la 

revolución americana fue uno de los escenarios históricos fundamentales para describir las primeras 

técnicas de relaciones públicas que los revolucionarios usaron para lograr su independencia. 

Las relaciones públicas han estado así presentes desde épocas remotas, reformulándose y 

replanteándose de acuerdo al paso de los años, tomando mejoras para su desarrollo. 

Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno estableció un Comité de Información Pública 

que recaudaría dinero para las Ligas de la Libertad y promoverían la participación de la nación en la 

guerra. Edward L. Bernays trabajó aquí; y ha recibido junto a Yve Lee el título de padres de las 

relaciones públicas (Biagi, 1999, p. 253). 

Este Comité de Información Pública, es un ejemplo de la labor que hacen las Relaciones 

Públicas gubernamentales, ya que como menciona Bernays, es un intento mediante información, 

persuasión y corrección de generar apoyo público, noción que cobra sentido al convertirse esta 

campaña en una de las más recordadas de la historia. 

Gruning como los otros autores señala que los Estados Unidos fueron la cuna de las Relaciones 

Públicas porque en ese país la actividad se desarrolló debido a una contingencia del contexto de la 

sociedad a fines del siglo XIX. De esta manera, por 1935 ya se impartía la enseñanza de Relaciones 

Públicas en las universidades de Estados Unidos, y es en 1949 que se introduce en Europa. 
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Como sesabe, Edward Bernays es la figura más importante entre los estudiosos de las 

Relaciones Públicas, tanto por su aporte en el desarrollo como disciplina científica, como por el uso de 

la investigación como instrumento científico para apoyar las estrategias de comunicación. 

De esta manera, al comparar en simultáneo la historia y el desarrollo actual que ha tenido la 

comunicación a través de los años, podemos afirmar, que es Bernays, la figura más importante y que 

más aportes a dado a esta disciplina, que ha buscado siempre la interacción y buenas relaciones entre 

una organización y sus públicos involucrados, no habiendo así otro autor que invalide su aporte, sin 

embargo también encontramos a mas autores que brinden su aporte como Wilcoxs, Shirley Harrison, 

Daniel Baquero, Antonio Castillo y Carlos Oviedo. 

 

Definición. Las Relaciones Públicas han sido abordadas desde distintas perspectivas teóricas, 

las cuales nos permiten ir conociendo mucho más sobre su labor profesional y el beneficio que genera 

en las organizaciones, en tal sentido en 1960, la Asociación Internacional de Relaciones Públicas 

(IPRA), formula en la Haya, el concepto ecuménico de lo que son las Relaciones Públicas: 

Las Relaciones Públicas son una función de dirección, de carácter permanente y organizado, 

mediante la cual una empresa u organismo público y/o privado, trata de obtener la comprensión, 

entendimiento y buena voluntad de aquellos con los que tiene o puede llegar a tener relaciones 

(Pereira, 1996, p.176). 

Esta definición universal, es así el significado preciso de lo que son y deben ser las Relaciones 

Públicas, nos enseña que nuestro trabajo debe ser organizado, ordenado y coherente, siguiendo una 

consecución de pasos, en favor de los diferentes públicos y la organización. 

Es así que Bernays (1966) el mayor representante de esta profesión, nos dice: “Las Relaciones 

Públicas son un instrumento vital para la adaptación, el entendimiento y la integración de los 

individuos, los grupos y la sociedad” (p. 22). 
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Entendiendo así “instrumento vital”, como la relación directa e imprescindible que tiene las 

Relaciones Públicas con la comunicación, pues será solo a través de este medio que será posible la 

interacción entre los públicos involucrados. 

De esta manera Flores Bao (1978), señala que: “El relacionador público es un especialista en 

comunicación, un analista de la Opinión Pública y un asesor de la administración” (pag.169). 

Definición que nos recuerda a lo manifestado por el IPRA, entendiendo así que las Relaciones 

Públicas requieren también de un trabajo administrativo y gerencial, que encaminen y direccionen las 

acciones de la organización hacia la confianza de sus públicos. 

Distinguimos de esta manera, que el universo constitutivo del fenómeno de las Relaciones 

Públicas está constituído por los siguientes elementos estructurales: la organización; la opinión 

pública y la comunicación. Teniendo en cuenta que la acción relacional es solamente posible 

cuando el uso de la comunicación lleva el propósito de la integración de las organizaciones con 

la opinión pública, en un plano de mutuo entendimiento con proyección hacia el bien común 

(Pereira, 1996 p. 174). 

Llegamos así a la conclusión de que tanto la organización, las Relaciones Públicas, la opinión 

pública y la comunicación, son elementos ligados estrechamente hacia un mismo propósito de 

integración, siendo la comunicación el punto clave, en tal sentido las autoras de la presente 

investigación, definen las Relaciones Públicas como la ciencia encargada de gestionar estrategias de 

comunicación para dirigir, planificar y ejecutar un plan comunicacional entre la organización y sus 

públicos, a través de la dirección adecuada de mensajes y la utilización de métodos de investigación. 

 

Modelos. Podemos ver la evolución de las Relaciones Públicas, en la tipología que es 

presentada por James Gruning en Managing Public Relations, la cual detallamos a continuación: 

 

Tabla N° 1 
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Modelos de prácticas de relaciones públicas  

Características Agente de 

prensa/difusión 

Información 

pública 

Asimétrico 

bidireccional 

Simétrico 

bidireccional 

Objetivo Desinformación 

(propaganda) 

Difusión de la 

información 

Persuasión 

Científica 

Comprensión 

mutua 

(entendimiento 

mutuo) 

Naturaleza de la 

comunicación 

Flujo 

unidireccional; 

toda la verdad no 

es la esencial. 

Flujo 

unidireccional; 

la verdad es 

importante. 

Doble flujo 

bidireccional; 

efectos 

desequilibrados. 

Doble flujo 

bidireccional; 

efectos 

equilibrados. 

Modelo de 

Comunicación 

Fuente -> 

Receptor 

Fuente -> 

Receptor 

Fuente <=> 

Receptor 

Retroalimentación 

(feedback) 

Grupo <=> 

Grupo 

Naturaleza de la 

investigación 

Escasa: recuento Escasa 

legibilidad y 

lectura. 

Formativa y 

Evaluativa de 

actitudes. 

Formativa y 

Evaluativa de la 

comprensión. 

Principales figuras 

históricas 

P.T. Banum Ivy L. Lee Edward L. Bernays Bernays, 

profesores y 

destacados 

profesionales. 

Donde se practican 

en la actualidad 

Deportes, teatro, 

promoción de 

productos. 

Administración 

pública, 

asociaciones 

sin ánimos de 

lucro, empresas 

de negocios. 

Empresas 

competitivas, 

agencias de RRPP. 

Empresas 

reguladas por la 

administración, 

agencias de 

RRPP. 

Porcentaje 

estimado de las 

organizaciones que 

lo ejercen en la 

actualidad 

15% 50% 20% 15% 

Nota: Tomada de “Gestión de relaciones públicas para el éxito de las organizaciones”, por M. Aparecida, 2012. Lima, Perú: 

Universidad de San Martín de Porres. p. 27 

 

Podemos observar en la Tabla N°1, como es que los dos primeros modelos, prensa/difusión e 

información pública, tienen un sólo flujo en su comunicación, siendo de esta manera de acuerdo a las 

tendencias actuales, modelos antiguos, que no permitían la relación e interacción con los públicos; sin 

embargo en los siguientes modelos, asimétrico bidireccional y simétrico bidireccional, ya podemos 

observar una comunicación de doble flujo, algo que se viene impartiendo con más fuerza desde los 

últimos años. 

A pesar de que los dos últimos modelos tienen una comunicación de doble flujo, aceptamos el 

cuarto modelo, simétrico bidireccional, como el que más se acerca a los deberes de un relacionista 
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público, ya que busca a diferencia del asimétrico bidireccional, una comunicación justa, basada en el 

entendimiento de las empresas para con sus públicos. Para un mayor entendimiento, explicaremos cada 

uno de ellos: 

 

Agente de prensa/ difusión. Su máximo representante fue Phineas Barnum, por el trabajo de 

promoción en su circo en el siglo XIX. El objetivo de este modelo es la propaganda; resaltando que la 

comunicación va en un solo sentido (unidireccional). 

Este modelo, refleja el tipo de comunicación que se tenía muchos años atrás, en donde no se 

buscaba una retroalimentación por parte del receptor, caracterizándose este en especial, por el uso de 

la comunicación como forma de publicidad, lo que el emisor buscaba era un beneficio individual. Por 

tal sentido, tal como lo explica la Tabla 1, es un modelo que busca la promoción de productos. 

 

Información Pública. “Ivy Lee es conocido como el defensor de este modelo por su énfasis en 

la difusión de informaciones a través de la utilización de los medios masivos de información” 

(Aparecida y Franca, 2012, p. 28).Es en base entonces a las relaciones de prensa que mantenía Lee, 

que este modelo se ha ido adaptándose a lo que hoy conocemos como notas de prensa, comunicados, 

informes, entre otros, herramientas que son básicamente para informar hechos verídicos. Es decir, a 

diferencia del primer modelo, este no intenta vender nada, sin embargo aún es un modelo de único 

sentido. 

Según Gruning y Hunt (1984) este es el modelo adoptado por Instituciones Gubernamentales, 

escuelas y Organismos no Gubernamentales (ONG). 

 

Asimétrico Bidireccional. Predomina la persuasión, preocupándose por la retroalimentación de 

los receptores. También conocido como modelo de persuasión científica, es con este método que los 
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relacionistas públicos miden la actitud de las personas a través de entrevistas, encuestas y grupos 

focales para así lograr diseñar programas que asegure beneficios para la organización. 

Aquí la comunicación es de doble vía, Es importante resaltar que en este modelo el poder reside 

en el emisor ya que cuya intención es persuadir al receptor para que acepte y respalde la idea dada por 

el emisor. 

Cabe destacar que este modelo es más eficaz que los dos anteriores y se distingue de los otros 

porque existe la retroalimentación, este tipo de comunicación es parte del proceso y la organización 

que esta netamente interesada en que los públicos ajusten sus expectativas a las suyas y no al revés. 

Según estudios científicos sugieren que el modelo asimétrico bidireccional puede ser eficaz 

siempre que haya un nivel razonable de control de conflicto. 

 

Simétrico Bidireccional. Edward Bernays, es considerado una de las figuras más representativas 

de este modelo. Se basa en la investigación y utiliza la comunicación para administrar conflictos y 

mejorar la comprensión con los públicos estratégicos, ambas partes pueden ser persuadidas para que 

modifiquen sus actitudes o comportamientos a raíz de la actividad de Relaciones Públicas,  no obliga 

a la organización a convencer a los públicos de que sus decisiones son siempre correctas al contrario 

permite que a través de un proceso de negociación se pueda llegar a un consenso que aporte a ambas 

partes. 

 

Ejercicio de las Relaciones Púbicas. Para enfocar las Relaciones Públicas, es importante tener 

en cuenta el público al que nos dirigimos, según el objetivo buscado a través de la comunicación.  

De esta manera por ejemplo, encontramos las Relaciones Públicas aplicada en la política, que 

son aquellas que se encargan de mantener una excelente imagen para los partidos en general y sus 

representantes, es muy usado en tiempos de elección; tenemos también las Relaciones Públicas en las 

empresas, que pretenden siempre mantener buena relación con el público, ya que buscan posicionar a 
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la empresa dentro de su entorno, haciendo que este las vean como empresas que benefician a la misma 

sociedad; y por último, las Relaciones Públicas en el ámbito internacional, que involucra cualquier tipo 

de relación generado entre países diferentes. 

Estas subdivisiones en el ejercicio de la profesión, se relacionan también simultáneamente en 

dos grupos más globales, ya que dentro de ellas están direccionadas como relaciones públicas internas 

y externas.  

La Relaciones Públicas son así para nosotras siempre el mejor canal de comunicación que puede 

ser aplicado en diferentes ámbitos, por ejemplo en la política, en la parte interna nos enfocaríamos a 

los miembros activos de un determinado partido político, mientras que en el ámbito externo, la 

comunicación está dirigida hacia el pueblo en general, ya que se busca conseguir una simpatía hacia el 

partido. Así mismo, al hablar de Relaciones Públicas en las empresas, en la parte interna nos enfocamos 

en los trabajadores de la empresa, y en el ámbito externo, con los clientes potenciales y reales, ya que 

lo que se proyecta la empresa es mejorar la imagen corporativa. Así también en las Relaciones Públicas 

aplicada en el contexto internacional, en el ámbito interno por ejemplo nos enfocaríamos en los tratados 

con otros países y las buenas relaciones que existen entre ellos, y externamente se vería los resultados 

de los acuerdos tomados en este caso de los representantes gubernamentales en la población de ambos 

lados. 

Es claro afirmar entonces que las Relaciones Publicas siempre estarán presentes en cualquier 

proceso de comunicación exitoso, utilizando correctamente una comunicación asertiva. 

 

Las Relaciones Públicas en las industrias papeleras. Luego de llevar a cabo la investigación 

sobre la evolución de las Relaciones Públicas, conocer como pueden ser definidas, y habiendo 

analizado las características de cada uno de sus campos de aplicación, podemos resaltar la importancia 

de las Relaciones Públicas a nivel organizacional. De igual modo se debe precisar que la investigación 

se convierte en la función básica de las Relaciones Públicas. 
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Siendo el público su objetivo de estudio, y no existiendo investigaciones de las Relaciones 

Públicas en las empresas papeleras, se vuelve a resaltar la importancia y presencia en estas 

organizaciones. 

La Papelera Panamericana S.A., empresa arequipeña desde 1983 dedicada al proceso de 

producción, elaboración y empaquetado de su papel higiénico denominado Ideal, tiene como objetivo 

generar beneficios para todos los involucrados sociales y ambientales. Siendo este uno de sus fines, se 

resalta nuevamente la importancia que tienen las Relaciones Públicas en el desarrollo y cumplimiento 

de sus objetivos como organización y sobre todo de la comunicación que genera a sus públicos. 

En tal sentido, al hablar del desarrollo de estrategias comunicativas dentro de la empresa 

Papelera Panamericana S.A., es necesario observar la aplicación de sus Relaciones Públicas, pues como 

hemos visto, es esta profesión la que cumple una función estratégica de dirección, siendo la 

comunicación el punto clave, sin embargo esta entidad carece de acciones como estas, debido a la 

ausencia de un departamento de Relaciones Públicas, que dificulta el flujo correcto de comunicación, 

ya que esta función está a cargo de muchas áreas por separado, pero no como un todo, es decir, no hay 

un mensaje homogéneo. 

Así mismo, Wilcox (2006) afirma que las Relaciones Públicas sirven a una variedad de 

instituciones en la sociedad, como empresas, sindicatos, agencias públicas, fundaciones, 

hospitales e instituciones educativas y religiosas. Para alcanzar sus objetivos, estas instituciones 

deben desarrollar relaciones efectivas con muy distintas audiencias o públicos, como 

empleados, miembros, consumidores, comunidades locales, accionistas y otras instituciones, 

así como con la sociedad en su conjunto (p.6). 

Es decir, las Relaciones Públicas están presentes en nuestra vida diaria, y en toda empresa que 

comunica, entendiendo como acciones de comunicación, no solo a las que surgen con el fin 

propiamente de comunicar, como puede ser una campaña publicitaria, sino a un todo, ya sea de forma 

voluntaria o involuntaria, comprendiendo así, que las Relaciones Públicas están o deben estar presentes 
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en todas las empresas, independientemente del rubro que realicen, ya que toda organización busca la 

comunicación e interacción con sus públicos. 

Esta nos lleva a afirmar la necesidad que tienen las empresas, en este caso la Papelera 

Panamericana  S.A., para realizar acciones de comunicación estratégica, ya que las Relaciones Públicas 

se encargan de la planificación, coordinación, organización y control del funcionamiento, el manejo 

tanto de las relaciones internas como externas, el cuidado de la imagen pública y su reputación; la 

coordinación eficaz y eficiente de sus recursos que forman parte de las obligaciones que hoy en día 

ninguna empresa puede dejar de lado, esto debido también al cambio de mentalidad que el consumidor 

ha vivido con el paso de los años, en donde es más apreciada la empresa por sus actitudes positivas 

para con su entorno y su ambiente, que muchas veces por su producto en sí. 

En tal sentido, implementar acciones de Relaciones Públicas en la empresa Papelera 

Panamericana  S.A. facilitaría no solo el flujo de comunicación positiva y asertiva con sus públicos 

internos y externos, sino también generaría oportunidades de crecimiento para la empresa.  
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1.2.2. Responsabilidad Social 

Visión Histórica. La Responsabilidad Social es un concepto que aparece de forma explícita a 

mediados del siglo XX. Sin embargo, se puede afirmar que en términos éticos y morales esta ha estado 

presente desde los inicios de la historia de la humanidad, a través de normativas para garantizar 

correctas prácticas comerciales (Canessa, 2007, p. 23). 

Ya desde la cultura griega, la cultura romana, y posteriormente en la Edad Media, existieron 

restricciones filosóficas y religiosas, sobre las actividades comerciales y de negocio, considerando estas 

como despreciables o un “mal necesario”. 

En este escenario, Santo Tomás de Aquino hacia el siglo XIII establece el concepto del precio 

justo en consecuencia del crecimiento del comercio en las ciudades Europeas; y es debido a la ideología 

judía, favorable al capitalismo, la reforma y el nacimiento de la ética protestante que el comercio ya no 

es visto como una labor denigrante. Entre el siglo XV y XIX el comercio y las industrias crecen de 

forma sostenida, convirtiendo a la ética en un eje fundamental del desarrollo humano. 

Luego de la revolución industrial de fines del siglo XIX, las empresas, cobran un rol mucho 

más protagónico en el sistema. Sin embargo, a raíz de la crisis de 1929, la labor empresarial es 

cuestionada, optándose por estados con mayor atribuciones, lo que se mantuvo hasta pasada la 

segunda guerra mundial (Canessa, 2007, p. 23). 

Es a partir de los años 50, en donde las compañías empiezan a consolidarse, que aparece 

Howard R. Bowen, considerado como un pionero de lo que es y abarca la responsabilidad empresarial, 

ya que en 1953 en su libro Social Responsabilities of the Bussinesma, refleja las responsabilidades 

personales del empresario, sugiriendo que las empresas deberían tomar en cuenta las consecuencias 

sociales de sus decisiones.  

Según Manen (2001) (citado por Canessa, 2007) desde el aporte de Bowen hasta la actualidad, 

se puede observar que la Responsabilidad Social como corriente ha pasado por una primera 

etapa filosófica (década de los sesenta), seguida de una etapa en la que se especificaron las 
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responsabilidades de las empresas y se trasladó el discurso filosófico a la gestión empresarial 

(década de los setentas), luego se presentó una tercera etapa en la que se integra el discurso 

socialmente responsable a la dirección estratégica a través de la teoría de los stakeholders 

(década de los ochentas). A partir de los noventas ya no se considera a la responsabilidad social 

empresarial como un fenómeno aislado dentro de la empresa sino que atraviesa 

transversalmente a las diferentes áreas de la organización. 

