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RESUMEN 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es un tema que cada vez va tomando 

mayor relevancia, por el valor demostrado que genera en sus públicos. Ahora 

las empresas deben enfocarse en crear productos o servicios de calidad y 

crearlos bien; siendo sustentables en el ámbito económico, social y ambiental; 

asegurando un aporte real a la sociedad, en la que abundan las ofertas y en la 

que las personas eligen a las marcas que reflejan sus valores y con las que se 

identifican.  

 

Por este motivo, es de vital importancia que dentro de la Responsabilidad 

Social Empresarial esté incluida la comunicación; para asegurar su buena 

aplicación, y dar a conocer sus resultados a los distintos públicos que al saber 

esta información, tendrán una imagen positiva y una mayor predilección por la 

marca.  

 

El presente estudio tiene como finalidad gestionar la imagen de la empresa 

ecuatoriana Uyamá Farms S.A. a través de la comunicación de las acciones 

sustentables de Responsabilidad Social Empresarial  que realiza.  

 

Para el desarrollo de esta propuesta se analizó teóricamente los elementos de 

comunicación esenciales para manejar la imagen de la RSE. Posteriormente se 

hizo una investigación práctica multimodal, en los diferentes públicos de Uyamá 

Farms S.A.; como directivos, colaboradores, comunidad, proveedores y 

clientes, para determinar su nivel de conocimiento e imagen de los Programas 

de Responsabilidad Social Empresarial que realizan.  

 

El resultado evidenció la necesidad de esta empresa de formalizar sus 

procesos con los que se llevan a cabo estos programas y poder  medir su 

impacto y comunicarlos de forma efectiva; esto se logrará a través de la 

elaboración de un Plan Estratégico de Comunicación, que dará las pautas para 

alcanzar un mayor reconocimiento de las acciones de sustentabilidad que 

realiza la empresa estudiada.  



 

ABSTRACT 

 

The Social Responsability is a theme  that is becoming more relevant today, 

because of the proven value it generates in its publics. Now, companies must 

focus on creating quality products or services and creating them well; by being 

sustainable in the economic, social and environmental field; Ensuring a real 

contribution to the society, in which the offers abound and in which the people 

choose the brands that reflect their values and with which they feel identified. 

 

For this reason, it is very important that the manage of the communication is 

included in the Corporate Social Responsibility; to ensure its good application, 

and to publicize its results to the different audiences who, knowing this 

information, will have a greater preference for the brand by having a positive 

image. 

 

This study aims to manage the image of the Ecuadorian company Uyamá 

Farms S.A. through the communication of the sustainable actions of the 

Corporate Social Responsibility that it performs. 

 

For the development of this proposal, it was analyzed theoretically of the 

essencial communication elements to managing the image of CSR. 

Subsequently a multimodal practical research was carried out, in the different 

publics of Uyamá Farms S.A .; as collaborators, community, suppliers and 

clients; to determine their level of knowledge and image of the Social 

Responsibility Programs that they carry out.  

 

The result evidenced the need for this company to formalize its processes with 

all these programs so they can be able to measure their impact and 

communicate them effectively; This will be achieved through the elaboration of 

a Strategic Communication Plan, which will give the guidelines to achieve a 

greater recognition of the sustainability actions carried out by the company 

studied. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio, pretende evidenciar la importancia de la Responsabilidad 

Social Empresarial y su difusión. Para este análisis se ha escogido a la 

empresa Uyamá Farms S.A., porque es una organización que dentro de sus 

políticas da mucha importancia a la sustentabilidad, pero no ha sabido 

comunicarlo adecuadamente y no se ha convertido en un valor agregado de 

importancia para sus públicos.  

 

Para lograr el acertado manejo de comunicación de esta empresa, se 

comenzará por la revisión bibliográfica que definirá el modelo de comunicación 

en el que se basará este estudio. Consecutivamente, se explicará el papel y 

funcionamiento de la Comunicación Corporativa, que permitirá introducirse en 

los temas de análisis más importantes para el desarrollo de este trabajo de 

titulación: La Imagen Corporativa y la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Posteriormente se indagará sobre Uyamá Farms S.A. y los diferentes 

elementos organizacionales que la definen, como: su misión, visión, valores y 

filosofía, para analizar el manejo de la comunicación interna y externa, su 

planificación estratégica y las acciones de sustentabilidad de Responsabilidad 

Social Empresarial que realiza.  

 

Finalmente se expondrán los resultados de la investigación cualitativa y 

cuantitativa que se ejecutaron a los distintos públicos empresariales, para 

poder definir el nivel de reconocimiento y aceptación de los Programas de RSE.  

Esto determinará los aciertos y falencias de la comunicación en la 

organización, para diseñar una estrategia que permita el fortalecimiento de la 

imagen de Uyama Farms S.A. en sus públicos de interés-stakeholders, a través 

de la comunicación de sus acciones sustentables de la Responsabilidad Social 

Empresarial.  
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1. CAPÍTULO I. DESARROLLO CONCEPTUAL  

 

1.1 Modelo de Comunicación – Interaccionismo Simbólico 

 

El Interaccionismo Simbólico es una corriente de pensamiento que analiza las 

acciones que se producen en la sociedad. Tiene como interés principal, 

descubrir cómo los individuos interpretan los símbolos que se desprenden de 

las actividades sociales y cómo éstos influyen en su comportamiento. Es 

originaria de la Escuela de Chicago, que fue reconocida por realizar sus 

estudios de forma práctica: centrando su investigación tanto en los fenómenos 

como en el comportamiento humano. Los autores más reconocidos de esta 

corriente son: Herbert Blumer, George Herbert Mead, Charles Horton Cooley y 

Erving Goffman (Rizo, 2012). 

 

Para Rizo (2009), esta teoría concibe a la Comunicación como el proceso 

social más significativo de todos, a través del cual se constituyen simultánea y 

coordinadamente los grupos e individuos; donde el lenguaje tiene un vasto 

sistema de símbolos que se encuentran incluidos en palabras, actos y objetos. 

 

Para Blumer (1968) citado en Rizo (2012) las tres premisas fundamentales del 

Interaccionismo Simbólico son las siguientes: 

 

 Las personas actúan sobre el significado que atribuyen a los objetos.  

 Esta significación influye en la interacción social de cada persona con 

los demás actores de la sociedad. 

 Las significaciones resultan de un proceso de interpretación que hace el 

individuo de los objetos que se encuentran a su alrededor. 

 

De esta manera, el Interaccionismo Simbólico estudia los símbolos que se 

desprenden de los actos sociales, entendiendo a estos como interpretaciones 

particulares o generalizadas que el individuo atribuye a los objetos, palabras o 

actos que suceden a su alrededor, con el fin de entender su entorno y 
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promover su participación por medio del empleo de otros símbolos para su 

propio beneficio. 

 

Lo antes expuesto se resume en la figura a continuación: 

 

 

Figura 1. Interaccionismo Simbólico. 

Adaptado de Rizo, 2012, p.2-4. 

 

1.2 Comunicación Corporativa 

 

La Comunicación Corporativa se ha definido como una disciplina, que todas las 

organizaciones disponen, sea o no planificada. Capriotti (1999), precisa que es 

el total de los recursos comunicacionales que una organización utiliza para 

llegar de manera eficaz a sus públicos. Es todo lo que la empresa dice sobre sí 

misma y sugiere que su filosofía corporativa debe estar orientada tanto a hacer 

las cosas bien como a darlas a conocer. Fajardo (2009) especifica que se trata 

del “acto por el cual una organización emite una serie de mensajes a través 

(…) de los medios a un conjunto de receptores con la intención de transmitir 

ideas y conceptos determinados” (párr.14).  