Como vemos, esta idea inicial de Bowen sobre la responsabilidad del empresario, ha ido 

ampliando progresivamente su significado con el paso del tiempo, permitiendo que se formen nuevas 

expresiones para dar cabida a los nuevos contenidos de los conceptos, esto debido a que durante los 

últimos cincuenta años, las empresas han ido asumiendo responsabilidades que involucran no solo 

actividades económicas, sino también actividades sociales, a causa de la valoración que ha ido tomando 

por parte de sus públicos, y como respuesta estratégica de las organizaciones ante los cambios en el 

entorno global, entendiendo que de su propio desarrollo depende también el de su entorno. 

Así mismo, Canessa (2007) también plantea un esquema breve de la historia de la 

Responsabilidad Social, organizándolo en cuatro épocas: época empresarial (1880), la gran depresión 

(1929), la época del activismo social (1965) y por último la conciencia social contemporánea (1980), 

las cuales detallamos en la siguiente tabla: 

  



31 
 

Tabla N° 2 

Épocas de la historia de la responsabilidad social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomada de “El ABC de la Responsabilidad Social en el Perú y en el Mundo”, por E. Gacía, 2007. Lima, Perú, p. 24.  
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En Latinoamérica, una de las primeras manifestaciones del movimiento de Responsabilidad 

Social se presentó en la década de 1960 con la fundación, por parte de algunos empresarios, de 

la Asociación de Reguladores Cristianos de la Compañía de Sao Paulo. Con la posterior 

inclusión de los empresarios de los estados de Río De Janeiro, Río Grande, Minas Gerais, Bahía 

y Paraná, surgía la necesidad de crear una coordinación del movimiento. Aparecía, así, en 1965, 

la Asociación de Reguladores Cristianos de las Compañías del Brasil (ADCE), que, para 1977, 

mutaría a la ADCE UNIAPAC Brasil, una institución que se preocupa por difundir el concepto 

de la Responsabilidad Social no solo en el Brasil, sino en toda Latinoamérica (Schwalb, 2003, 

p. 16). 

Esta escena nos muestra a Brasil como un país pionero y líder en el tema, poseedor de un modelo 

equilibrado, un alto profesionalismo y un buen desarrollo de programas, un ejemplo de ello es el 

instituto Ethos creado en 1998, hoy principal referente en la región, que tiene más de 7,000 empresas 

asociadas que suman el 30% del PIB brasileño, como otro ejemplo de instituciones promotoras del 

tema encontramos a Perú 2021 (creado en 1996), Acción RSE (2000), Fundemás de El Salvador (2000), 

entre otras.  

En el año 1997 un grupo de 150 empresarios y líderes civiles representantes de diferentes 

regiones de las Américas, se reunieron en un congreso pionero de Miami donde se lanzó las ideas de 

una Alianza hemisférica de organizaciones empresariales de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) y otras (ONG´s Universidades e Instituciones Públicas) consiguiendo así la creación de Forum 

Empresas. 

La misión de esta organización es fortalecer y/o ayudar a establecer organizaciones 

empresariales nacionales y regionales comprometidas con la Responsabilidad Social 

Empresarial. Se apunta al logro de esta misión con tres programas principales de los cuales se 

derivan sus productos y servicios: educación e intercambio de información (desarrollo de 

informes y material didáctico), redes de trabajo y colaboración (desarrollo de conferencias y 
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eventos de sensibilización), y asistencia técnica (identificación de socios a través del contacto 

de empresas afines en el marco de prácticas socialmente responsables) (Schwalb, 2003, p. 55). 

La red cuenta con 16 miembros y su sede se ubica en Santiago de Chile.  

La Responsabilidad Social Empresarial se encuentra muy desarrollada en varios países de 

Latinoamérica. Sin embargo, en el Perú es una nueva tendencia que solo se da en las grandes 

organizaciones, debido al escaso voluntariado corporativo, se encuentra en un estado germinal. 

Por tal motivo, la inserción de políticas de Responsabilidad Social Empresarial en las medianas, 

pequeñas y micro empresas, es un desafío que se debe trabajar, ya que a diferencia de lo que usualmente 

se cree, la Responsabilidad Social Empresarial es aplicable a todo tipo de empresas, pero es un desafío 

que se debe trabajar, ya que estas políticas, aún no se incorporan a estas. 

Según el primer Portal de Responsabilidad Social del Perú, presentado en el mes de noviembre 

del 2015, se cuenta con 184 proyectos de Responsabilidad Social Empresarial de 49 empresas. 

Asimismo, en el Perú existen más de 60 empresas que elaboran sus reportes de sostenibilidad y 

comunican su desempeño (Mayen, 2016, p.40). 

La Responsabilidad Social Empresarial en el Perú es un aspecto en constante evolución, aún 

está en desarrollo y debemos ser conscientes, que no se trata de un tema que involucre únicamente al 

sector privado, sino que encierra también en ella al sector público, las comunidades, las ONG´s y la 

sociedad civil, para ello, es necesario mayor trabajo en conjunto con el Estado, las universidades, los 

medios de comunicación y los ciudadanos, quienes también deben mostrar un comportamiento 

socialmente responsable, ya que depende del trabajo en conjuto lograr una sociedad más equitativa y 

sostenible. 

La acción de Responsabilidad Social implica que las empresas desarrollen una visión integral 

de futuro, con una proyección interna y externa, comprometidos con la comunidad que los rodea, el 

país y apoyando los liderazgos internos (Aranibar, 2011, p. 122). 
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Definición. La Responsabilidad Social, es un tema que se ha vuelto de interés para muchas de 

las organizaciones en la actualidad, pero que a pesar de la importancia que va cobrando a nivel masivo 

para los públicos que se benefician con esta, aún no se le ha dado más que un interés filantrópico. 

En 1991, Carroll propone el modelo de la pirámide de responsabilidades con cuatro niveles. En 

la base, el rendimiento económico, a continuación, la base legal, después la ética y por último, la 

filantrópica.  

 

 

Figura 1. Pirámide de Responsabilidades de Carroll “The Pyramid of Corporate Social Responsibility”, 1991. 

Recuperado de https://es.linkedin.com/pulse/el-enfoque-de-carroll-niveles-responsabilidad-social-ismodes-cascon. 

 

Aun cuando este modelo es de gran valor para apoyar los estudios de la Responsabilidad Social 

Empresarial, su uso resulta inapropiado y hasta confuso para ciertas aplicaciones teóricas, 

principalmente por el hecho de que el acomodo piramidal sugiere una jerarquía entre las 

dimensiones planteadas, además de que esta presentación no permite conceptualizar la 

https://es.linkedin.com/pulse/el-enfoque-de-carroll-niveles-responsabilidad-social-ismodes-cascon
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naturaleza del traslape integrador entre dimensiones siendo ésta una característica inherente de 

la Responsabilidad Social Empresarial (Montoya, 2012, p.40). 

Diferenciamos así los conceptos de filantropía con Responsabilidad Social Empresarial, ya que 

la primera nos sugiere que la empresa debe obtener beneficios económicos con respecto a su acción 

social que es efectuada únicamente de forma externa a la empresa, mientras que la segunda engloba 

preocupaciones más amplias que no solo involucran satisfacer las necesidades de la comunidad, sino 

también las relacionadas a sus operaciones que involucran a accionistas, empleados, subcontratistas, 

proveedores, consumidores, comunidades, gobierno y medio ambiente. 

Por tanto, la Responsabilidad Social Empresarial, a diferencia de la filantropía, pretende, 

además de contribuir al bienestar social, contribuir a la obtención de ventajas competitivas a 

través de la adopción de prácticas vinculadas a la estrategia de negocios, en contraposición a 

las prácticas filantrópicas que se desarrollan al margen del mismo (Instituto Ethos de empresa 

y Responsabilidad Social 2008). 

Es decir, lo que se busca con las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, es cohesionar 

todos los ámbitos (social, económico y ambiental) alrededor de un solo eje, para mantener el equilibrio 

y estabilidad dentro de sus acciones, y así lograr resultados que involucren a todos sus actores.  

Archie Carroll (1979) citado por Capriotti (2010), en un artículo fundamental para el desarrollo 

posterior de las teorías sobre las responsabilidades empresariales, establece claramente la 

responsabilidad económica de las organizaciones hacia sus propietarios/accionistas y las 

responsabilidades legales en relación con las normativas vigentes, pero también indicaba 

claramente que las responsabilidades de las empresas debían ir más allá de las responsabilidades 

legales y económicas, para asumir también un conjunto de compromisos sociales y 

medioambientales de las organizaciones. Así, la Responsabilidad Social Empresarial quedaba 

establecida como las responsabilidades económicas, sociales y medioambientales de las 

organizaciones (el denominado triple bottom line) (p.18). 
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A continuación, para tener una visión más clara presentamos el modelo del triple bottom line: 

 

Figura 2: Modelo del Triple Bottom Line. Elkington (1997) citado por Montoya & Martínez (2012). 
 

Esta denominación triple bottom line, conocida también como el triple resultado, fue propuesta 

por John Elkington a fines de la década de 1990, con el fin de evaluar el éxito y sustentabilidad de una 

empresa, buscando un equilibrio entre los ámbitos económicos, sociales y medioambientales, esto nos 

hace ver la preocupación de las organizaciones desde tiempos pasados, para lograr una mejor 

apreciación por parte de sus públicos, ya que estos los evalúan constantemente, esta propuesta sigue 

vigente hasta la actualidad y es incluso más recompensada por los mercados debido al cambio de 

mentalidad que han sufrido las organizaciones en las últimos años. 

Baltazar Caravedo (1996) entiende a la vez la Responsabilidad Social como una de las formas 

más efectivas de asumir la dirección estratégica de la empresa. Constituye un planteamiento 

integral para el manejo organizacional. No es una acción esporádica, puntual o exlusivamente 

filantrópica, desarticulada de la dinámica interna de la empresa y su entorno. La 

Responsabilidad Social busca un mayor compromiso de los trabajadores para con los objetivos 

y la misión empresarial. Adicionalmente, esta práctica responsable establece vínculos y 

acciones de compromiso para con la comunidad (p. 21). 
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Es decir, es necesaria la búsqueda de un mayor compromiso, no solo aquel que involucre a la 

empresa y su ámbito interno, sino también a la sociedad y medio ambiente, se trata de desarrollar una 

visión a futuro de nuestra sociedad, que permita a la empresa dirigir sus acciones de manera sostenible 

con ella misma en el ámbito económico, pero también con la sociedad y el ambiente. 

Esta premisa, nos lleva a una de las definiciones más importantes en América Latina que plantea 

el Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social de Brasil (2005) la cual sostiene que: 

Responsabilidad Social Empresarial es una forma de gestión definida por la relación ética y 

transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona, y por el 

establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la 

sociedad, preservado recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. (p.3). 

Esta filosofía de gestión que se sugiere, hace necesaria la presencia de un profesional que se 

preocupe por contrarrestar no solo los intereses de la organización, sino también de velar por soluciones 

de comunicación y relación que se debe tener con todos los públicos de interés, también conocidos 

como stakeholders. 

De esta forma también Caravedo (1998), nos dice que: “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 va a significar la consecución del bien común” (p. 106). 

Hablar de responsabilidad social, encierra más de un concepto en sus bases, pudiendo encontrar 

así: el desempeño social de las empresas, su capacidad de respuesta social, el corporativismo 

ciudadano, la gestión empresarial, la responsabilidad corporativa, la sostenibilidad, y el espíritu 

empresarial social de las empresas. Cada una de estas acciones comparte un objetivo común en el 

intento de ampliar las obligaciones de las empresas para incluir más que consideraciones financieras. 

De esta manera, Aparecida y Franca (2012) también califican a la Responsabilidad Social como 

una forma de gestión, que se encarga de intervenir en las percepciones de los stakeholders. Bajo esta 
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premisa, Gargurevich (2014) expone que la buena relación de una organización con los diversos 

públicos con los que se relaciona en distinto grado ya no se convierte en un “plus”, sino, representa, 

desde ya, una obligación tácita. 

En tal sentido las autoras de la presente investigación, definen la Responsabilidad Social 

Empresarial como una nueva forma de gestión, en la cual la organización muestra una preocupación 

tanto por lo económico, lo social y lo ambiental, ya no se considera a la sociedad y el medio ambiente 

como temáticas complementarias, sino como ámbitos fundamentales y necesarios, en donde su 

apropiado manejo, traerá reacciones positivas, minimizando impactos negativos y maximizando 

oportunidades de crecimiento tanto social como empresarial, esto junto a la práctica relacionada con la 

buena dirección y el compromiso de una transparencia para un trabajo armonioso y equilibrado que 

garantice la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las futuras generaciones. 

 

Acciones de responsabilidad social. Las empresas aplican los principios de la Responsabilidad 

Social Empresarial de diferentes maneras, las prácticas de estas permiten que una organización logre 

resultados positivos a mediano y largo plazo debido a que fortalecen las inversiones de la empresa; 

contribuyen con empoderar y capacitar a su personal y mejoran su imagen institucional, lo cual podría 

generarle mayor valor económico, así como una mejor relación con los clientes. 

Estas acciones se pueden agrupar en los siguientes ámbitos: 

 

Ámbito Económico – Corporativo .La implementación de políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial resulta beneficiosa para la empresa, incluye los aspectos relacionados con servicios de 

calidad, autogestión eficiente y un desarrollo dinámico, competitivo y económicamente sostenible, 

asegurando el logro de objetivos estratégicos y así lograr una buena reputación en el mercado  
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Por ejemplo, Sodimac logró consolidar su liderazgo y es reconocida como la “Mejor tienda de 

mejoramiento del hogar” y ha logrado posicionarse en el décimo lugar en el Ranking de Great Place to 

Work” (Corresponsables 2016). 

Crear confianza para una empresa, es fundamental también para el ámbito económico,  ya que 

al generar lazos con la implementación de políticas favorables, es la empresa también beneficiada, pues 

los consumidores aceptan dicha empresa, logrando así una fidelización en el mercado, resultados que 

se ven reflejados en sus logros. 

 

Ámbito Ambiental. La preservación del entorno natural y ecosistemas existentes en el desarrollo 

de las operaciones de la empresa, es un ámbito fundamental para ser sostenibles en el tiempo, hay 

mayor conciencia de desarrollar procesos eco-eficientes en el uso de los insumos. 

El aspecto medioambiental, es de aplicación para cualquier tipo de organización con fines de 

lucro o sin fines de lucro, y no solo para las empresas que se dediquen exclusivamente a los recursos 

naturales. Los impactos que generan las empresas pueden ser muy negativos en relación al medio 

ambiente, en cuanto su producción provoque efectos adversos en el entorno en el que se encuentran, 

por ende ser una organización responsable con el medio ambiente, es mostrar la preocupación por 

medio de una buena gestión ambiental, mitigando o reduciendo los impactos negativos  

Por ejemplo, la empresa Securitas, logró obtener 92 de los 100 puntos posibles en el CDLI 

(Índice de Liderazgo de Divulgación de Carbono) en el 2015. Asimismo, las emisiones medias de CO2 

se redujeron en un 3.4% en vehículos y un 1.1% en monovolúmenes. 

Hoy en día el ámbito ambiental es un aspecto muy relevante para las organizaciones, ya que 

con esta se ocupan de la responsabilidad de las empresas respecto a los efectos que tienen sus procesos, 

productos y servicios en la calidad del aire, del agua, en el clima, la biodiversidad o el consumo de 

recursos naturales, así como del fomento de los principios generales de protección del medio ambiente, 

tanto desde un enfoque local, como global, por tal razón el cuidado del medio ambiente es un factor 



40 
 

primordial por la cual las empresas muestran preocupación, siendo así que deben de producir sin crear 

ningún daño en el ecosistema en el cual se encuentran. 

 

Ámbito Social. Los lineamientos enfocados para favorecer a la sociedad, sobre todo con las 

zonas cercanas al giro de negocio de las empresas, son claves para establecer vínculos con la 

comunidad y generar confianza. Toda actividad de producción siempre repercute en la población, es 

debido a esto que las organizaciones tienen más en cuenta a sus usuarios, conscientes de que la 

productividad, la reducción de costes y la obtención de beneficios, no pueden justificar de modo alguno 

el abuso o violación a los derechos humanos. 

Como ejemplo, la empresa Danper es la primera agroindustria peruana en implementar un 

Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) en convenio con el Ministerio 

de la Producción para contribuir con el incremento de la competitividad del sector agroindustrial 

(Corresponsables 2016). 

Cuando una empresa se va desarrollando en una zona ya sea rural o urbana, debe de mostrar 

preocupación por el entorno en el cual se encuentra, mostrar el interés por la mejora y el crecimiento 

de esta misma, es un punto a favor para el crecimiento de dicha empresa, ya que al recibir la aceptación 

de la sociedad que lo rodea, se evitarán conflictos que impidan el crecimiento y posible expansión de 

la empresa, el diálogo continuo con el entorno ayudará a que no se generen barreras con la población 

ya que estarán informados correctamente.  

 

Ámbito laboral. El talento humano dentro de las organizaciones es un pilar fundamental para el 

éxito y permanencia en el mercado; por ello, las empresas deberán brindar las mejores condiciones 

para sus colaboradores.  

Como ejemplo de ello, la empresa Pfizer ocupó el segundo lugar en la categoría “Promoción 

del balance trabajo – familia” en el año 2016, otorgado por el Ministerio de Trabajo. Asimismo, la 
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empresa Securitas implementó su Programa de Vida Saludable para prevenir enfermedades 

relacionadas al estado nutricional de los colaboradores. 

El colaborador actualmente debe ser visto como pieza importante en la organización, ya que 

son ellos el primer contacto con el público que tendrá la empresa, por tal motivo el apoyo y la 

orientación al personal es primordial. 

Cuando los trabajadores se sienten valorados, promovidos, bien pagados, con metas constantes, 

productivos, capacitados, respaldados, con horarios flexibles, con trabajo en equipo y sobre todo 

apreciados por la empresa se logrará encontrar talentos humanos que serán elementos claves para el 

crecimiento de las empresas. 

Lograr en la organización que un miembro se muestre tal cual es laboralmente, será clave para 

crear un buen clima laborar, al mencionar este último término nos enfocamos en plantear un ambiente 

adecuado para que todos los que integren esta organización se sientan en una comodidad absoluta para 

que logren sacar todas su capacidades y potencialidades en pro y crecimiento de la empresa y a la vez 

lograr una satisfacción profesional. 

 

Diálogo con Grupos de Interés. La importancia de los grupos de interés o stakeholders se ha 

incrementado en los últimos años, las empresas poseen mayor conciencia sobre la necesidad de 

mantener una comunicación constante y procesos de transparencia con los mismos. Sin duda, ello 

involucra garantizar un comportamiento ético en todos los procesos. Por ejemplo, Sodimac participó 

en el Primer Congreso de Escuelas de Conductores y Centro de Formación para la Seguridad Vial del 

país, allí se expuso la campaña “Panel de Descanso” implementada en la carretera Panamericana Sur 

para beneficio de la comunidad. 