 



4 
 

Para gestionar la Comunicación Corporativa, se debe entender que es una 

disciplina holística, que engloba varios procesos de gestión desde el ámbito 

interno al externo e  involucra a diferentes áreas de la organización. Con 

respecto al ámbito interno, Capriotti (1999) lo relaciona con hacer las cosas 

bien; es decir que la compañía refleje un buen desempeño en sus productos, 

servicios y actividades cotidianas. En el ámbito externo, se refiere a comunicar 

y transmitir de forma creativa, diferenciada, directa y organizada los mensajes  

que quiere transmitir la empresa. 

 

La gestión de la Comunicación Corporativa es muy importante para las 

organizaciones, porque delimita el marco de los contenidos en la que debe 

moverse; con el fin de asegurar coherencia entre lo que la empresa quiere 

comunicar y lo que el emisor interpreta (Fajardo, 2009). De igual manera, 

puede constituirse como una herramienta de dirección u orientación sinérgica; 

si es concreta, planificada, dinámica y coherente, basándose en una 

retroalimentación constante (Escobar, s.f.). Se debe agregar que para realizar 

una correcta gestión de la Comunicación Corporativa, Capriotti (1999) propone 

tener en consideración las siguientes premisas básicas: 

 

Tabla 1 

Premisas básicas de la Comunicación Corporativa 
Premisas básicas de la Comunicación Corporativa 

Todo comunica en una organización: Todo lo que la empresa ejecuta adopta una 

dimensión comunicativa. Es así que las diferentes manifestaciones de la entidad, sean de 

carácter conductual o comunicativo, pueden ser consideradas como un elemento de 

información para los individuos receptores. Por lo tanto, en la Comunicación Corporativa 

siempre se debe incluir todos los detalles que “hablan” de la organización; como son: 

productos, servicios y el proceder de sus miembros. 

La Comunicación Corporativa es generadora de expectativas: Todas las actividades de 

comunicación que realiza la empresa, manifiestan lo que se debe esperar de ella, de sus 

productos y servicios. En consecuencia, la Comunicación Corporativa debe cuidar que estos 

aspectos sean coherentes para que el grado de satisfacción de sus públicos esté acorde a lo 

prometido. 

La Comunicación Corporativa debe estar integrada: Al reconocer que la Comunicación 

Corporativa se evidencia de múltiples formas, se deben coordinar y planificar todos estos 

aspectos, para que exista coherencia como apoyo entre todas las instancias de la 

organización. 

Adaptado de Capriotti,1999, p.31-32. 
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En resumen, la Comunicación Corporativa es una disciplina esencial para la 

organización, porque si es bien ejecutada determina en gran medida el éxito de 

la misma. Como se definió antes, es un proceso holístico que abarca varias 

funciones en su gestión, pero todas buscan transmitir “innatamente” una 

imagen única y sólida, ya sea por medio de acciones concretas como elaborar 

mensajes para públicos específicos o en acciones cotidianas como el 

comportamiento de sus miembros. En una empresa todo comunica, es por esto 

que es tan importante que cada detalle, a nivel interno y externo, sea 

planificado para transmitir lo que la organización quiere reflejar.  

 

 Comunicación Interna 1.2.1

 

La Comunicación Interna, es parte de la comunicación corporativa y se refiere a 

todas las actividades y mensajes que se dan entre los miembros de una 

empresa. Kreps (1995), la precisa como un modelo de mensajes compartidos 

entre los colaboradores de la organización, tanto si se encuentran en el ámbito 

físico de la entidad, como en el simbólico (Solariano, 2014). Se la define 

también, como las actividades realizadas por la organización para mantener 

una relación positiva entre sus colaboradores (Andrade, 2005); a través del uso 

de diferentes medios de comunicación para informarlos, integrarlos y motivarlos 

al logro de los objetivos organizacionales.  