Estar en contacto con todos los públicos y los stakeholders, entendiendo el primero como el 

mercado global sin la segmentación propia de empresa que es su público objetivo (stakeholders), ayuda 

a que la empresa logre satisfacer necesidades y corregir errores que desprestigien a la organización, 
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actualmente existen muchos medios para poder establecer un feedback con las personas y lograr una 

retroalimentación constante, un ejemplo de ello es a través de las redes sociales, que sirven de  

plataformas que ayudan a las empresas a conocer el concepto que se tiene de estas mismas ya que 

permiten medir, monitorear y generar vínculos con su público objetivo. 

 

1.2.3. Acciones Ambientales de Responsabilidad Social 

El compromiso con el medio ambiente, es una actividad que involucra a todos; organizaciones, 

como personas naturales, tienen la tarea de buscar actividades que tengan como fin la preservación y 

cuidado del medio ambiente, para contribuir así al desarrollo sostenible de nuestro planeta. 

Son muchas las acciones ambientales que se pueden efectuar para la conservación del medio 

ambiente, una de ellas por ejemplo es el reciclaje, en donde la transformación de los desechos que 

generamos en otros materiales supone un beneficio muy grande para nuestro medio ambiente. Tenemos 

así, una serie de acciones ambientales posibles, pero es necesaria la participación de todos, para lograr 

resultados sustanciales para nuestro entorno. Es importante también que en este ámbito las empresas 

tengan una correcta difusión de su mensaje, transmitiendo con transparencia las medidas ambientales 

que ejecuta, ya sea en la elaboración de sus productos, con su entorno, sus colaboradores y stakeholders 

en general. 

Esta difusión de sus acciones ambientales de responsabilidad social, permitirá establecer 

mejores lazos con sus públicos, ya que contribuirá en el nivel de conocimiento que poseen sus 

stakeholders de la empresa, permitiendo a la vez que identifiquen a dicha organización, como una 

empresa amigable con el entorno en donde se desarrolla 

 

Stakeholders. El idioma “stakeholder” es un término fundamental que debe manejarse para 

identificar y especificar las obligaciones sociales de la empresa, tanto conceptual como empíricamente. 
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De esta manera, Freeman (1984) en la teoría normativa de los stakeholders, define el término 

como: “Cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el  logro de los objetivos de 

la empresa” (p.24).  

Se entiende así, que es fundamental conocer a todos los públicos vinculados con la 

organización, para poder idear estrategias que permitan establecer las características generales de cada 

uno de nuestros públicos, que si bien tienen diferentes criterios culturales, económicos y/o sociales, 

sus intereses en relación a la organización pueden coincidir, creando así lazos que ayuden al 

crecimiento. 

González(2007) (citado por Bergondo, 2013) nos dice que Freeman, considera que no todos los 

stakeholders tienen los mismos intereses en relación a la empresa ni tampoco ostentan el mismo 

tipo de poder, por lo que defiende el diálogo con todos ellos para poder llegar a entender y 

definir cuáles son los intereses y valores comunes de todos estos, cuáles los importantes a nivel 

grupal o individual, así como cuál es el tipo de influencia que cada stakeholder puede llegar a 

ejercer en relación a la actividad empresarial. 

Es decir, es la comunicación el factor clave para establecer canales adecuados de interacción 

con los diferentes grupos de interés, relacionándose oportunamente con los involucrados, a través de 

un diálogo activo y con empatía, para poder generar acuerdos, que beneficien a todos. 

Del mismo modo Gruning nos dice que: “Para que un programa de relaciones públicas sea 

eficaz, hace falta que el profesional lo gestione estratégicamente y que dicho programa se oriente hacia 

aquellos públicos que mayor impacto ejercen sobre la organización” (Citado por Aparecida y Franca, 

2012). 

En otras palabras, ambos autores enfatizan que los stakeholders dependen del interés de la 

gestión del relacionista público y de la comunicación que este ejerce, la misma que debe enfocarse en 

cada uno de ellos, ya que estos tienen características diferentes, y dirigirse a uno, no conlleva 

necesariamente que los demás nos puedan entender.  
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La base de la existencia de los públicos es la relación, la necesidad de intercambiar experiencias 

entre las personas y de intercambiar bienes y servicios entre los grupos o entre una organización 

y los públicos de quienes esta depende para su constitución (Aparecida, 2012, p.89). 

Los públicos permiten a las organizaciones cumplir sus objetivos, y esto es gracias también a 

las interacciones que realiza la empresa con sus stakeholders, donde ya se sabe que esperar de ellos, 

por tal razón se hace fundamental la segmentación de estos, resaltando así la prioridad del relacionista 

público, quien trabajará con ellos en base a las necesidades de la empresa. 

Flores Bao (1978) recalca que la tarea del relacionista en cuanto concierne a los públicos de la 

empresa, comprende actividades diversas y secuenciales que se refieren al análisis de la Opinión 

Pública, la planificación, la motivación, el asesoramiento y el uso adecuado de la comunicación 

(p.116). 

Es decir, conocer el perfil de los grupos de interés de la empresa, es esencial para disponer de 

información que permita orientar la estrategia de la organización, hoy en día, involucrar a nuestros 

stakeholders, no solo les permite estar informados, sino que genera mejores lazos de comunicación, 

crear diálogo se ha convertido en una ventaja para lograr la comprensión mutua, evitar conflictos y a 

la vez formular estrategias que se adapten mejor a sus necesidades, logrando resultados positivos en el 

ámbito económico, social y medioambiental de la empresa. 

 

Grupos de interés. Las organizaciones día a día generan relaciones con diferentes tipos de 

públicos muy variados entre sí, por tal motivo, debemos definir cuáles son los públicos o stakeholders 

con los cuales la organización interactúa, podemos distinguir siete: 

  

 Gobierno: Formado por todas las instituciones que representan al Estado de un país, incluyendo 

así al poder ejecutivo, legislativo, judicial, ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, 

gobiernos locales, etc. 



45 
 

Dentro de las acciones que se pueden realizar con este grupo de interés están las alianzas 

interinstitucionales, los acuerdos de cooperación, capacitaciones, entre otras. 

Estas acciones permitirán generar beneficios tanto para la Empresa y el Gobierno, 

distinguiéndose con la empresa, una mejora en la comunicación, ampliándose la red de contactos, 

reduciendo la burocracia y aperturar oportunidades de trabajo social; y para el Gobierno, genera mayor 

acercamiento entre la empresa privada y el gobierno, mayor recaudación y mejora los procesos.  

 

 Comunidad: Son el grupo de personas que comparten elementos en común, como el idioma, 

costumbres, valores, tareas, visión de mundo, ubicación geográfica, estatus  social, etc. 

Lógicamente la empresa pertenecerá a una comunidad, si primero comparte el espacio 

geográfico, y si tiene un impacto en esta. Por tal motivo, es vital que mantenga buenas relaciones con 

la comunidad, en donde exista el diálogo constante, para conocer lo que la comunidad quiere y busca, 

balanceado con lo que la empresa también quiere.  

La empresa puede tener con la comunidad acciones sociales y económicas, que generen lazos 

positivos entre ambos, por ejemplo realizar acciones que mejoren la economía local, contratando a 

mano de obra de la zona, o realizando programas sociales que solucionen los problemas de educación, 

salud o cualquier otro que pueda tener la comunidad, mejoraran la relación con la zona.  

De esta manera se facilita el crecimiento de la empresa, mejora su imagen, lo que propicia las 

alianzas, motiva a la sociedad y la integra, creándose así una relación sostenible entre ambos agentes, 

empresa y comunidad, obteniendo este último una armonía con el sector empresarial, debido a las 

mejoras en su calidad de vida, producto del desarrollo económico y sostenible generado en la 

comunidad. 

 

 Colaboradores: Son las personas que realizan una labor remunerada para una determinada 

empresa. En este grupo de interés, es muy importante también el establecimiento de lazos, que 
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fortalezcan la relación de integración del personal con la empresa, para que de esta manera no 

solo se sienta motivado el personal, sino que eso genere una mayor eficiencia y rendimiento. 

 

 Accionistas: Conformado por personas que han realizado un aporte de capital monetario o no 

monetario a una empresa para su funcionamiento, por un lado, esto les da el derecho a participar 

de las ganancias de la empresa y por otro los obliga a asumir los riesgos que conllevan sus 

actividades. 

Dependiendo del tamaño de la organización, el accionista puede ser involucrado directamente 

en la dirección de la empresa o simplemente acepta los resultados de la misma. La organización o 

empresa siempre está preocupado y pendiente de buscar accionistas que den un apoyo incondicional 

para que las inversiones sean permanentes y no tengan desbalances en las producciones y mostrar 

inestabilidad empresarial lo cual causa el cambio constante de accionistas.  

 

 Proveedores: Es una entidad de negocios que suministra a la empresa vienes y o servicios 

necesarios, se busca de esta, que brinde  materia prima de calidad, con precios justos, 

compromiso y sobre todo que cumpla los estándares que la empresa exija para que así mismo 

se pueda producir un producto de gran calidad. 

Una de las tareas más importantes de la gestión de la compraventa es la de buscar al proveedor 

adecuado antes de realizar la compra, es por este motivo, que el comprador  debe tener muy claro que 

criterios de evaluación permitirán realizarla eficientemente. La adopción de criterios de 

Responsabilidad Social Empresarial en los criterios de selección generalmente implica mayores 

exigencias para el proveedor que, por consiguiente, implica una compra de mejor calidad para la 

empresa, menor riesgo y generación de valor agregado para la cadena de producción del producto y o 

servicios.  
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 Clientes: Es la persona u organización que adquiere un producto o servicio de una cantidad 

determinada de dinero,  es el punto focal a donde apuntan los objetivos de la empresa, busca 

satisfacer necesidades y con estas mismas lograr aumentar las ventas, expandir el mercado, 

brindarle excelente  atención y  una lealtad a la marca. 

 

 Medio Ambiente: Es el entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 

suelo los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

Actualmente es uno de los grandes retos de las empresas combinar la generación de riquezas y 

la preservación del medio ambiente, así mismo  estas prácticas demuestran como la empresa respeta el 

medio ambiente, promueve la optimización de recursos, prevé la  generación de desperdicios y 

desarrollo proceso de reciclaje o reaprovechamiento de recursos o incorporación de sus productos y 

procesos a los ciclos naturales. 

Actualmente, el concepto de medio ambiente está ligado estrechamente  al concepto de 

desarrollo; esta relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo 

sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presente y 

futura. 

 

Compromiso ético. La ética es el compromiso efectivo del hombre que lo debe llevar hacia su 

auténtica realización como persona en todas sus dimensiones. La ética, por ser un compromiso, es 

como un contrato consigo mismo de orientarse permanentemente hacia el perfeccionamiento personal 

y comunitario.  

La ética como compromiso requiere y supone todo un proceso, que incluye: ver la realidad 

(conocerla), interpretar la realidad (analizarla) y transformar la realidad (es la actitud de compromiso 

del hombre de perfeccionarse él mismo y de mejorar el mundo) 

(http://www.banrepcultural.org/node/28767). 

http://www.banrepcultural.org/node/28767
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De esta forma, se entiende que el compromiso ético que asume una organización debe de ser 

coherente con lo que se dice, y con lo que hace, es así que solo de esta manera se logrará el 

perfeccionamiento personal y comunitario que menciona.  

Podemos hablar así de la ética del discurso de Habermas, teoría que busca un consenso universal 

de valores, y que tiene como uno de sus fines buscar la forma o la manera de cómo dirigirse a las masas 

dentro de una intersubjetividad, de cómo hacer de la ética un principio universalmente válido para 

todos los hombres, sociedades y culturas (http://www.bioetica.org/cuadernos/bibliografia/siede-

habermas.htm). 

El buscar un consenso universal de valores, dirigido hacia las acciones ambientales que debe 

desarrollar una sociedad,  nos impulsa así, a desarrollar estrategias responsables, que involucren a todos 

los hombres, bajo una misma dirección ambiental. 

Habermas (2000) cree que en todo discurso se hace operante la idea del hablar puro, del 

razonamiento como tal, orientado a un consenso racional (no forzado) entre los parlantes. Y defiende 

justamente que en cada discurso se anticipa el final del proceso de investigación (p.15). 

De esta forma, la capacidad que engloba la Responsabilidad Social Empresarial, es la de 

entender y dar respuesta al conjunto de solicitudes que los diversos entornos piden a las organizaciones. 

Además, es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la 

empresa tanto en lo interno, como en lo externo, considerando las expectativas de todos sus 

participantes en lo económico, social o humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores 

éticos, la gente, las comunidades y el medio ambiente y para la construcción del bien común. 

El compromiso ético además se caracteriza por ser personal, libre y comunitario, ya que el 

hombre no existe solo, por tanto supone y reclama acciones solidarias. Podemos decir así que la ética 

empresarial es un conglemerado de normas, valores y principios, que deben estar reflejados en la 

cultura de la empresa, para que esta guarde así una relación con lo que transmite a la sociedad y sus 

públicos, además de respetar y obedecer los derechos de la sociedad. 

http://www.bioetica.org/cuadernos/bibliografia/siede-habermas.htm
http://www.bioetica.org/cuadernos/bibliografia/siede-habermas.htm
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En Perú, contamos con la Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo Nº 012-2009-

MINAM de 23 de Mayo de 2009), un instrumento de gestión para el logro del desarrollo sostenible en 

el país y elaborada tomando en cuenta la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 

los Objetivos del Milenio formulados por la Organización de las Naciones Unidas y los demás tratados 

y declaraciones internacionales suscritos por el Estado Peruano en materia ambiental. 

En tal sentido, en base al proceso de integración de los aspectos sociales, ambientales y 

económicos de las políticas públicas y la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras 

generaciones, la Política Nacional del Ambiente es un instrumento de cumplimiento obligatorio, que 

orienta las actividades públicas y privadas. Asimismo, esta política sirve de base para la formulación 

del Plan Nacional de Acción Ambiental, la Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos 

de gestión pública ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 

Normas de regularización. La ISO (Organización Internacional para la Normalización), tuvo 

sus orígenes en la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización (ISA), la 

cual fue creada en 1926 y el énfasis de su trabajo fue la ingeniería mecánica, cesando sus trabajos en 

1942 debido a la Segunda Guerra Mundial. Es así que después de una reunión en Londres en 1946, los 

delegados de 25 países deciden crear una nueva organización conocida como ISO (International 

Organization for Standarization), la cual empezó a funcionar oficialmente el 23 de febrero de 1947 y 

su sede se encuentra ubicada en Ginebra, Suiza (https:// www.iso.org/developing-standards.html). 

ISO, es una red mundial que tiene por finalidad principal, promover el desarrollo de estándares 

internacionales y actividades relacionadas incluyendo la conformidad de los Estatutos para facilitar el 

intercambio de bienes y servicios en todo el mundo, identifica cuáles normas internacionales son 

requeridas por el comercio, los gobiernos y la sociedad; las desarrolla conjuntamente con los sectores 

que las van a utilizar; las adopta por medio de procedimientos transparentes basados en contribuciones 

nacionales proveniente de múltiples partes interesadas; y las ofrece para ser utilizadas a nivel mundial. 
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Isos de Calidad: En 1987, ISO publica su primera norma de gestión de calidad. Los estándares 

de la familia ISO 9000 se han convertido en algunos de los estándares más conocidos y mejor vendidos. 

Distinguimos: 

 Iso 9001: La ISO 9001 es una norma ISO internacional elaborada por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) que se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad 

de organizaciones públicas y privadas, independientemente de su tamaño o actividad 

empresarial.  

Se trata de un método de trabajo excelente para la mejora de la calidad de los productos y 

servicios, así como de la satisfacción del cliente. 

Las empresas se interesan por obtener esta certificación para garantizar a sus clientes la mejora 

de sus productos o servicios y estos a su vez prefieren empresas comprometidas con la calidad. Por lo 

tanto, las normas como la ISO 9001 se convierten en una ventaja competitiva para las organizaciones. 

Esta norma, es revisada casa cierto periodo, ya que tiene establecida una frecuencia de revisión 

de la misma de 5 años (aunque no siempre se cumple el plazo) para mantener al día sus contenidos y 

requisitos y adaptarlas a las últimas tendencias, por tal motivo la versión del 2008, queda reemplazada 

por la nueva versión ISO 9001:2015, que se publicó el 23 de septiembre de 2015, y cuenta con un 

periodo de transición de 3 años, que empezó desde la publicación de la norma a finales del 2015 hasta 

finales del año 2018. 

Las nuevas certificaciones que se emiten de ISO 9001, ya se realizan bajo el nuevo estándar, es 

decir el ISO 9001 2015, desde el 2015 hasta fines del 2017, se podrá elegir entre las normas del 2008 

o del 2015. 

La revisión de la norma surgió por la necesidad de adaptar la norma a los tiempos actuales en 

los que se ven envueltas las organizaciones. 
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Es por esto, que con esta nueva estructura se destaca el incremento de la gestión y control de 

las interacciones existentes entre procesos y jerarquías funcionales de cada organización, el lenguaje 

empleado es más simple y comprensible por cualquier persona. 

Surge la necesidad de tener en cuenta y analizar el entorno socio-económico de la empresa y los 

vínculos existentes con los stakeholder (internos y externos). Este análisis facilita así la identificación 

de problemas y necesidades que puedan generar un impacto en la planificación del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

La ISO 9001 actúa así como una herramienta preventiva. 

 

 Iso 9004: ISO 9004:2009, tiene como objetivo ayudar en la consecución del éxito sostenido 

independientemente de las características de la organización. Aunque las premisas en la gestión 

de la calidad son la mejora continua y la máxima satisfacción de los clientes. 

ISO 9004 incluye el concepto primordial de la supervivencia económica, esta no necesita el 

reconocimiento de una certificación externa y persigue el aumento de la calidad de productos y 

servicios mediante herramientas de autoevaluación. 

Su propósito está basado en principios de gestión de la calidad, entre ellas tenemos el 

suministrar lineamientos para la aplicación, el uso de un sistema de gestión y mejorar continuamente 

la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad. 

ISO 9004 proporciona un enfoque más amplio sobre la gestión de la calidad y ha sido 

desarrollada para mantener coherencia y ser compatible con otras normas de sistemas de gestión, así 

mismo proporciona las directrices para el aumento de la eficacia y la eficiencia globales de la 

organización. Tiene como objetivo la mejora continua del desempeño de la organización medida a 

través de la satisfacción de los clientes y de las demás partes interesadas en la organización. 
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Constituye una guía para aquellas organizaciones que deseen ir más allá de los requisitos 

establecidos en la norma ISO 9001, que estén preocupadas por la mejora continua del desempeño y por 

la evolución de su sistema de gestión de la calidad hacia modelos de excelencia. 

La norma ISO 9004 analiza cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001, los desarrolla y 

aporta una serie de recomendaciones en las que se considera el potencial de mejora de la organización. 

La implementación de los principios recogidos en la norma ISO 9004 beneficiará no sólo a la propia 

organización sino a cuantos se relacionen con ella. 

La estructura del ISO 9004 nos plantea el ámbito de aplicación, nos muestra referencias 

normativas, los termino y definiciones, la gestión para el éxito sostenido de una organización, nos 

ayuda con estrategias y políticas, gestión de recursos y procesos, nos muestra un seguimiento, una 

manera de medición, análisis y opinión para una mejora y una constante innovación y aprendizaje  

 

Isos de Gestión Ambiental: En 1971, ISO crea sus dos primeros comités técnicos en el campo 

del medio ambiente: calidad del aire y calidad del agua. Hoy en día, estos comités se han unido a otros 

grupos de expertos ambientales que se concentran en muchos temas, incluyendo la calidad del suelo, 

la gestión ambiental y las energías renovables. Distinguimos: 

 Iso 14000: La ISO 14000 es una serie de normas internacionales para la gestión 

medioambiental. Es la primera serie de normas que permite a las organizaciones de todo el 

mundo realizar esfuerzos medioambientales y medir la actuación de acuerdo con unos criterios 

aceptados internacionalmente. Las más resaltantes son: 

o Iso 14001: Es la primera de la serie 14000 y especifica los requisitos que debe cumplir un 

sistema de gestión medioambiental. En 1996, ISO lanza su estándar de sistema de gestión 

medioambiental, ISO 14001. La norma proporciona herramientas a empresas y organizaciones 

para ayudarles a identificar y controlar su impacto ambiental.  
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La ISO 14001 está dirigida a ser aplicable a “organizaciones de todo tipo y dimensiones y 

albergar diversas condiciones geográficas, culturales y sociales”. 

El objetivo general tanto de la ISO 14001 como de las demás normas de la serie 14000 es apoyar 

a la protección medioambiental y la prevención de la contaminación en armonía con las necesidades 

socioeconómicas. La ISO 14001 se aplica a cualquier organización que desee mejorar y demostrar a 

otros su actuación medioambiental mediante un sistema de gestión medioambiental certificado. 

La ISO 14001 es una norma internacional que contiene los requisitos necesarios para implantar 

un Sistema de Gestión de Medioambiental (SGMA). Proporciona a las organizaciones la posibilidad 

de instaurar un SGMA que demuestre un desempeño ambiental válido. 

El estándar ISO 14001:2015 aporta una vertiente verde a las organizaciones, siendo considerado 

uno de los principales mecanismos competitivos a día de hoy en el mundo empresarial. 

La norma ISO-14001 para la Gestión Ambiental es certificable y se puede aplicar a cualquier 

organización, independientemente del tamaño o sector, que busque en su trabajo diario la minimización 

de los impactos sobre el entorno y el cumplimiento con la legislación ambiental vigente. 

El 15 de septiembre de 2015, se publicó la nueva ISO14001:2015. Entre los cambios que se 

observan modificaciones en la estructura y contenido que favorece la integración entre sistemas de 

gestión. 

En la nueva ISO 14001, la gestión ambiental gana protagonismo en los procesos relacionados 

con la planificación estratégica, por esto, se ha incorporado un requerimiento nuevo para comprender 

más fácilmente el contexto de la organización y para identificar y aprovechar oportunidades. 

Para aquellas personas con liderazgo dentro de la organización, ISO 14001 versión 2015, 

incluye un apartado nuevo. Con esta cláusula lo que se busca es garantizar el funcionamiento del 

Sistema de Gestión Ambiental e incrementar responsabilidades para fomentar la gestión ambiental en 

la organización. 
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Con esta ISO 14001:2015, las organizaciones pueden ampliar sus perspectivas y compromisos 

a través de decisiones proactivas encaminadas a la protección del entorno contra deterioros y 

degradación. 

La nueva edición de la norma ISO 14001 aporta una mejora del desempeño ambiental y además 

el término indicador cobra un mayor protagonismo como consecuencia del énfasis que existe sobre la 

mejora continua. 

En el Ciclo de vida, “Aspectos ambientales significativos”  indica que la organización tendrá 

que realizar una identificación de los aspectos ambientales e impactos generados por su desempeño 

considerando la perspectiva del ciclo de vida. 

Es importante destacar que durante el texto de la ISO 14001 versión 2015 no se requiere la 

realización de un análisis de ciclo de vida. 

En la versión 2015 de ISO 14001 se da indicaciones sobre la obligación que tiene la 

organización de comunicar a nivel externo la información de carácter relevante para el SGA según está 

establecido en su mecanismo de comunicación. 

El texto de la futura ISO 14001, se incorpora el término “información documentada”, 

reemplazando a “documentos” y “registros”. En concreto, en el ISO 14001 se localizan las indicaciones 

para elaborar y actualizar dicha información y controlarla.  

La gestión de riesgos hace que el Sistema de Gestión Ambiental sea una herramienta preventiva, 

lo que explica la supresión de las acciones preventivas en la norma. 

En este documento, se incorporan los conceptos de riegos y oportunidades, desviaciones 

potenciales sobre lo esperado, desviaciones negativas sobre lo esperado y desviaciones positivas. 

 

o Iso 14004: Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión ambiental y su coordinación 

con otros sistemas de gestión. 
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El sistema no está previsto para gestionar temas de salud ocupacional y seguridad, estos pueden 

estar incluidos cuando una organización busca implementar un sistema integrado de gestión ambiental, 

salud y seguridad ocupacional. 

Las directrices de esta Norma Internacional son aplicables a cualquier organización 

independientemente de su tamaño, tipo, ubicación o nivel de madurez. 

Aunque las directrices de esta Norma Internacional son coherentes con el modelo del sistema 

de gestión ambiental de la Norma ISO 14001, no están previstas para proporcionar interpretaciones de 

los requisitos de la Norma ISO 14001. 
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Tabla N° 3 

Cuadro de ISOS 

Normas de 

Regularización 
Definición Campo de aplicación Última versión 

 

 

 

 

 

 

Isos de 

Calidad 

IS
O

 9
0

0
1
 

Método para la mejora de la 

calidad de los productos y 

servicios. 

Actúa como una 

herramienta preventiva. 

Aplicado a los Sistemas de 

Gestión de Calidad de 

organizaciones públicas y 

privadas. 

 

ISO 90001:2015 

aplicable hasta finales 

del 2018. 

Certificable 

IS
O

 9
0

0
4
 

Busca la gestión para el 

éxito de una organización, 

con estrategias y políticas, 

gestión de recursos y 

procesos, nos muestra un 

seguimiento, una manera de 

medición, análisis y opinión 

para una mejora y una 

constante innovación y 

aprendizaje, mediante 

herramientas de 

autoevaluación. 

Constituye una guía para 

las organizaciones que 

deseen ir más allá de los 

requisitos del ISO 9001. 

No necesita el 

reconocimiento de una 

certificación externa. 

 

 

 

 

 

 

IS
O

 1
4

0
0

0
 

Serie de normas que permite 

a las organizaciones de todo 

el mundo realizar esfuerzos 

medioambientales y medir 

la actuación de acuerdo con 

criterios aceptados 

internacionalmente. 
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Isos de 

Gestión 

Ambiental 

IS
O

 1
4

0
0

1
 

Especifica los requisitos que 

debe de cumplir un sistema 

de gestión medioambiental. 

La norma proporciona 

herramientas a empresas y 

organizaciones para 

ayudarles a identificar y 

controlar su impacto 

ambiental.  

 

Aplicable a 

organizaciones de todo 

tipo y dimensiones y 

albergar diversas 

condiciones geográficas, 

culturales y sociales. 

 

 

El 15 de septiembre de 

2015, se publicó la 

nueva ISO14001:2015  

Es certificable para las 

organizaciones que 

busquen en su trabajo 

diario la minimización 

de los impactos sobre 

el entorno y el 

cumplimiento con la 

legislación ambiental 

vigente. 

I 
IS

O
 1

4
0
0

4
 

Proporciona orientación 

sobre el establecimiento, 

implementación, 

mantenimiento y mejora de 

un sistema de Gestión 

Ambiental y su 

coordinación con otros 

sistemas de gestión. 

Aplicable a cualquier 

organización 

independientemente de su 

tamaño. No está previsto 

para gestionar temas de 

salud ocupacional y 

seguridad, estos pueden 

estar incluidos cuando una 

organización busca 

implementar un sistema 

integrado de gestión 

ambiental, salud y 

seguridad ocupacional. 

 

Nota: Fuente propia 

 

Convenios. El convenio se define como un acuerdo que se desarrolla en función a un asunto en 

específico, orientado a crear, transferir o modificar una obligación. Todo convenio conlleva a 

desarrollarse voluntariamente con el fin de que ambas partes aprovechen sus recursos. 

Los convenios se dan entre personas jurídicas, instituciones y/o empresas, siempre y cuando 

ambas partes estén en mutuo acuerdo, cabe precisar que un convenio se puede aprovechar minimizando 

las debilidades y transformándolas en fortalezas para las organizaciones que estén involucradas.  
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Es muy importante como organización en pro del desarrollo y crecimiento, se realicen 

convenios, ejecuten e incentiven futuros acuerdos, para una mejora institucional y de su entorno social. 

La preocupación de las organizaciones por cada uno de sus públicos, conlleva a que estas 

muestren interés y sean los precursores para llevar a cabo proyectos (convenios), cumpliendo los 

acuerdos planteados, para que ambas partes estén satisfechos con los resultados y se proyecten  nuevas 

tratos.  

Un convenio no tiene un número rígido de integrantes, puede ser formado por dos o varias 

entidades, no importa si son muchos o pocos los que conforman un convenio, el fin es que se llegue a 

cumplir los objetivos marcados en este y que todos salgan beneficiados. 

 

1.2.4. Opinión Pública 

La Opinión Pública es un término que en 1750 se utiliza por primera vez,  cuando Rousseau se 

presenta al premio de la Academia de Dijon con su: «Discurso sobre las ciencias y las artes». Si bien 

la paternidad de la expresión le corresponde a Rousseau, los primeros esbozos teóricos de la opinión 

pública se suelen atribuir a los fisiócratas, especialmente a Louis Sebastián Mercier de la Riviere, que 

parece haber sido el primero en captar el estricto sentido de «opinión pública» y entrever su rol social. 

En la democracia ateniense se llamaba doxa a la opinión de la gente, en el imperio romano se 

usó la expresión vox populi; más tarde en el renacimiento Maquiavelo recomendaba al príncipe estar 

atento a la pública voce, de esta manera se desarrollaba las ideas básicas de la comunicación política 

entre gobernantes y gobernados. 

Platón, hace una separación entre doxa (opinión) y epistema (ciencia), es decir el saber del 

vulgo, frente al auténtico conocimiento de la ciencia reservado a una minoría. En cambio para 

Aristóteles la doxa es solo un conocimiento probable, de esta manera, el hombre para opinar no 

requiere acudir a la ciencia, pues posee el criterio del sentido común, de sus experiencias 

directas y de las comprobaciones empíricas (Banda, 2013, p.40). 



59 
 

Más tarde, es el inglés John Locke uno de los primeros en aludir a la Opinión Pública en su 

tratado sobre la ley divina, la ley estatal y la ley de la opinión, de fines del siglo XVII. Ya en el siglo 

siguiente el escoses David Hume (1741) sostiene que todo gobierno depende de la Opinión Pública. 

Pero quien más desarrollo este concepto fue Jean-Jacques Rousseau a través de su tesis sobre la volanté 

générale y el contrat social, es también este filósofo el primero en usar juntos los vocablos opinión 

publique, aunque serían los ingleses los primeros en introducir en el Oxford Dictionary la expresión 

public opinion en 1781. 

Torres (2010) menciona que dos hitos fundamentales en la evolución de la Opinión Pública 

fueron el proceso de urbanización y el desarrollo de la prensa. Conforme avanzaron la 

alfabetización y la urbanización, la población empezó a informarse e intercambiar puntos de 

vistas sobre sus autoridades y el ejercicio que hacían estas de la dirección de su destino común 

(p.36). 

El desarrollo de la prensa permitió que la Opinión Pública salga del ámbito improvisado y 

restringido de los lugares en donde se desarrollaban para volverse así más estructurada y extenderse 

hasta donde llegaban los periódicos, sin embargo esta era información que solo involucraba a una elite 

ilustrada, los cuales se atribuían el rol de representantes del sentir de la ciudadanía. Este hecho se 

mantuvo por varios años, hasta que a fines del siglo XIX empezó a ser cuestionada por los grandes 

partidos de masas y los sindicatos obreros. Si bien esta noción de opinión publica era más amplia que 

la anterior, seguía perteneciendo a una minoría. 

En la actualidad, son las grandes mayorías las que deciden en las democracias contemporáneas, 

y podemos ver que no necesariamente son personas cultas, ni organizadas, pero cuentan con una 

opinión representativa de una determina población. 
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Definición. La Opinión Pública, puede ser entendida como el conjunto de opiniones 

generalizadas respecto a temas de conocimiento público en una determinada comunidad, ya sea por 

circunstancias políticas, sociales, económicas, culturales y/o ambientales. 

“La Opinión Pública debe entenderse como un hecho social que se manifiesta cuando un grupo 

de personas identificadas por intereses o valores comunes, expresa un punto de vista, parecer o creencia 

sobre una determinada cuestión” (Pereira, 2010, p.57). 

Es decir, hablamos de un fenómeno de interacción, en donde las opiniones son grupales, y 

reflejan una postura masiva, que tiene como resultado una mayor influencia en los demás puntos de 

vista de la sociedad. 

De acuerdo con la Asociación Mundial de Profesionales de la Investigación (ESOMAR), la 

Opinión Pública es “el conjunto de creencias y actitudes que tiene la población sobre temas políticos y 

sociales” (citado por Torres, 2010, p.38). 

Esta influencia que logran los públicos en temas de interés general, es también direccionado 

por los medios de comunicación, ya que al ser canales masivos  y dominantes en su espacio 

informativo, logran influir y direccionar las opiniones de la sociedad. Es decir, los medios también se 

convierten en creadores de opinión, y con el surgimiento de las redes sociales, se ha ido desarrollando 

aún más, pues es una plataforma que permite que la información viaje más rápido. 

Para la destacada y reconocida investigadora Elisabeth Noelle-Neumann construye una 

definición operativa en la que sitúa la Opinión Pública como “las opiniones sobre temas controvertidos 

que pueden expresarse en público sin aislarse”. 

 

El Relacionista Público y su rol en la orientación de la Opinión Pública. El relacionista 

público, teniendo como una de sus principales funciones la comunicación, tiene también como rol 

fundamental influir en la Opinión Pública, para dirigirla, orientarla, más no para cambiarla, esto debido 

a que muchas veces el público posee ideas vagas, indecisas o actitudes desfavorables hacia la empresa. 
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Las Relaciones Públicas son actividades socio-técnica administrativa mediante la cual se 

investiga y se evalúa la Opinión Pública y la actitud del público y se emprende un programa de acción 

planeado, continuo y de comunicación recíproca basada en el interés de la comunidad y destinado a 

mantener una afinidad y una comprensión de la misma para con entidades de cualquier naturaleza 

(CONFIARP). 

La Opinión Pública representa así la fuerza motora de todo el desarrollo de una empresa, y por 

tal razón es oportuna la labor de comunicación, que debe ejercer el relacionista público, ya que se hace 

fundamental la creación de lazos, no solo entre personas, sino también entre estas y las organizaciones 

a través de una gestión adecuada de la comunicación. Esto ayudará a reducir conflictos, contribuir a 

espacios de información, participación y una opinión certera y precisa de la empresa. 

Se hace así sumamente importante la previsión de espacios emergentes de comunicación que 

faciliten formar, tener y tomar parte en los procesos orientados a la creación de valores en las 

organizaciones, sentimientos de pertenencia y valoración de los stakeholders, ya que serán también 

estas acciones las que influirán en la formación de la opinión. 

Esto pues como menciona Ferrari y Franca (2011): “La comunicación se evidencia en todos los 

aspectos de lo humano y está presente en las múltiples dimensiones de la sociedad” (p.18). 

La comunicación se plantea así como un espacio que vincula al hombre consigo mismo, al 

hombre con los otros hombres y a la comunicación con la opinión, pues el concepto de comunicación 

que manejamos incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se relaciona e influye 

recíprocamente.  

Podemos decir así que el objeto de estudio de las Relaciones Públicas es el ser humano en su 

aspecto relacional y comunicacional, siendo un elemento primordial la comunicación, ya que es esta 

la que administra y dirige también la opinión del público, pues está orientada a mejorar la calidad de 

relaciones entre las organizaciones y sus stakeholders, mediante técnicas y herramientas aplicadas de 

forma estratégica. 
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Es importante también, que toda empresa tenga en cuenta el nivel de conocimiento de la 

población, pudiendo ser este alto, medio o bajo, lo cual permitirá que los errores sean enmendados y 

poder alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Medios de Comunicación. Los Medios de Comunicación son herramientas e instrumentos que 

son utilizados en las sociedades desde épocas remotas, podemos decir que desde el surgimiento de la 

imprenta, hecho histórico que dio origen a la circulación de millones de panfletos y periódicos, tenemos 

un inicio masivo de la información hacia la sociedad. 

Hoy en día, son muchas las herramientas que permiten a los individuos y las comunidades estar 

enterados de acontecimientos de diversos tipos, como políticos, económicos, sociales o culturales, en 

el ámbito local o de un contexto mundial. 

Los medios de comunicación, se pueden clasifican según la estructura física que tiene, podemos 

distinguir así medios audiovisuales, radiofónicos, impresos y el surgido recientemente en el ámbito 

digital. 

Como medios audiovisuales, distinguimos a la televisión y al cine, siendo el primero el de 

mayor influencia dentro de los hogares, y el más costoso a la hora de promocionar algo por parte de 

las empresas, este medio presenta una realidad fragmentada y breve, un ejemplo de ello son los 

comerciales, produciendo en poco tiempo una serie de estímulos. Con la televisión podemos recibir 

información en tiempo real, en vivo o diferido. 

A diferencia de la televisión  y el cine, en donde la información puede ser escuchada y vista a 

la vez, con la radio la información es transmitida únicamente con el formato sonoro, por lo que la 

producción en este medio resulta más sencillo, y para el caso de las empresas interesadas en transmitir 

su información por este medio, es también más económico  

En los medios impresos, distinguimos las revistas, periódicos, magazines, folletos y panfletos, 

pero este medio está siendo poco a poco reemplazado por los medios digitales, ya que el costo de 
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producción en este último es menor, y las personas a la vez, han perdido la costumbre de leer, 

prefiriendo así las nuevas tecnologías de la información, en donde es posible a través de celulares, 

tablets y cualquier tipo de artefactos tecnológicos, acceder a información de carácter mundial. 