 

En otras palabras, la Comunicación Interna es la forma en la que los miembros 

de una organización se relacionan y comunican de manera formal o informal; 

dependiendo de la situación y los lineamientos que la entidad haya fijado (de 

forma explícita o implícita) para comunicarse y comportarse entre ellos. 

Morales (2001), detalla que este tipo de comunicación busca alcanzar la 

máxima optimización de los recursos institucionales, a través de la inclusión de 

sus públicos internos. Para ello, es indispensable que todos participen en su 

ejecución, desde la dirección general hasta los directivos y colaboradores. Si la 

comunicación interna es llevada a cabo de una manera adecuada, motivará a 

sus miembros, logrará un clima de implicación e integración, incrementará la 
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productividad y dinamizará los procesos al generar valor en los que la 

practican.  

 

Se debe añadir, que existen varias dimensiones que deben ser consideradas 

en torno a la Comunicación Interna. Favaro (2005) indica que por un lado se 

encuentran los flujos de mensajes, que en función de cómo circulan  se definen 

como: ascendentes, descendentes, horizontales o transversales; y por otro, 

(dependiendo del espacio y el modo en el que el mensaje haya sido 

transmitido) los formales o informales. Por el contrario, la Guía de Buenas 

Prácticas de Comunicación Interna del FEAPS (2014) establece que la 

Comunicación Interna tiene que pasar por todos los niveles para asegurar una 

mayor participación; es decir una comunicación transversal. Cabe añadir, que 

el buen manejo del liderazgo y la información es básico para la correcta 

dirección y gestión de la Comunicación Interna. 

 

Sin embargo, las organizaciones a menudo cometen el error de planificar 

únicamente la comunicación externa, con el fin de promocionar a la empresa y 

atraer a clientes, y olvidan que los elementos y públicos de la comunicación 

interna también reflejan una imagen, que si no es coherente será poco fiable. 

 

Morales (2001) destaca que los colaboradores son el primer público de la 

organización, en donde se configura la primera opinión de la misma. Por lo que 

es primordial “contagiarlos” de la esencia organizacional  para que cumplan con 

convicción sus objetivos y que reflejen en cada detalle lo que ésta quiere 

transmitir. Por otra parte, Costa (1998) citado en Serrano (2013) afirma que 

ésta tiene que ser “implicante, motivante, estimulante y eficaz en sí misma. 

Debe obedecer tanto a la cultura como a la identidad corporativa y estar 

orientada a la calidad en función del cliente” (p.1). 

 

1.2.1.1 Herramientas de la Comunicación Interna 

 

La principal función de las herramientas para gestionar la Comunicación Interna 

es desarrollar la coordinación y cumplimiento de la transmisión de diferentes 
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mensajes que comuniquen y ayuden a la sinergia de la organización entre sus 

colaboradores (Kreps,1995). Existen muchos recursos para manejar la 

comunicación interna, pero la elección y manejo estratégico de cada uno de 

ellos, dependerá de los objetivos, posibilidades de la empresa, estructura 

formal y su tamaño, que a continuación se detallan:  

 

Tabla 2 

Herramientas de Comunicación Interna 

Herramientas de Comunicación Interna 

Manual del 

empleado 

Comunica toda la información que el público interno debe saber de 

su empresa como: historia, normas internas, misión, visión y 

valores, políticas, organigrama y pautas de seguridad. 

Publicaciones 

institucionales 

Periódico o folleto con información de interés para los trabajadores, 

puede abarcar muchas áreas y contener testimonios e información 

de los propios trabajadores.  

Cartelera 

Contiene información de interés empresarial, como cambios en la 

empresa, renovación de su elemento humano, cambio en sus 

estrategias o reglamentos, entre otros. Su éxito depende de su 

ubicación e importancia de los datos expuestos. 

Circulares 

Mensaje que se envía a todos o ciertos miembros de la 

organización. Se puede enviar por correo electrónico, carta, 

intranet, blogs, entre otros. 

Correo electrónico 

Es una forma de comunicación escrita rápida, que puede ser 

utilizada de manera formal e informal, que deja constancia de los 

mensajes emitidos, es muy accesible económicamente y permite el 

envío de varios tipos de mensajes a muchas personas.  

Buzón de 

sugerencias 

Recoge los criterios e inquietudes de sus colaboradores internos, 

en temas relacionados al aspecto personal, laboral o social.  

Videoconferencia 

Es una forma de comunicación  rápida y económica, que permite la 

conexión, casi presencial con personas que se encuentran a larga 

distancia, optimizando el tiempo y recursos económicos.  

Intranet 

Es una manera de comunicación interna de las empresas, que 

permite el envío de mensajes e información entre sus miembros de 

una forma rápida a través de una red electrónica establecida. 

Adaptado de Buenos Negocios, 2013, párr.3-9. 
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1.2.1.2 Beneficios de una buena Comunicación Interna 

 

Hay que mencionar que la Comunicación Interna es un factor clave para la 

gestión de todas las empresas, pues permite alinear las acciones de los 

colaboradores a la misión y visión de la organización. Propicia además, que 

todos se sientan comprometidos e integrados con la entidad, influyendo 

positivamente en el desarrollo de sus actividades de una manera más eficiente. 

En la tabla que sigue se explican las principales ventajas de manejar de forma 

estratégica la Comunicación Interna en una organización: 

  

Tabla 3 

Beneficios de la Comunicación Interna 

Beneficios de la Comunicación Interna 

Información: La adecuada gestión de la comunicación, permite que se 

dinamicen los procesos dentro de la organización, al recibir y brindar una 

información oportuna, fluida y clara.    

Identidad: Una buena comunicación permite conocer la filosofía de una 

empresa, sus fortalezas, sus debilidades, lo que influye de manera positiva 

en sus colaboradores, que se sentirán más identificados e incluidos en ella y 

tendrán una mejor idea de cómo manejarse en el ámbito laboral.  

Implicación: Permite que los miembros de la empresa se sientan 

involucrados al participar de forma activa en los diferentes procesos y 

decisiones importantes para la organización, de la que ellos se sienten parte. 

Impulso: Motivación para lograr los objetivos empresariales e incentivar a 

los cambios positivos dentro de la organización.  

Innovación: Permite dinamizar la empresa con la incorporación de nuevos 

procesos dentro de la entidad. 

Adaptado de Buenos Negocios, 2013, párr.2-6.  

 

Es por esto que la Comunicación Interna debe ser contemplada en la ejecución 

del Plan Estratégico de toda empresa, dado que presenta una importante 
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influencia en todos los procesos organizacionales y como resultado aportará 

espontáneamente en la generación de la Imagen Corporativa.  

 

 Comunicación Externa 1.2.2

 

La Comunicación Externa es el cúmulo de actividades o esfuerzos 

comunicacionales destinados a los públicos externos de una empresa para dar 

a conocer sus productos, servicios, actividades de interés social y carácter de 

la misma; a través de una interacción positiva con ellos (Andrade, 2005). En 

cuanto a los públicos externos, se entienden a estos como todas las personas y 

grupos relacionados con la organización, tales como: clientes, periodistas, 

proveedores, comunidad, competencia, instituciones gubernamentales, 

organizaciones internacionales, entre otros (Muñiz, 2014). 

 

La planificación estratégica de la Comunicación Externa es transcendental, 

puesto que los mensajes a transmitir serán más efectivos,  si se encuentran 

ligados a un objetivo comunicacional que dará la pauta para plantear una guía. 

Es necesario que la comunicación se realice de manera permanente, constante 

y oportuna, propendiendo que la información fluya de modo “natural” y no se la 

considere como mero interés de venta o publicidad oportunista. Es importante 

tomar en cuenta, una vez más, que todas las acciones realizadas por la 

organización deben ser cuidadas, así tengan o no un fin comunicativo, puesto 

que generan un significado en sus púbicos, que influirá en la construcción de 

su imagen.  