 

Cultura del reciclaje. Hoy en día se ha logrado generar una cultura ambiental, pero sigue siendo 

insuficiente, las personas aún no llegan a entender el significado y la importancia que conlleva el 

reciclar, esto debido a que son muy escasas las plataformas de información para el adecuado manejo 

de los residuos sólidos.  

Existe una gran desinformación de lo que es el reciclaje, para que sirve, como beneficia al 

planeta y a que instituciones o personas se puede acudir para colaborar con este proceso que compete 

a toda la sociedad. 

El reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y 

transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o 

materias primas. 

Fue en el 2005 cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco) estableció el Día Internacional del Reciclaje, un año después de 

lanzada la iniciativa en Estados Unidos, convocó a los países a sumar esfuerzos en torno a un 

objetivo común: poner en marcha estrategias para el tratamiento de desechos que permitan el 

ahorro de energía y de materias primas, disminuyan el impacto ambiental y contribuyan a la 

protección del planeta ( http://www.elperuano.com.pe/noticia-politicas-ambientales-y-cultura-

del-reciclaje-38649.aspx). 

A pesar de que se haya establecido una fecha simbólica del reciclaje para llegar a una mayor 

concientización en las personas, estas mismas la ignoran, incluso con las campañas a cargo de 

organizaciones tanto privadas como las del estado aún no se ha logrado generar un impacto que 

repercuta en la cultura del reciclaje de la sociedad. 
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En el Perú tenemos la Ley General de Residuos Sólidos 27314 y Ley que regula la actividad de 

los recicladores 29419; la ley N° 27314, estableció los derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, 

prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana, y la 

Ley N° 29419 regula la actividad de los Recicladores, a fin de coadyuvar a la protección, capacitación 

y promoción del desarrollo social y laboral de los trabajadores del reciclaje, promoviendo su 

formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo adecuado para el 

reaprovechamiento de los residuos sólidos en el país; y en el marco de los objetivos y principios de la 

Ley N° 27314 (http://rpp.pe/economia/negocios/exito-del-reciclaje-en-el-peru-esta-en-manos-de-los-

gobiernos-locales-noticia-482721). 

 

Identificación de la empresa. Es necesario que las organizaciones sean transparentes ante sus 

diferentes públicos, para que estos las identifiquen como una organizaron real y única. 

Toda organización siempre busca posicionarse en su mercado y posicionar a su producto, ya 

sea por su calidad, buen precio, o cualquier otro atributo, logrando tener un espacio en la mente del 

consumidor, sobre todo si este cuenta con algo diferencial del resto. 

Brindar información adecuada de la empresa y sus productos, ayudará a que los clientes 

reconozcan el producto como confiable y de calidad, abriéndose así camino a la fidelización de sus 

stakeholders. 

En tal sentido, el reconocimiento de una organización y por ende de sus productos, dará 

seguridad a que esta se vaya posicionando, no solo en el entorno donde se encuentra, sino que también 

conseguirá una mayor demanda en la oferta de sus productos. 
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1.2.5. Papelera Panamericana S.A. 

Papelera Panamericana S.A. es una empresa industrial arequipeña, que inició operaciones en el 

año 1983, dedicados a la fabricación y comercialización de papeles absorbentes orientados al cuidado 

e higiene personal así como actividades afines y conexas. 

Es mayormente conocida por la auto abreviación de su nombre, resultando así “PANAM S.A”, 

abreviatura que es más conocida por sus proveedores, incluso el público en general, ya que la misma 

empresa usa esta abreviatura en su página web, redes y material visual. Pero hay que aclarar que su 

razón social, sigue siendo Papelera Panamericana S.A. 

La misión de esta empresa es: PANAM S.A. es una empresa industrial que elabora productos 

de calidad para el cuidado e higiene personal con el objeto de generar beneficios para todos los 

involucrados, la sociedad y el medio ambiente. 

Así también, dentro de su visión tiene: Ser una empresa que desarrollando nuestras actividades 

industriales y comerciales, nos proyectemos mediante diferentes negocios a nivel de todo el territorio 

nacional y a los países vecinos, manteniendo nuestro liderazgo, serio y responsable en el sur del país, 

con la colaboración de un grupo humano leal e innovador. 

Dentro de los valores empresariales de PANAM, encontramos la responsabilidad, el respeto, la 

honestidad, la lealtad y el compromiso. 

La Papelera Panamericana S.A. tiene también como principal objetivo, generar conciencia 

ecológica en las personas, implementando la adecuada disposición del material reciclable dentro de 

nuestro entorno, ya sea en Instituciones Educativas y Empresariales, tanto públicas como privadas 

mediante campañas de reciclaje de papel y afines. 

La empresa Papelera Panamericana, cuenta a la vez con diferentes áreas para desarrollar sus 

tareas, encontramos así al Gerente General Alberto Muñoz Najar, al Gerente Administrativo Juan Laza 
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Manrique, al Gerente de Planta Ingeniero Carlos Macines, al Gerente De Ventas Hugo Monrroy, y al 

Gerente Financiero Jose Franco. 

En línea también con su misión, su objetivo, y por asegurar la calidad de sus productos 

PANAM, ha buscado certificarse en normas de regulación mundial, como son los ISOS, cuenta así 

con: 

o Certificado norma Internacional ISO 9001:2008: En el año 2003 certifican su proceso 

productivo conforme a la Norma Internacional ISO 9001:2000, garantizando de esta manera la 

mejora continua de sus procesos y productos y en el año 2010 tienen la oportunidad de asegurar 

la bondad de su Sistema de Gestión de Calidad acorde a la nueva versión ISO 9001:2008, esta 

certificación fue otorgada por la empresa certificadora Bureau Veritas, con el respaldo de 

UKAS QUALITY MANAGEMENT. 

La empresa Burea Veritas, fue creada en 1828, siendo líder mundial en ensayos, inspección y 

certificación, facilita así servicios de alta calidad, seguridad, protección del medio ambiente y 

responsabilidad social, siendo esta empresa reconocida y acreditada por las principales organizaciones 

nacionales e internacionales. 

UKAS es el Organismo Nacional de Acreditación del Reino Unido, responsable de determinar, 

en el interés público, la competencia técnica y la integridad de organizaciones como aquellas que 

ofrecen servicios de prueba, calibración y certificación. La acreditación UKAS proporciona una 

garantía de la competencia, imparcialidad e integridad de los organismos de evaluación de la 

conformidad. La certificación, prueba, inspección y calibración acreditadas por UKAS reduce la 

necesidad de que cada uno de sus clientes evalúe a los proveedores. 

La unión de estas prestigiosas entidades, en la certificación de la empresa Papelera 

Panamericana S.A, es para obtener un mayor reconocimiento nacional, al ser Burea Veritas una 

empresa que cuenta también con sede en Perú, dándole UKAS a su vez, un respaldo a nivel Europeo.  
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1.3. Glosario de Términos Básicos 

1. Acciones Ambientales: Actividades que tienen como fin la preservación y cuidado del medio 

ambiente, para contribuir así al desarrollo sostenible de nuestro planeta 

2. Responsabilidad Social: Compromiso, obligación y deber que poseen los individuos, miembros 

de una sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para una sociedad más justa y de 

proteger el ambiente. 

3. Stakeholder: Todas aquellas personas o entidades que pueden afectar o son afectados por las 

actividades de una empresa. 

4. Filantropía: Actitud de ayudar al prójimo, a los otros, el voluntariado o la acción social, dar 

caridad, ya sea a través de donaciones o donativos, como ropa, comida, dinero, etc. para 

solucionar los problemas de las personas. 

5. Corporativismo: Sistema o concepto económico y político en donde el poder de decisión se 

encuentra en manos de las organizaciones y no de las personas, que se basa en la economía 

planificada y en el sindicalismo. Según esta doctrina, las asociaciones empresariales, 

profesionales y sindicales deben unirse a través de corporaciones que se hallan bajo la órbita 

del Estado. 

6. Sostenibilidad: Satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. 

7. Opinión Pública: Reacción o forma de pensar del pueblo ante determinados eventos políticos, 

sociales, económicos o culturales. Referencia a las diferentes formas de expresión que una 

comunidad puede tener respecto a temas públicos, no privados. 

8. Cultura: Origen latín cultus, que significa cultivo, es todo complejo que incluye el 

conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y 

habilidades adquiridos por el hombre no solo en la familia, sino también al ser parte de una 
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sociedad. Según las ciencias sociales es un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y 

prácticas sociales, aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. 

9. Reciclaje: Proceso a partir del cual un producto usado, generalmente de desecho, es sometido 

a un tratamiento especial que le devuelve su utilidad y por tanto se convierte en un nuevo 

producto para utilizar o bien permite emplear su materia prima para la generación de otros 

productos u objetos. 

10. Residuos Sólidos: Cualquier material desechado que pueda o no tener utilidad alguna. El 

termino residuo no corresponde con la acepción de la palabra desecho pues esta trae implícita 

la no utilidad de la material  

11. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 

producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo 

nuevamente en el proceso que lo genero. 
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2. Capítulo II: Planteamiento Teórico y Metodológico de la Investigación 

 

2.1. Planteamiento Teórico 

2.1.1. Descripción de la situación problemática 

El contexto actual en el que nos desarrollamos, hace necesario la aplicación de correctas 

estrategias de comunicación de parte de una organización, que generen no solo vínculos positivos con 

la sociedad, sino también compromisos sociales con estas, originándose como consecuencia la Opinión 

Pública de los stakeholders, la misma que puede ser favorable o desfavorable frente a una circunstancia, 

a causa de la difusión del mensaje que se transmita. 

En este sentido, hablar de la importancia de la comunicación en la actualidad con respecto a las 

organizaciones y sus públicos, es un tema que se va tomando ya con más sentido y preocupación, 

siendo así cada vez más necesario; sin embargo, se requiere profesionales que se encarguen de 

contrarrestar no solo los intereses de la organización, sino también de velar por soluciones de 

comunicación y relación que se debe tener con todos los públicos de interés, también conocidos como 

stakeholders. 
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Las Relaciones Públicas cumplen el objetivo de integrar a la organización con la comunidad, y 

en ese afán tienen en cuenta que la comunicación es una herramienta fundamental, la falta de esta, es 

la que ha generado una preocupación por las organizaciones que carecen de ella, debido a esto se ha 

visto necesario aplicar programas o estrategias referidos a lo que en la actualidad conocemos como 

Responsabilidad Social Empresarial, pudiendo desarrollar esta en diferentes ámbitos, siendo en la 

actualidad el ámbito ambiental un tema en crecimiento, por la importancia y compromiso que encierra. 

La opinión pública, toma así gran importancia en el desenvolvimiento de la empresa con su 

entorno, ya que al ser ésta un espacio para expresar puntos de vista, creencias, o actitudes sobre 

determinadas acciones, permitirá una influencia en la sociedad, de acuerdo a la identificación que logre 

la empresa en sus stakeholders. 

De esta manera, Papelera Panamericana S.A., es una empresa preocupada por el medio 

ambiente, ya que tiene dentro de sus procesos y políticas, la preservación del mismo, reflejando esta 

responsabilidad y compromiso en sus productos, que tienen como materia prima, material reciclado 

(papel y derivados) , el mismo que permite aportar a una mayor sostenibilidad; sin embargo, a pesar 

de las políticas positivas que posee, la empresa Papelera Panamericana S.A. no es reconocida por sus 

acciones y características de sus productos, resaltando en gran medida solo la marca de los mismos, 

mas no la empresa de donde provienen. 

Por estas razones ya mencionadas, es fundamental y necesario determinar la influencia de las 

acciones ambientales de Responsabilidad Social de la empresa Papelera Panamericana S.A., en la 

Opinión Pública de sus stakeholders, en este caso para fines de la investigación, en los habitantes de 

los habitantes del distrito de Arequipa. 

Este es el motivo que nos llevó a investigar este problema, además que puede servir de base 

para otras investigaciones futuras que se puedan emprender en relación a estos temas. 

Es de actualidad ya que se viene dando en nuestro contexto actual, debido a la exigencia 

ascendente por parte de la población para el uso de acciones socialmente responsables por parte de las 
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empresas, las mismas que son necesarias comunicar, generando de esta manera no solo lazos adecuados 

entre la población y la empresa ya mencionada, sino también la creación de una cultura socialmente 

responsable en beneficio de los ciudadanos, ya que una empresa responsable promueve el compromiso 

desinteresado de la población y el beneficio de la misma sociedad. 

 

2.1.2. Planteamiento del problema 

¿Cómo influyen las acciones ambientales de Responsabilidad Social de la empresa Papelera 

Panamericana S.A. en la opinión pública de los habitantes del distrito de Arequipa, en el período de 

Setiembre a Diciembre de 2017? 

Dimensión Espacial.- Distrito de Arequipa  

Dimensión Temporal.- Setiembre a Diciembre del 2017. 

 

2.1.3. Objetivos 

Objetivo general. Determinar la influencia de las acciones ambientales de Responsabilidad 

Social de la empresa Papelera Panamericana S. A., en la Opinión Pública de los habitantes del distrito 

de Arequipa. 

Objetivos específicos. 

 Identificar los stakeholders de la empresa Papelera Panamericana S.A.  

 Analizar el compromiso ético que cumple la empresa Papelera Panamericana S.A.  

 Precisar las normas de regularización que desarrolla la empresa Papelera Panamericana S.A.  

 Identificar los convenios que tiene la empresa Papelera Panamericana S.A.  

 Precisar el nivel de conocimiento de los habitantes frente a la empresa Papelera Panamericana 

S.A 

 Identificar los medios de comunicación que utiliza la empresa Papelera Panamericana S.A. 

para difundir sus actividades 



72 
 

 Determinar la cultura de reciclaje de los habitantes del distrito de Arequipa 

 Precisar si los habitantes del distrito de Arequipa identifican a la empresa Papelera 

Panamericana S.A. 

 

2.1.4. Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los stakeholders de la empresa Papelera Panamericana S.A.? 

 ¿Cómo es el compromiso ético que cumple la empresa Papelera Panamericana S.A.? 

 ¿Cuáles son las normas de regularización que desarrolla la empresa Papelera Panamericana 

S.A.? 

 ¿Cuáles son los convenios que tiene la empresa Papelera Panamericana S.A.? 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los habitantes frente a la empresa Papelera 

Panamericana S.A? 

 ¿Qué medios de comunicación utiliza empresa Papelera Panamericana S.A. para difundir sus 

actividades? 

 ¿Cuál es la cultura de reciclaje de los habitantes del distrito de Arequipa? 

 ¿Los habitantes del distrito de Arequipa identifican a la empresa Papelera Panamericana  

S.A.? 

 

2.1.5. Justificación de la investigación 

En las organizaciones de hoy en día, pero sobre todo en la sociedad, ha ido surgiendo la 

preocupación por los daños ambientales ocasionados por la globalización, razón que fundamenta la 

búsqueda constante de acciones necesarias para minimizar estos impactos, siendo siempre necesaria y 

oportuna la comunicación constante entre las organizaciones y sus stakeholders, para generar lazos que 

fortalezcan la identificación de la empresa, es así que las Relaciones Públicas, tienen un papel 

fundamental en gestionar la comunicación. 
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En este ámbito, surgen diversas salidas para fomentar la preservación de nuestro planeta, es así 

que encontramos como una de ellas a las acciones ambientales de Responsabilidad Social, las mismas 

que buscan preservar y cuidar el medio ambiente, a través de actividades, proyectos, programas, entre 

otros, que permitan un desarrollo sostenible. 

El contenido informativo de la investigación se enfocará en estudiar la importancia de las 

acciones ambientales de Responsabilidad Social y la influencia que tiene esta sobre la Opinión Pública 

de los habitantes del distrito de Arequipa, esto debido a la importancia que ha ido cobrado este tema 

con el transcurrir de los años, ya que se busca obtener opiniones generales que competen a nuestra 

sociedad por la importancia que conlleva la preservación de nuestro medio ambiente. Debido a esta 

preocupación, es que se investiga cómo es que Papelera Panamericana  S.A., que contienen dentro de 

su razón de ser acciones responsables con la sociedad, no encuentran la forma adecuada de transmitir 

a la opinión pública sus procesos, por temor a resultados negativos por la falta de cultura en estos temas 

que tiene la población y debido a la falta de criterios de comunicación que destacan dentro de la 

organización, por la ausencia de adecuadas estrategias de manejo de Relaciones Públicas. 

Es así que la presente investigación posee una relevancia social, ya que hace referencia a la 

realidad de una organización, pues retiene los fundamentos de la información relacionada a la empresa 

Papelera Panamericana S.A., la cual dará credibilidad y sustento a la presente tesis, el contenido 

informativo de la tesis posee también con relevancia científica/ teórica, basándose en información 

científica verificada que le da credibilidad y sustento, pues se basa en varios aspectos, reteniendo los 

fundamentos de nuestra realidad profesional. 

Servirá de referencia a futuras investigaciones, pudiendo a su vez ser utilizada como línea de 

base para proyectos de investigación que se relacionen con la problemática planteada en esta tesis. 

Esta investigación es principalmente importante para los estudiantes y profesionales que ejercen 

las Relaciones Públicas, ya que a través de esta se logrará la exhibición de como las acciones de 
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Responsabilidad Social influye en la Opinión Pública, pudiendo así optimizar la labor del relacionista 

público.  

 

2.1.6. Viabilidad de la investigación 

La presente investigación cuenta con el respaldo de la empresa Papelera Panamericana S.A. 

siendo posible el acceso a información necesaria para la investigación que se llevará a cabo. 

Así mismo, considerando que para el desarrollo de la investigación se recurre a sesiones de 

validación periódicas, y asumiendo que está sometido a controles metodológicos este es viable en todos 

sus extremos. 

De otro lado la investigación de campo, tendrá como requisito principal la validación de los 

instrumentos de investigación, sometido a juicio de expertos, a quienes se les proporcionará la 

investigación en toda su dimensión. 

Así mismo, se cuenta con la disponibilidad de recursos materiales, como son documentos, 

libros, tesis que permiten respaldar el tema. 

De igual modo el deseo e interés de las investigadoras por generar los aspectos señalados son 

más que suficientes para dar cuenta de la viabilidad del proyecto de investigación, contando así mismo 

con el apoyo de la empresa en cuestión.  

 

2.1.7. Hipótesis 

La inadecuada difusión de las acciones ambientales de Responsabilidad Social de la empresa 

Papelera Panamericana S.A., influye negativamente en la Opinión Pública de los habitantes del distrito 

de Arequipa, viéndose reflejado en el escaso nivel de conocimiento de la población y débil 

identificación institucional, así como el inadecuado uso de medios de comunicación. 

 

2.1.8. Sistema de variables 



75 
 

Variable independiente. Acciones Ambientales de Responsabilidad social 

Variable dependiente. Opinión Pública 
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2.1.9. Operacionalización de las variables 

Definición conceptual 

Tabla N° 4 

Definición Conceptual 

Variable Definición Conceptual Dimensiones 

Acciones Ambientales de 

Responsabilidad Social de 

la empresa Papelera 

Panamericana.  

Es una actividad que involucra a 

todos; organizaciones, como 

personas naturales, tienen la tarea de 

buscar actividades que tengan como 

fin la preservación y cuidado del 

medio ambiente, para contribuir así 

al desarrollo sostenible de nuestro 

planeta. 

Stakeholders 

Compromiso ético 

Normas de regularización 

Convenios 

 

Opinión Pública de los 

habitantes del distrito de 

Arequipa 

La Opinión Pública, son las 

opiniones generalizadas respecto a 

temas de conocimiento público en 

una determinada comunidad, ya sea 

por circunstancias políticas, sociales, 

económicas, culturales y/o 

ambientales. 

Nivel de conocimiento 

Identificación de la empresa 

Medios de comunicación 

Cultura de reciclaje 

 

 

Nota: Fuente propia 
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Matriz de consistencia 

Tabla N° 5 

Matriz de consistencia 

Variables Conceptualización Indicadores Sub Indicares Ítems 

Acciones 

Ambientales de 

Responsabilidad 

Social 

El compromiso con el 

medio ambiente, es una 

actividad que involucra 

a todos; 

organizaciones, como 

personas naturales, 

tienen la tarea de 

buscar actividades que 

tengan como fin la 

preservación y cuidado 

del medio ambiente, 

para contribuir así al 

desarrollo sostenible de 

nuestro planeta. 

 

La preservación del 

entorno natural y 

ecosistemas existentes 

en el desarrollo de las 

operaciones de la 

empresa, es un ámbito 

fundamental para ser 

sostenibles en el 

tiempo, hay mayor 

conciencia de 

desarrollar procesos 

eco-eficientes en el uso 

de los insumos. 

Stakeholders 

 

 

 

Gobierno 

 

La empresa Papelera Panamericana S.A considera importante conocer a sus 
stakeholders. 

Papelera Panamericana S.A considera que es importante los intereses de los 
stakeholder en las decisiones de la empresa. 

Papelera Panamericana S.A considera al gobierno, un grupo de interés importante 

para el desarrollo de sus actividades como empresa. 

Comunidad La empresa Papelera Panamericana S.A considera a la comunidad, un grupo de 

interés importante para el desarrollo de sus actividades como empresa. 

Colaboradores Papelera Panamericana S.A considera a sus colaboradores, un grupo de interés 

importante para el desarrollo de sus actividades como empresa. 

Accionistas Papelera Panamericana S.A considera a los accionistas un grupo de interés 

importante para el desarrollo de sus actividades como empresa. 

Proveedores Papelera Panamericana S.A considera a sus proveedores, un grupo de interés 

importante para el desarrollo de sus actividades como empresa. 

Clientes Papelera Panamericana S.A considera a sus clientes, un grupo de interés 

importante para el desarrollo de sus actividades como empresa. 

Medio 

ambiente 
Papelera Panamericana S.A considera al medio ambiente, un grupo de interés 

importante para el desarrollo de sus actividades como empresa. 

Compromiso ético 

 

Valores, 

normas y 

principios 

La empresa Papelera Panamericana S.A trabaja en base a valores, normas y 

principios. 

Política 

nacional del 

ambiente 

La empresa Papelera Panamericana S.A trabaja en base a la política Nacional del 
Ambiente como apoyo a sus principios éticos. 

Normas de 

regularización 

ISOS de 

calidad 

La empresa Papelera Panamericana S.A trabaja en pro de conseguir ISOS 

relacionados a la gestión de la calidad. 

ISOS de 

gestión 

ambiental 

La empresa Papelera Panamericana S.A trabaja en pro de conseguir ISOS 
relacionados a la gestión ambiental. 

Convenios 

Desarrollo de 

convenios 
La empresa Papelera Panamericana S.A desarrolla convenios  

Ejecución de 

convenios 

La empresa Papelera Panamericana S.A considera importante la ejecución de 

nuevos convenios? 

Opinión Pública 

La Opinión Pública, 

son las opiniones 

generalizadas respecto 

a temas de 

conocimiento público 

en una determinada 

comunidad, ya sea por 

circunstancias 

políticas, sociales, 

económicas, culturales 

y/o ambientales. 

Es decir, hablamos de 

un fenómeno de 

interacción, en donde 

las opiniones son 

grupales, y reflejan una 

postura masiva, que 

tiene como resultado 

una mayor influencia 

en los demás puntos de 

vista de la sociedad. 

Nivel de 

conocimiento 

Institucional ¿Conoce a la empresa Papelera Panamericana  S.A.? 

Elaboración, 

proceso 

¿Conoce usted el proceso de elaboración de los productos de la empresa Papelera 

Panamericana S.A? 

Identificación de la 

empresa 

Producto 

 

¿Conoce los productos que ofrece la empresa Papelera Panamericana S.A. como 

el papel higiénico ideal en sus cuatro presentaciones y sus servilletas Tess? 

 

Precio 

Promoción 

 

¿Conoce o recuerda las promociones que realiza la empresa Panamericana? 

Plaza 
¿Con que frecuencia encuentra usted en los mercados, tiendas, o centros 

comerciales los productos de la empresa Papelera Panamericana S.A.? 

Medios de 

comunicación 

Tv 

Internet 

¿Considera usted que la empresa Papelera Panamericana S.A utiliza los medios 

adecuados para trasmitir información acerca de sus productos? 

¿Ha visto alguna vez información en televisión o internet acerca de los productos 

que ofrece la empresa Papelera Panamericana S.A.? 

 

Radio 
¿Ha escuchado alguna vez información por radio acerca de los productos que 

ofrece la empresa Papelera Panamericana S.A.? 

Revistas 

Diarios 

¿Ha leído alguna vez información en revistas o diarios  acerca de los productos 

que ofrece la empresa papelera panamericana S.A.? 

Cultura de reciclaje 

 

Conciencia de 

Reciclaje  

 

¿Usted selecciona, vende o dona el papel, cartón o derivados? 

¿Estaría usted de acuerdo en utilizar  productos derivados del reciclaje? 

¿Ha participado usted en campañas de reciclaje? 

Situación 

actual del 

reciclaje  

 

¿Ha visto o conoce de campañas y/o actividades ambientales responsables que 

realice la empresa Papelera Panamericana S.A.? 

Nota: Fuente propia 
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2.2. Planteamiento Práctico 

2.2.1. Población y Muestra 

Población. La población correspondiente a esta investigación es finita, ya que la 

cantidad de unidades de análisis es conocida y menor a 100, 000. 

El conjunto de elementos o sujetos a los cuales se realizará las mediciones poseen 

características, propiedades, cualidades y atributos homogéneos, es decir que dichas 

unidades de análisis son representativas. 

La población está conformada por 54,095 habitantes del distrito de Arequipa (INEI). 

Muestra. La cantidad de unidades de análisis correspondientes a la muestra es 

equitativa a la población por criterio o conveniencia de las investigadoras, siendo al azar 

simple, usándose la técnica de muestreo no probabilístico por criterio o conveniencia. Para 

lo cual se tomó como referencia a Hernández Sampieri. 

La muestra se obtuvo a través de la formula estadística utilizada para las poblaciones 

menores a 100 000 participantes. 

n =          Z2 
X  p X  q x N 

------------------------------------ 

e2  N - 1  +  Z2   x p x q 

 
 

n =          1.96 2 
X  0. 05 X  0. 05 x 54 095 

------------------------------------ 

0. 052 x 54 095 - 1  +  1.96 2   x 0. 05  x 0. 05 

 

 

n =          51952.838 

------------------------------------ 

136.1979 

 

n =  384.16 
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Dónde: 

 

n= Muestra 

N= Población      54 095 

Z= nivel de confianza al 95 % 1.96 

e= máximo de error      0. 05 

p= probabilidad a favor    0. 05 

q= probabilidad en contra    0. 05 

 

De esta manera, la muestra es de 384 personas, con un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error de +/- 5%. 

Para la realización de nuestra investigación se tomara los siguientes criterios: 

 

Criterios de Inclusión. Para nuestra investigación se tomará en cuenta a los habitantes 

del distrito de Arequipa que se encuentren entre las edades de 18 a 65 años. Mayores de 

edad, porque ya cuentan con autonomía económica, y capacidad de elección entre los 

productos que utilizan, y hasta los 65 años de edad, ya que es la edad promedio en que las 

personas dejan de trabajar. 

 

Criterios de Exclusión. No se tomará en cuenta a menores de edad, ya que aún estos 

no son económicamente independientes, ni a personas mayores de 65 años. De igual forma 

personas con incapacidad para comunicarse. 

 

2.2.2. Metodología de la Investigación 

Alcance de la investigación. La presente investigación tiene un alcance de tipo 

descriptivo-correlacional, ya que en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga.  
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Dankhe (1986) citado por Hernández (2006) señala: “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”  

Es también correlacional, de tipo causal, porque se establece relación entre la variable 

independiente y dependiente (causa y efecto). 

 Sampiere nos dice: "Un estudio correlacional determina si dos variables están 

correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o disminución en una variable 

coincide con un aumento o disminución en la otra variable". (2006, p.85) 

 

Diseño de la Investigación. La investigación utiliza un diseño no experimental 

porque no se manipula deliberadamente las variables, es decir se trata de una investigación 

en donde no se hace variar de forma intencional la variable independiente. Teniendo un 

enfoque cuantitativo porque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías. 

No se manipula las variables, es decir se estudia los fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural, para después ser analizados. 

El diseño no experimental, como la define Kerlinger (1979), es cualquier 

investigación en la que resulte imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o a las conclusiones. Los sujetos son observados en su ambiente natural (p.116). 

Por el tiempo es transversal, es decir se realiza un corte en el tiempo. 

 

Método. El método utilizado para la presente investigación es el científico; el cual es 

reproducible, ya que tiene la capacidad de repetirse en cualquier organización. Es la manera 

sistemática de adquirir conocimientos con exactitud, procedimientos para descubrir las 



 

81 
 

conclusiones que se presentan en ciertos fenómenos, de manera tentativa, tal y como lo 

manifiesta Hernández Sampieri. 

 

Técnica. Para la investigación se trabajó con la entrevista y encuesta, las cuales han 

podido obtener datos sobre lo que realizan los sujetos en estudio y así descubrir opiniones y 

conocimientos sobre dichos comportamiento. 

En el público interno, se realizó una entrevista concerniente a nuestra primera 

variable de investigación, la cual fue aplicada al Gerente de Ventas de la empresa Papelera 

Panamericana S.A., el señor Hugo Monrroy. 

En el público externo, se realizó encuestas en el campo, en este caso a los habitantes 

del distrito de Arequipa. 

 

Instrumentos. Se utilizó el cuestionario en la encuesta, que es un conjunto de 

preguntas especialmente diseñadas y pensadas a partir de la identificación de indicadores 

para ser dirigidas a una muestra de población. Para el desarrollo del cuestionario se utilizará 

la cédula de preguntas la cual incluye en su desarrollo preguntas cerradas y múltiples, 

utilizando la escala de Likert. En la parte de anexos presentamos el instrumento utilizado. 

 

Validación del instrumento de investigación. Para la validación de nuestro 

instrumento de investigación se procedió a realizar las siguientes acciones: 

Validación por expertos. Para darle mayor confiabilidad a nuestro instrumento de 

validación, se procedió a validar nuestro instrumento a cargo de profesionales en el área de 

Relaciones Públicas. Para ello se tuvo que visitar a cuatro profesionales expertos en el tema, 

quienes brindaron la validación del instrumento. 
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De dicha validación, se eliminó una pregunta por presentar redundancia, se consideró 

una pregunta acerca del conocimiento que tiene el público de las campañas de 

Responsabilidad Social de la empresa Papelera Panamericana S.A., tomando así en cuenta 

las sugerencias de estos profesionales, para mejorar nuestra herramienta de investigación, lo 

cual adjuntamos en anexos. 

 

Validación del contenido. En base a los autores y libros consultados se procede a 

validar las preguntas, sustentando esto en el marco teórico. 

 

Prueba piloto. En esta fase se administró el instrumento a una pequeña muestra del 

10% para probar su pertinencia, de la cual no se obtuvo ninguna sugerencia, siendo claras 

todas las preguntas e ítems presentados. 

  

Análisis de fiabilidad A través del Alfa de Cronbach, coeficiente que permite medir 

la confiabilidad de la presente investigación con el programa SPSS, se logró obtener una 

confiabilidad de 0,726 la cual nos demuestra que la fiabilidad de la información obtenida es 

buena, pudiéndola observar en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 6 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N° de elementos 

,726 ,690 13 

Nota: Fuente propia 

 

 

Tabla N° 7 

Niveles Alfa de Cronbach 

Nivel Interpretación   

0 – 0.19 

0.20 - 0.39 

0.40 -0.59 

0.60 - 0.79 

0.80 – 1 

No es fiable el 0 

Baja fiabilidad 

Regular fiabilidad  

Buena fiabilidad 

Muy buena fiabilidad 

Nota: Fuente propia 

 

La presente tabla nos indica los rangos de confiabilidad que puede presentar el proyecto, 

luego de procesar la información recaudada en el programa SPSS versión 22 tabla realizada 

en baso a datos conseguidos por información de expertos en el tema.  

  



 

84 
 

2.3. Ejecución de la Investigación 

2.3.1. Recolección de la Información 

Nuestra encuesta se aplicó a 384 personas, ubicados en el distrito de Arequipa, entre 

transeúntes, personas en bodegas, en supermercados, mercados, disponiendo de una semana 

para la aplicación de este instrumento, procesando luego la información obtenida en el 

programa SPSS versión 22. 

 

2.3.2. Análisis de la Información 

Para el procesamiento de datos se utilizará el programa SPSS versión 22. 

Los datos que se obtendrán como producto de la aplicación del instrumento de 

investigación y el análisis de éstos se realizarán con la finalidad de resumir las 

observaciones que se llevarán a cabo y dar respuestas a las interrogantes de la 

investigación. 

Una vez obtenidos los datos en el trabajo de campo y cumpliendo con las tareas de 

la estadística descriptiva se podrá resumir, ordenar y presentar la información en 

diferentes tablas de frecuencias (absoluta, relativa y acumulada) y gráficas, el uso de las 

tablas de frecuencias ayudarán a determinar la tendencia de las variables en estudio y las 

gráficas servirán como recurso visual que permitirán tener una idea clara, precisa, global 

y rápida acerca de la muestra. 
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3. Capítulo III: Presentación de Resultados 

 

3.1. Presentación de Resultados 

 

Tabla N° 8 

Conocimiento de la empresa Papelera Panamericana S.A 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 105 27.3 27.3 27.3 

No 279 72.7 72.7 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

Nota: Fuente propia 

  



 

86 
 

 

Gráfico N° 1  

 

Nota: Fuente propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los habitantes encuestados, un 73% 

desconoce a la empresa Papelera Panamericana S.A., y un 27% afirma conocerla. 

Más de la mitad de los habitantes encuestados, no conoce a la empresa Papelera 

Panamericana S.A., siendo apenas un quinto por ciento del total los que aseguran si conocer 

a la empresa, lo que demuestra la falta de representatividad en la población, aspectos que 

deben de ser analizados ya que un producto o servicio debe tener un respaldo con su 

organización; se notará el conocimiento de los productos pero este debe de ser respaldado 

con la empresa para dar más validez tal y como veremos en la tabla número 10 

  

27%

73%

Conocimiento de la empresa Papelera Panamericana S.A.

si

no
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Tabla N° 9 

Proceso de elaboración de los productos de la empresa Papelera 

Panamericana S.A 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 104 27,1 27,1 27,1 

No 280 72,9 72,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0   

Nota: Fuente propia 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Nota: Fuente propia 

  

27%

73%

Proceso de elaboración de los productos de la empresa 

Papelera Panamericana S.A.

si

no
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Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los habitantes encuestados, el 

73% manifiesta no conocer el proceso de elaboración de los productos de la empresa 

Papelera Panamericana, siendo apenas un 27% que sí conoce este proceso. 

Más de la mitad de los habitantes encuestados asegura no conocer el proceso de 

elaboración de los productos de la empresa Papelera Panamericana S.A.; y solo un poco más 

de la cuarta parte de los habitantes encuestados asegura conocer este proceso, lo cual 

demuestra la falta de información de la organización hacia su público, aspecto preocupante, 

que debe ser solucionado por parte de la mencionada empresa. 
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Tabla N° 10 

Conocimiento de los productos que ofrece la empresa Papelera 

Panamericana S.A., como son el papel higiénico Ideal en sus cuatro 

presentaciones y las servilletas Tess 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 379 98.7 98.7 98.7 

No 5 1.3 1.3 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

Nota: Fuente propia 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Nota: Fuente propia  

99%

1%

Conocimiento de los productos que ofrece la empresa 

Papelera Panamericana S.A., como son el papel higiénico 

Ideal en sus cuatro presentaciones y las servilletas Tess

si

no
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Análisis e interpretación de resultados: El 99% de los habitantes encuestados, si 

conocen los productos que ofrece la empresa Papelera Panamericana S.A., como son el papel 

higiénico Ideal en sus 4 presentaciones y las servilletas Tess, siendo apenas un 1% que aún 

no conoce el producto. 

Más de los tres cuartos de los habitantes encuestados asegura si conocer los productos 

que ofrece la papelera panamericana, como el papel ideal en todas sus presentaciones, así 

mismo solo una mínima parte de los habitantes asegura no conocer dichos productos, lo cual 

demuestra los habitantes conocen los productos de la empresa Papelera Panamericana, como 

son el papel higiénico Ideal y las servilletas Tess, mas no a la organización.  
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Tabla N° 11 

Conocimiento de promociones de los productos de la Papelera Panamericana S.A. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 3.1 3.1 3.1 

Casi Nunca 35 9.1 9.1 12.2 

Algunas Veces 90 23.4 23.4 35.7 

Casi siempre 158 41.1 41.1 76.8 

Siempre 89 23.2 23.2 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

Nota: Fuente propia 

 

Gráfico N° 4 

 

Nota: Fuente propia 
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Análisis e interpretación de resultados: El 23% de los habitantes encuestados se 

muestran totalmente de acuerdo con las promociones de los productos de la empresa 

Papelera Panamericana S.A., el 41% de acuerdo, el 24% regularmente de acuerdo, el 9% en 

desacuerdo y el 3% totalmente en desacuerdo. 

Al sumar las respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo, observamos que más de 

la mitad de los habitantes encuestados están conformes con las promociones que maneja la 

empresa Papelera Panamericana S.A.; y solo la octava parte de los habitantes muestran 

inconformidad con las promociones, al estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con 

los mismos., esto nos lleva a deducir que la empresa Papelera Panamericana  S.A. brinda 

promociones accesibles a sus clientes.  
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Tabla N° 12 

Frecuencia en los mercados, tiendas, o centros comerciales de los 

productos de la empresa Papelera Panamericana S.A. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 31 8.1 8.1 8.1 

Casi Nunca 17 4.4 4.4 12.5 

Algunas Veces 37 9.6 9.6 22.1 

Casi siempre 85 22.1 22.1 44.3 

Siempre 214 55.7 55.7 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

Nota: Fuente propia 

 

Gráfico N° 5 

 

Nota: Fuente propia 
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Análisis e interpretación de resultados: El 56% de los habitantes encuestados 

aseguran que siempre encuentran en los mercados, tiendas, o centros comerciales los 

productos de la Papelera Panamericana, el 22% casi siempre, el 10% algunas veces, el 4% 

casi nunca y un 8% nunca. 

Más de los tres cuartos de los habitantes encuentran los productos de la empresa 

Papelera Panamericana  S. A. en los centros comerciales, mercados y tiendas. Y menos de 

un cuarto de los habitantes encuestados aseguran no encontrar los productos de la Papelera 

Panamericana  S. A. en los diferentes puntos de ventas a los que acuden. 
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Tabla N° 13 

Efectividad de la empresa Papelera Panamericana  S. A. en medios 

para trasmitir información acerca de sus productos  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 41 10.7 10.7 10.7 

Casi nunca 206 53.6 53.6 98.2 

Algunas veces 54 14.1 14.1 24.7 

Casi siempre 76 19.8 19.8 44.5 

Siempre 7 1.8 1.8 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

Nota: Fuente propia 

 

Gráfico N° 6 

 

Nota: Fuente propia 
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Análisis e interpretación de resultados: El 11% de los habitantes encuestados 

consideran que nunca la empresa Papelera Panamericana S.A. utiliza los medios adecuados 

para trasmitir información acerca de sus productos, el 53% casi nunca, el 14% algunas veces, 

el 20% casi siempre y el 2% siempre. 

 Sumando nunca y casi nunca vemos que más del cincuenta por ciento de los 

habitantes encuestados no han notado la presencia de la empresa ni del producto en los 

diferentes medios de comunicación, y solo una cuarta parte de los habitantes afirman haber 

percibido información acerca de la empresa Papelera Panamericana S.A. en los diversos 

medios de comunicación, lo que nos demuestra la débil comunicación por parte de la 

empresa para difundir sus productos, y a su organización como tal.  
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Tabla N° 14 

 

Información en televisión o internet acerca de los productos que 

ofrece la empresa Papelera Panamericana S.A. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 75 19.5 19.5 19.5 

Casi 

nunca 
158 41.1 41.1 95.1 

Algunas 

veces 
40 10.4 10.4 53.9 

Casi 

siempre 
92 24.0 24.0 43.5 

Siempre 19 4.9 4.9 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

Nota: Fuente propia 

 

Gráfico N° 7 

 

Nota: Fuente propia 
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Análisis e interpretación de resultados: El 20% de los habitantes encuestados nunca 

han visto información en televisión o internet acerca de los productos que ofrece la empresa 

Papelera Panamericana S.A., el 41% casi nunca, el 10% algunas veces, el 24% casi siempre 

y el 5% siempre. 

Poco más de la mitad de la muestra de los habitantes aseguran que nunca y casi nunca, 

han visto información en televisión o internet acerca de los productos que ofrece la empresa, 

esto debido a que la empresa, cuanta con muy poca y casi escasa publicidad en medios, 

contando solo con la plataforma web para transmitir información. 

La décima parte de los habitantes aseguran que algunas veces ha visto información 

de esta empresa en dichos medios, y solo un poco más de la cuarta parte de los habitantes, 

aseguran que siempre y casi siempre ha visto información de la empresa Papelera 

Panamericana S.A en tv o internet, esto tal vez porque sigue su página web, que actualmente 

es su única fuente de difusión. 
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Tabla N° 15 

Información radial de los productos que ofrece la empresa Papelera 

Panamericana S.A. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 278 72.4 72.4 72.4 

Casi nunca 53 13.8 13.8 86.2 

Algunas veces 36 9.4 9.4 95.6 

Casi siempre 17 4.4 4.4 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

Nota: Fuente propia 

 

Gráfico N° 8 
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Análisis e interpretación de resultados: El 72% de los habitantes encuestados nunca 

han escuchado información por radio acerca de los productos que ofrece la empresa Papelera 

Panamericana S.A., el 14% casi nunca, el 9% algunas veces y el 5% casi siempre. 

Tres cuartos de los habitantes, aseguran que nunca y casi nunca, ha escuchado 

información por radio acerca de la empresa en cuestión, esto debido a que no utiliza este 

medio para darse a conocer. En tanto al sumar las respuestas de algunas veces y casi siempre, 

solo la octava parte de los habitantes encuestados, aseguran haber escuchado información 

por radio. 
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Tabla N° 16 

 

Información en revistas o diarios  acerca de los productos que 

ofrece la empresa Papelera Panamericana S.A. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 123 32.0 32.0 32.0 

Casi nunca 38 9.9 9.9 41.9 

Algunas 

veces 
104 27.1 27.1 69.0 

Casi siempre 112 29.2 29.2 98.2 

Siempre 7 1.8 1.8 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

Nota: Fuente propia 

 

Gráfico N° 9 

 

Nota: Fuente propia 

32%

10%

27%

29%

2%

Información en revistas o diarios  acerca de los productos 

que ofrece la empresa Papelera Panamericana S.A.

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



 

102 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 32% de los habitantes encuestados nunca 

han leído información en revistas o diarios  acerca de los productos que ofrece la empresa 

Papelera Panamericana S.A., el 10% casi nunca, el 27% algunas veces, el 29% casi siempre 

y el 2% siempre. 

Al sumar las respuestas nunca y casi nunca, observamos que casi la mitad de los 

habitantes encuestados, tampoco han obtenido información de la empresa Papelera 

Panamericana S.A. por los medios escritos. Sin embargo una cuarta parte de los habitantes, 

aseguran que han sido algunas veces las ocasiones en las que ha leído información de la 

empresa, esto tal vez al encontrar noticias de dicha empresa en estos medios, por tal razón 

un poco más del cuarto de los habitantes, si recuerda haber leído siempre y casi siempre, 

información de la empresa, esto debido a alguna nota periodística referente a la empresa 

publicada por un medio, mas no por un anuncio publicitario. 
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Tabla N° 17 

Frecuencia de selección, venta y donación de papel, cartón y derivados  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 45 11.7 11.7 11.7 

Casi nunca 52 13.5 13.5 25.3 

Algunas veces 213 55.5 55.5 94.5 

Casi siempre 53 13.8 13.8 39.1 

Siempre 21 5.5 5.5 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

Nota: Fuente propia 

 

Gráfico N° 10 
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Análisis e interpretación de resultados: El 12% de los habitantes encuestados nunca 

seleccionan, vende o dona el papel, cartón o derivados, el 14% casi nunca, el 55% algunas 

veces, el 14% casi siempre y solo un 5% siempre. 

Un poco más de la mitad de los habitantes, aseguran que han sido algunas veces, las 

ocasiones en las que ha seleccionado el papel, cartón o derivados para vender o donar, lo 

que demuestra la inestabilidad de los habitantes hacia actividades ambientalmente 

responsables como estas. Teniendo una cuarta parte de la muestra, que asegura que nunca y 

casi nunca ha realizado esta actividad. Y un poco menos de la otra cuarta parte de la muestra, 

casi siempre y siempre realiza una actividad más continua en cuanto a la realización de esta 

tarea. 
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Tabla N° 18 

Disposición para utilizar productos derivados del reciclaje 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
17 4.4 4.4 4.4 

En desacuerdo 12 3.1 3.1 7.6 

Regularmente de 

acuerdo 
103 26.8 26.8 34.4 

De acuerdo 147 38.3 38.3 72.7 

Totalmente de 

acuerdo 
105 27.3 27.3 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

Nota: Fuente propia 

 

Gráfico N° 11 
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Análisis e interpretación de resultados: El 5% de los habitantes encuestados, están 

totalmente en desacuerdo en utilizar productos derivados del reciclaje, el 3% en desacuerdo, 

el 5% regularmente de acuerdo, el 38 de acuerdo y un 27% totalmente de acuerdo. 

Al sumar las respuestas totalmente de acuerdo y de acuerdo, un poco más de la mitad 

de la muestra, asegura que si usaría productos derivados del reciclaje, esto debido a que poco 

a poco, las personas han ido adoptando posturas positivas hacia las actividades en pro del 

ambiente, sin embargo aún una cuarta parte de los habitantes demuestran su inseguridad en 

este tema, al estar regularmente de acuerdo con el ítem planteado. 

Pero solo una mínima parte de la muestra, un poco menos de la décima parte se niega 

a usar productos derivados del reciclaje.  

Demostrándose así, que en general, los habitantes si están dispuesta a usar productos 

provenientes del reciclaje, sin embargo es necesario usar estrategias oportunas, para terminar 

de convencer a ese porcentaje que aún se encuentra en duda sobre las oportunidades de 

crecimiento en cuanto a temas medioambientales. 
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Tabla N° 19 

Participación en campañas de reciclaje 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 34 8.9 8.9 8.9 

Casi nunca 40 10.4 10.4 19.3 

Algunas 

veces 
107 27.9 27.9 47.1 

Casi 

siempre 
104 27.1 27.1 74.2 

Siempre 99 25.8 25.8 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

Nota: Fuente propia 

 

Gráfico N° 12 
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Análisis e interpretación de resultados: El 9% de los habitantes encuestados nunca 

han participado en campañas de reciclaje, el 10% casi nunca, el 28% algunas veces, el 27% 

casi siempre y el 26% siempre. 

Al sumar las respuestas de casi siempre y siempre, obtenemos que la mitad de la 

muestra, si ha participado en actividades ambientales, lo que demuestra una postura positiva 

hacia el tema tratado. A la vez, la cuarta parte de los habitantes, mantienen aún una postura 

positiva frente a la participación en campañas de reciclaje, pero aun así es inestable, ya que 

solo algunas veces, han sido participes de actividades o campañas en pro del reciclaje. 

En tanto solo un poco más de la octava parte de la muestra, no ha participado .en 

campañas de reciclaje. 
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Tabla N° 20 

Visualización de campañas y/o actividades ambientalmente 

responsables que realiza la empresa Papelera Panamericana S.A. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 140 36.5 36.5 36.5 

Casi nunca 122 31.8 31.8 68.2 

Algunas 

veces 
122 31.8 31.8 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

Nota: Fuente propia 

 

Gráfico N° 13 
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Análisis e interpretación de resultados: El 36% de los habitantes encuestados nunca 

han visto o no conoce de campañas y/o actividades ambientalmente responsables que realice 

la empresa Papelera Panamericana S.A., el 32% casi nunca, y otro 32% algunas veces. 

Al agrupar los resultados de nunca y casi nunca, observamos que más de la mitad de 

la muestra, desconoce las campañas y/o actividades que ha podido realizar la empresa, 

teniendo apenas un poco más de la cuarta parte de la muestra, que asegura que sólo algunas 

veces, ha visto actividades de este tipo en la empresa.  
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3.2. Verificación de la Hipótesis 

“La inadecuada difusión de las acciones ambientales de Responsabilidad Social de 

la empresa Papelera Panamericana S.A., influye negativamente en la Opinión Pública de los 

habitantes del distrito de Arequipa, viéndose reflejado en el escaso nivel de conocimiento y 

débil identificación de la empresa, así como la escasa cultura de reciclaje por parte de los 

habitantes”. 

Al realizar la aplicación de los instrumentos de investigación, se verifica la hipótesis 

de la siguiente manera: 

La inadecuada difusión de información de la empresa Papelera Panamericana S.A. y 

sus productos, refleja un resultado negativo, respecto a su correcta aplicación en medios de 

comunicación como son internet, televisión, radio, revistas o diarios, los mismos que se ven 

reflejados en los resultados de las tablas N° 13, N° 14 y N° 15 y N° 16, lo que demuestra la 

débil comunicación por parte de la empresa, para difundir sus productos y organización 

como tal, así mismo esto genera una influencia negativa en la Opinión Pública de los 

habitantes del distrito de Arequipa, ya que la falta de medios para transmitir la esencia de la 

empresa, tiene como resultado la falta de identificación con la misma, esto también debido 

a que la empresa Papelera Panamericana S. A. no transmite ni da a conocer su proceso de 

elaboración de sus productos, viéndose esto reflejado en el escaso nivel de conocimiento que 

tiene la población respecto a la empresa y sus procesos, observando estos resultados en las 

tablas N° 8 y N° 9, teniendo así como consecuencia una débil identificación de la empresa 

por parte de Los habitantes del distrito de Arequipa, resultados que demuestran fielmente la 

realidad de la empresa. 

Esta falta de difusión en las diferentes plataformas de comunicación, genera a la vez 

el desconocimiento de las acciones ambientales de Responsabilidad Social, que realiza la 
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empresa Papelera Panamericana S. A. con sus stakeholders, reflejándose en la tabla N° 20, 

donde los resultados manifiestan el desconocimiento de campañas y/o actividades 

ambientales que pueda realizar dicha empresa en beneficio de los habitantes. 

Es así que de esta manera, la escasa cultura de reciclaje, influye también en las 

acciones ambientalmente responsables que puede realizar la población, viéndose esto 

plasmado en la tabla N° 17, que responde a las actividades de vender, donar y seleccionar el 

papel, cartón y derivados, sin embargo vemos también el deseo de los habitantes en colaborar 

con la sostenibilidad de nuestro entorno, en la tabla N° 18, en donde refleja la disposición 

en utilizar productos derivados del reciclaje. 

Lo detallado nos permite demostrar la validez de la hipótesis planteada para la 

presente investigación, y a partir de aquí generar una propuesta de solución profesional a los 

pobladores encontrados. 
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4. Capítulo IV: Propuesta Profesional 

 

4.1. Denominación 

“Tres eRres por Arequipa” 

 

4.2. Fundamentación 

Arequipa, ciudad reconocida como la segunda más grade a nivel nacional, muestra 

un elevado índice de contaminación por su zona industrial, parque automotor, y falta de 

acciones ambientalmente responsables por parte de las empresas que realizan sus procesos 

en esta ciudad, así como la desinformación de sus pobladores a causa de la escasa cultura de 

reciclaje existente. 

En este contexto Papelera Panamericana S.A., empresa dedicada a la fabricación de 

productos de higiene personal, como son el papel higiénico Ideal en sus 4 presentaciones y 

las servilletas Tess, muestra una gran preocupación por el medio ambiente, teniendo así entre 

su fabricación procesos amigables con éste, proporcionando un producto de calidad, 
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rendidor, al alcance de la población, pero sobre todo un producto preocupado por la 

sostenibilidad de nuestro planeta. 

“Tres eRres por Arequipa”, es un proyecto que toma este nombre, ya que las tres 

erres (3R) es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el 

volumen de residuos o basura generada. Por este motivo, con lo que se busca con este 

proyecto es desarrollar hábitos de consumo responsable y concientización a tirar menos 

basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable. 

Las 3 erres, encierra los términos de reducir, reutilizar y reciclar.  

Refiriéndonos al hablar de reducir de simplificar el consumo de los productos 

directos, o sea, todo aquello que se compra y se consume, ya que esto tiene una relación 

directa con los desperdicios, y a la vez con nuestro bolsillo. Por ejemplo, en vez de comprar 

6 botellas pequeñas de una bebida, se puede conseguir una o dos grandes, teniendo la misma 

cantidad de producto pero menos envases, no pedir bolsas en los supermercados a menos 

que sea necesario, reducir el consumo de papel, etc. 

Al decir reutilizar, nos estamos refiriendo a poder volver a utilizar las cosas, dándole 

una vida útil a embalajes o materiales que usamos día a día y darles un uso lo más prolongado 

posible antes de que llegue la hora de deshacernos de ellos definitivamente, disminuyendo 

así el volumen de la basura y reduciendo el impacto en el medio ambiente.  Por ejemplo, 

utilizar la cara limpia de las hojas impresas, el papel usado se puede transformar en pulpa y 

crear nuevas hojas para escribir, pintar o decorar. 

Por último, tenemos el reciclar, esta es una de las R más populares debido a que el 

sistema de consumo actual ha preferido usar envases de materiales reciclables (plásticos 

sobre todo), pero no biodegradables. Por tanto se requiere el uso de personal y energía para 

someter los materiales al proceso necesario para su reutilización. Esto significa que mediante 

el reciclaje se reduce de forma verdaderamente significativa la utilización de nuevos 
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materiales, y con ello, la generación de basura "nueva", sin embargo hay que recordar que 

al reciclar se gasta mucha energía y se contamina al reprocesar los residuos.  

La mayoría de los materiales que usamos pueden ser reciclados y usados en otras 

aplicaciones; materiales como el vidrio, pueden reciclarse 40 veces por ejemplo, el plástico 

se puede reciclar calentándolo hasta que se funda dándole una nueva forma.  

Es así que generar una cultura de reciclaje en las personas permitirá un desarrollo 

sostenible para todos, que involucren a las presentes y futuras generaciones, ya que existe 

una falta de responsabilidad con el entorno y porque las personas ignoran las acciones en las 

que pueden contribuir. 

 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

Aumentar la cultura de reciclaje en los habitantes de Arequipa por parte de la empresa 

Papelera Panamericana S.A. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 Lograr que los habitantes de Arequipa identifiquen a la empresa Papelera 

Panamericana  S. A. como una empresa socialmente responsable. 

 Buscar una aceptación por parte de los habitantes de Arequipa para los 

productos en base a reciclaje. 

 Generar lazos amigables entre los habitantes de Arequipa y la Papelera 

Panamericana S.A. 

 Enseñar a las personas, el proceso del reciclaje. 

 Generar mayor contribución por parte de los habitantes de Arequipa, a 

seleccionar sus residuos. 
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4.4. Estrategias 

 Convenios con mercados: Esta estrategia tendrá como fin capacitar a los 

trabajadores de los diferentes mercados de la ciudad, lugares en donde 

muchas veces se encuentran grandes cantidades de basura, 

irresponsablemente acumuladas. 

Para ello se realizará la entrega de contenedores, bolsas, y personal 

encargado, para educar a las personas, sobre la correcta forma de separar los 

residuos sólidos. 

Además de ello, se podrá incentivar a las personas involucradas en esta 

actividad, con la compra de algunos productos recolectados, como puede ser 

el papel, cartón, periódicos. 

 Convenios con Municipalidades: Afiliarnos con las Municipalidades, para 

premiar a las familias que separen adecuadamente sus residuos con papel 

Higiénico Ideal, para ir introduciendo así la marca. Pero además de ello, 

brindar charlas a los hogares de Arequipa, a través de los programas sociales 

de las municipalidades, para que entiendan la importancia que conlleva el 

reciclaje. 

 Convenios con los colegios: Promover a través de concursos estudiantiles, 

la formación de actividades beneficiosas para el medio ambiente, para 

generar una cultura de reciclaje desde los más pequeños, hasta los más 

grandes. Para ello fomentar charlas constantes, que enseñen a los estudiantes 

las ventajas que trae reciclar, y para que a la vez estos compartan la 

información con los miembros de su familia, y se repita el aprendizaje. 
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 Charlas informativas: Tener una cultura de puertas abiertas, organizando 

charlas para el público externo en las instalaciones de la empresa, con 

beneficios para los asistentes. 

 Concursos de reciclaje: Organizar un evento que involucre a la ciudad 

promoviendo la creatividad de la ciudadanía, logrando que este evento sea 

insignia de la empresa, pudiéndolo reproducir cada año.  

 

4.5. Recursos 

 Humanos: 

o Investigadoras 

o Área de marketing de la empresa Papelera Panamericana S.A. 

o Personal implicado de la empresa Papelera Panamericana S.A. 

 Materiales: 

o Financiamiento a cargo de la empresa Papelera Panamericana S.A. 

 

4.6. Cronograma 

 

 2018 

MESES SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

ACTIVIDADES Semana  Semana Semana  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Convenios con mercados X X X X X X X X X X X X 

Convenios con Municipalidades X X          X 

Convenios con colegios  X X X   X      

Charlas informativas  X X X  X    X  X 

Concursos de reciclaje     X X X X     
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- Los stakeholders de la empresa Papelera Panamericana S.A., está 

constituidos por el Gobierno, la comunidad, los colaboradores, clientes, proveedores y medio 

ambiente, los cuales son periódicamente estudiados, ya que son importantes para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Segunda.- El compromiso ético de la empresa Papelera Panamericana S. A. está 

caracterizado por normas, valores y principios que rigen el normal desarrollo de la 

institución; de igual forma recientemente acoplado en la Política Nacional de Ambiente. 

 

Tercera.- Las normas de regularización de la empresa Papelera Panamericana S. A. 

están constituidas por los ISOS de Gestión de Calidad e ISOS de Gestión Ambiental. 

 

Cuarta.- El desarrollo y ejecución de convenios por parte de la empresa Papelera 

Panamericana S.A. es activo con otras instituciones, ya que existe el crecimiento no sólo 

empresarial, sino también social, resaltando la implementación de ellos.  

 

Quinta.- Los habitantes del distrito de Arequipa tiene desconocimiento en gran 

medida de la empresa Papelera Panamericana S.A., pero si conoce los productos que fabrica, 

de igual modo existe un desconocimiento de la elaboración y proceso que atraviesa el 

producto. 
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Sexta.- Los medios de comunicación que utiliza la empresa Papelera Panamericana 

S.A. para difundir sus actividades, son escasos ya que los habitantes no conocen sus 

actividades, valiéndose sólo del Facebook y la página web desactualizada. 

 

Sétima.- La cultura de reciclaje de los habitantes del distrito de Arequipa es escaza, 

pero existe la conciencia y el interés de utilizar productos reciclables en pro del cuidado del 

medio ambiente. 

 

Octava.- Los habitantes del distrito de Arequipa no identifican a la empresa Papelera 

Panamericana S.A., viéndose reflejada en la disociación entre productos y empresa, lo cual 

debe ser superado. 

 

Novena.- Las acciones ambientales de Responsabilidad Social de la Papelera 

Panamericana S.A. influyen negativamente en la Opinión Pública de los habitantes del 

Distrito de Arequipa, lo cual está ´plasmado en el débil nivel de conocimiento institucional, 

en la poca difusión a través de medios de comunicación y a la débil identificación de la 

empresa, a pesar de que la empresa Papelera Panamericana S.A. es socialmente responsable, 

tal y como figura en las tablas. 

 

 

 

  



 

120 
 

 

SUGERENCIAS 

 

Primera.- Al crecer la preocupación por el medio ambiente en nuestra sociedad, es 

necesario que empresas como Papelera Panamericana S.A, desarrolle programas que 

permitan a las personas informarse, conocer y aprender, actividades relacionadas con el 

cuidado del medio ambiente, aportando así también al crecimiento de la sociedad, y a una 

mejor cultura de reciclaje. 

 

Segunda.- La empresa Papelera Panamericana S.A., debe desarrollar estrategias 

comunicativas basadas en  sus stakeholders, evaluando los medios correctos para llegar a los 

habitantes y difundir sus actividades, logrando de esta manera aumentar el nivel de 

conocimiento que tienen sobre la misma, para mejorar la identificación de la empresa. 

 

Tercera.-. La empresa Papelera Panamericana S.A, debe incluir en su organización 

el área de Relaciones Públicas, para que sean ellos los que logren orientar los intereses de la 

empresa y su razón de ser. 

 

Cuarta.- La empresa Papelera Panamericana S.A., debe comunicar sus procesos, y 

el desarrollo de ISOS que tiene, para fomentar así mejores vínculos con sus consumidores y 

posibles públicos. 
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ANEXO 1 

Encuesta - entrevista 
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1. La empresa Papelera Panamericana S.A 

considera importante conocer a sus 

stakeholders. 

1 2 3 4 5 

2. Papelera Panamericana  S.A considera que 

es importante los intereses de los stakeholder 

en las decisiones de la empresa. 

1 2 3 4 5 

3. Papelera Panamericana  S.A considera al 

gobierno, un grupo de interés importante para 

el desarrollo de sus actividades como empresa. 

1 2 3 4 5 

4. Papelera Panamericana  S.A considera a la 

comunidad, un grupo de interés importante 

para el desarrollo de sus actividades como 

empresa. 

1 2 3 4 5 

5. Papelera Panamericana  S.A considera a sus 

colaboradores, un grupo de interés importante 

para el desarrollo de sus actividades como 

empresa. 

1 2 3 4 5 

6. Papelera Panamericana  S.A considera a los 

accionistas un grupo de interés importante para 

el desarrollo de sus actividades como empresa. 

1 2 3 4 5 

7. Papelera Panamericana  S.A considera a sus 

proveedores, un grupo de interés importante 

para el desarrollo de sus actividades como 

empresa. 

1 2 3 4 5 

8. Papelera Panamericana  S.A considera a sus 

clientes, un grupo de interés importante para el 

desarrollo de sus actividades como empresa. 

1 2 3 4 5 

9. Papelera Panamericana S.A considera al 

medio ambiente, un grupo de interés 

importante para el desarrollo de sus actividades 

como empresa. 

1 2 3 4 5 

10. La empresa Papelera Panamericana S.A 

trabaja en base a valores, normas y principios. 

1 2 3 4 5 

11. La empresa Papelera Panamericana S.A 

trabaja en base a la política Nacional del 

Ambiente como apoyo a sus principios éticos. 

1 2 3 4 5 
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12. La empresa Papelera Panamericana S.A 

trabaja en pro de conseguir ISOS relacionados 

a la gestión de la calidad. 

1 2 3 4 5 

13. La empresa Papelera Panamericana S.A 

trabaja en pro de conseguir ISOS relacionados 

a la gestión ambiental. 

1 2 3 4 5 

14. La empresa Papelera Panamericana S.A 

desarrolla convenios  

1 2 3 4 5 

15. La empresa Papelera Panamericana S.A 

considera importante la ejecución de nuevos 

proyectos 

1 2 3 4 5 

 

 

1. ¿La empresa Papelera Panamericana S.A. considera importante conocer a sus 

stakeholders? 

Definitivamente si, porque son ellos el soporte de la empresa, si nos quedamos sin 

personas dispuestas a consumir nuestro producto, esta empresa no sería lo que es 

actualmente, y por ende tampoco tendríamos personal a nuestro cargo. 

2. ¿Considera que es importante los intereses de los stakeholder en las decisiones 

de la empresa Papelera Panamericana S.A? 

Si nos preocupa e interesan mucho sus necesidades como consumidores, por eso 

siempre buscamos mejorar nuestro producto en base a buenos procesos que cumplan 

estándares que respalden la calidad del producto. Pero hay que tener en cuenta que en 

muchos casos no vamos a lograr satisfacer completamente las necesidades que muestran 

nuestros públicos, pero buscamos siempre acercarnos a estas. 

3. ¿Considera al gobierno, un grupo de interés importante para el desarrollo de 

sus actividades como empresa? 

En realidad somos una empresa privada, con capital propio y el gobierno no influye 

en nuestras actividades o presupuesto que podamos invertir, pero siempre estaremos 

inmersos y cumpliremos la normativa legal que exige el estado. 
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4. ¿Considera a la comunidad, un grupo de interés importante para el desarrollo 

de sus actividades como empresa? 

Efectivamente es importante para nosotros, trabajamos día a día para brindarles a 

ellos lo mejor de la empresa, y es por ello que tenemos a personal eficiente y tecnología 

adecuada para la elaboración de nuestros productos, recientemente por ejemplo adquirimos 

una nueva máquina que servirá para optimizar el proceso que realizamos a la hora de fabricar 

el papel. 

5. ¿Considera a sus colaboradores, un grupo de interés importante para el 

desarrollo de sus actividades como empresa? 

Claro que sí, tanto los trabajadores que se desenvuelven en planta, los 

administrativos, como los que están más cerca a nuestros consumidores, y todos los que 

están involucrados a nuestra empresa, son esenciales para nosotros , porque gracias al trabajo 

de equipo logramos cumplir las metas establecidas. Por eso tenemos capacitaciones 

constantes, visitas a planta, y actividades que les permite a ellos conocer más de la empresa 

en la que trabajan, todos nuestros colaboradores independientemente del rubro en el que se 

desenvuelvan con nosotros, deben conocer nuestro proceso, pues es esta nuestra esencia, y 

es importante que conozcan a la empresa tal cual. 

6. ¿Considera a los accionistas un grupo de interés importante para el desarrollo 

de sus actividades como empresa?  

Consideramos a todos nuestros públicos e involucrados importantes. 

7. ¿Considera a sus proveedores, un grupo de interés importante para el 

desarrollo de sus actividades como empresa? 

Si, depende mucho de ellos la cantidad de insumos que vamos a tener para la 

elaboración de productos, mantenimiento de máquinas, material del personal, etc. 
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8. ¿Considera a sus clientes, un grupo de interés importante para el desarrollo de 

sus actividades como empresa? 

Como ya lo mencionaba anteriormente los clientes son una pieza importante y hacen 

a la empresa tener ingresos y lo que esperan a cambio es un producto de calidad y por eso 

nuestra preocupación es mejorar siempre nuestros procesos para mantenerlos satisfechos, 

porque una empresa sin consumidores no es nada. 

9. ¿Considera al medio ambiente, un grupo de interés importante para el 

desarrollo de sus actividades como empresa? 

Justamente porque lo consideramos importante y somos conscientes de la realidad 

que vive nuestro planeta es que Papelera Panamericana  S. A. elabora sus productos en base 

a material reciclado, es decir que no utilizamos como otras empresas de este rubro la pulpa 

virgen de los árboles, porque sabemos que existe otro medio menos dañino para la 

elaboración de papel, pero hay que aclarar que el hecho de usar material reciclado para 

nuestro producto es un proceso que contiene incluso medidas de sanidad más rígidas, ya que 

es todo un proceso en el que se transforma un producto aparentemente para algunos 

inservible, en otro nuevo.  

10. ¿La empresa Papelera Panamericana S.A. trabaja en base a valores, normas y 

principios? 

Justamente si no tendríamos como filosofía, el generar beneficios para todos los 

involucrados, la sociedad y el medio ambiente, no trabajaríamos como lo hacemos hasta 

ahora, por tal razón cumplimos con ISOS que nos respalda tanto a la empresa como a nuestro 

producto. 
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11. ¿La empresa Papelera Panamericana S.A trabaja en base a la política Nacional 

del Ambiente como apoyo a sus principios éticos? 

Efectivamente, nosotros tenemos más de veinte años en el mercado, y todo este 

tiempo aún sin la existencia de esta política, hemos trabajado y seguiríamos haciéndolo con 

principios para el cuidado del medio ambiente.  

12. ¿La empresa Papelera Panamericana S.A. trabaja en pro de conseguir ISOS 

relacionados a la gestión de la calidad? 

Somos una organización que trabajamos con valores, y no solo los tenemos 

plasmados en papel, sino que los desarrollamos día a día y buscamos también que nuestro 

público entienda y comprenda el cuidado que debemos darle al medio ambiente, pero es 

realmente una tarea dificial porque las personas no comprende la verdadera importancia que 

tienen para nuestro planeta el usar productos reciclables. 

13. ¿La empresa Papelera Panamericana S.A. trabaja en pro de conseguir ISOS 

relacionados a la gestión ambiental? 

Sí, es por eso que nosotros contamos con el ISO 9001:2008, porque este ISO respalda 

a nuestro producto, asegurando la bondad de nuestro sistema de gestión de calidad, y con 

esto se logra que se posicione el producto en el mercado pequeño como en un mercado más 

amplio. 

14. ¿Considera importante tener dentro de la empresa el desarrollo de ISOS 

relacionados a la gestión ambiental? 

En estos momentos, solo contamos con el Iso de Calidad, pero aun así a pesar de no 

estar certificados en Isos ambientales como es el 14001, ya que hay otros que no son 

certificables, manejamos procesos amigables con el medio ambiente, que nos permiten 

actuar responsablemente con este. 
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15. ¿La empresa Papelera Panamericana S.A. desarrolla convenios? 

Si, hemos tenido anteriormente convenios con Caritas por ejemplo, pero actualmente 

no contamos con ninguno, debido a la falta de personal que pueda gestionar estos. Pero si 

habría la oportunidad de generar convenios, o estrategias con terceros que beneficien a 

ambas partes, estaríamos aptos a generar acuerdos. 

16. ¿Papelera Panamericana S.A considera importante la ejecución de nuevos 

convenios? 

Como les digo, la empresa está abierta a generar convenios siempre y cuando existe 

un beneficio equitativo para ambas partes, o que se logre un objetivo buscado por ambas 

partes en beneficio de la sociedad. 
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ANEXO 2 

Encuesta de Investigación 

Buenos días/tardes, nos encontramos realizando un estudio de investigación acerca de la 

Influencia de las Acciones Ambientales de Responsabilidad Social de la empresa Papelera 

Panamericana  S.A en la Opinión Pública de los habitantes del distrito de Arequipa. Nos 

gustaría contar con su opinión, le garantizamos que la información que nos brinde será 

tratada confidencialmente. Agradecemos su colaboración. 

Edad:  

Sexo:  

 

1. Conoce a la empresa Papelera Panamericana S.A 

Si ( )  No ( ) 

2. ¿Conoce  usted el proceso de elaboración de los productos de la empresa 

Papelera Panamericana  S.A? 

Si ( )  No ( ) 

3. ¿Conoce los productos que ofrece la empresa Papelera Panamericana S.A. como 

son el papel higiénico Ideal en sus cuatro presentaciones y sus servilletas Tess? 

Si ( )  No ( ) 

4. ¿Conoce o recuerda las promociones que realiza la empresa Papelera 

Panamericana S.A.? 

1) Nunca 

2) Casi nunca 

3) Algunas veces 

4) Casi siempre 

5) Siempre 
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5. ¿Con que frecuencia encuentra usted en los mercados, tiendas, o centros 

comerciales los productos de la empresa Papelera Panamericana S.A? 

1) Nunca 

2) Casi nunca  

3) Algunas veces 

4) Casi siempre  

5) Siempre 

6. ¿Considera usted que la empresa Papelera Panamericana S.A. utiliza los medios 

adecuados para trasmitir información acerca de sus productos? 

1) Nunca 

2) Casi nunca 

3) Algunas veces 

4) Casi siempre 

5) Siempre  

7. ¿Ha visto  alguna vez información en televisión o internet acerca de los 

productos que ofrece la empresa Papelera Panamericana S.A.? 

1) Nunca 

2) Casi nunca  

3) Algunas veces 

4) Casi siempre  

5) Siempre 

8. ¿Ha escuchado alguna vez información por radio acerca de los productos que 

ofrece la empresa Papelera Panamericana S.A.? 

1) Nunca 

2) Casi nunca  
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3) Algunas veces 

4) Casi siempre  

5) Siempre 

9. ¿Ha leído alguna vez información en revistas o diarios  acerca de los productos 

que ofrece la empresa Papelera Panamericana S.A.? 

1) Nunca 

2) Casi nunca  

3) Algunas veces 

4) Casi siempre  

5) Siempre 

10. ¿Usted selecciona, vende o dona el papel, cartón o derivados? 

1) Nunca 

2) Casi nunca  

3) Algunas veces 

4) Casi siempre  

5) Siempre 

11. Estaría usted de acuerdo en utilizar  productos derivados del reciclaje?  

1) Totalmente en desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4) De acuerdo 

5) Totalmente de acuerdo 

12. ¿Ha participado usted en campañas de reciclaje? 

1) Nunca 

2) Casi nunca  
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3) Algunas veces 

4) Casi siempre  

5) Siempre 

13. ¿Ha visto o conoce de campañas y/o actividades ambientalmente responsables 

que realice la empresa Papelera Panamericana S.A.? 

1) Nunca 

2) Casi nunca  

3) Algunas veces 

4) Casi siempre  

5) Siempre 
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ANEXO 3 

Población  
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ANEXO 4 

Reciclaje  
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ANEXO 5  

 

Campaña  
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ANEXO 6 
 

Publicidad externa  
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ANEXO 7 
 

Página Web 
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ANEXO 8 

Facebook  
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ANEXO 9 
 

Convenio  
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ANEXO 9 
 

Auspicios  

 

 



 

153 
 

 

 



 

154 
 

 



 

155 
 

 

 



 

156 
 

 



 

157 
 

 

  



 

158 
 

 

ANEXO 10 
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ANEXO  Nº11 

 

    Cotización de propuesta 

 

 

 

ANEXO Nº 11

   Cotización de propuesta

Nro: 18-0951

Fecha 25.05.18

PPTO

Item Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1 9 905.00 8145.00

2 9 150.00 1350.00

S/. 9,495.00

Impuesto % 18 S/. 1,709.10

S/. 11,204.10

Papelera Panamericana S.A.

20100189942

Eduardo Lopez de Romaña Mz. R Lt. 4
Dirección:

Atención

COTIZACIÓN

Venta

Total

Razon Social

Referencia:

Validez

Forma de pago 

Ejecutivo 

15 DIAS  

RUC:

30 dias

Karol Delgado Lira

Concepto

Activaciones

Permisos  Municipa les  (9 fechas)

Activaciones: 9 en Arequipa                                                               

Integrantes: Dos chicas y un animador (Conductor).                                                                                    

Duracion: 8:00am-14:00pm (6hrs.) cada activacion                                                                                                                                    

Unidad ploteada con megáfono, que pueda transportar al 

personal.                                                                                                                                                                                   

Incluye merchandising.

SCOTIABANK - SOLES : 8772878

BANCO DE CREDITO BCP SOLES : 2152061434081

BANCO DE CREDITO BCP DOLARES : 2152040179194

CUENTA DE DETRACCION BANCO DE LA NACIÓN : 00101210537

NOTA: LOS TRABAJOS SE INICIARAN UNA VEZ REALIZADO EL ADELANTO CORRESPONDIENTE

Cuentas ALTO IMPACTO PUBLICIDAD SRL 

Observaciones:
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