 

1.2.2.1 Herramientas de la Comunicación Externa 

 

Las organizaciones disponen de varios recursos para desarrollar una adecuada 

gestión de su Comunicación Externa, los que permiten a las empresas 

establecer una comunicación permanente con la sociedad, brindando 

contenidos efectivos, de interés para la audiencia y sobre todo reales, lo que 

genera credibilidad y fidelización por parte de los públicos. Algunas de estas 

herramientas se detallan a continuación: 
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Tabla 4 

Herramientas de Comunicación Externa 

Relaciones con 

medios de 

comunicación 

Es el vínculo que la organización mantiene de forma 

estratégica con los diferentes medios de comunicación 

social, para que influyan en la generación de una imagen 

corporativa positiva, por medio de la transmisión de 

contenidos de interés social. . 

Publicidad 

Es la práctica de comunicación comercial más habitual para 

promocionar un producto. Puede incluir varias técnicas 

como: marketing directo, merchandising y otro tipo de 

publicidad no tradicional como la publicidad BTL.  

Relaciones 

Públicas (RRPP) 

Establece y mantiene relaciones permitiendo una interacción 

y comunicación con sus públicos, con el fin de establecer 

bases para la materialización de sus proyectos.  

Comunicación de 

la RSE 

Se la considera un modo de comunicación externa, dado que 

por medio de ésta las empresas comunican y ponen en 

práctica su compromiso de bienestar, progreso, educación y 

salud con sus públicos de interés. (Taller de Producción de 

Mensajes, 2007). 

Relaciones con 

proveedores y 

contratistas 

 

Las empresas buscan trabajar con organizaciones que estén 

acorde con sus valores y esto solo se puede comprobar por 

medio de la comunicación. Un buen manejo de la 

comunicación influirá en el mantenimiento de buenas 

relaciones comerciales.  

Redes Sociales 

Son un medio utilizado por las empresas para conectarse 

con sus clientes. Se considera que ayudan a mejorar la 

notoriedad de marca, conseguir que ingresen a su página e 

impulsar las ventas. De igual forma, es un medio adecuado 

de retroalimentación entre los clientes y la empresa.  

Patrocinio 

Es el aporte material o económico que una organización 

realiza a favor de la iniciativa de un tercero, a cambio de 

obtener publicidad de marca.  

Mecenazgo 
Destina recursos para una obra, persona o acción de interés 

general, sin esperar retribución alguna. 

Adaptado de Calero, s.f., p.3-4 y Pintado y Sánchez, 2014, p.25-26. 
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1.2.2.2 Beneficios de la Comunicación Externa 

 

Los beneficios de la Comunicación Externa, son los que mayor notoriedad 

tienen debido a que sus receptores, son quienes dan vida a la organización. 

Según Pintado y Sánchez (2014) sus principales ventajas son: 

 Mejora la actividad económica de la organización. 

 Refuerza el posicionamiento de mercado. 

 Contribuye a diferenciar la imagen de marca.  

 Fortalece los valores de marca con audiencias específicas. 

 Obtiene más participación del público.  

 Influye de forma positiva en el ambiente de la organización.  

 Genera una mayor posibilidad de aparecer en los medios.  

 Adquiere prestancia al ser coherente entre lo que comunica y lo que 

hace.  

 Es reconocida y apreciada, al evidenciar un interés real por el 

mejoramiento del entorno en el que se desenvuelve. 

 Amplia nuevos horizontes de negocios. 

 

Por consiguiente, si la Comunicación Externa se maneja desde una perspectiva 

estratégica, de seguro influirá positivamente en su imagen y tendrá un mayor 

acercamiento a la finalidad para la que fue creada. Gestionar la Comunicación 

Externa es fundamental, y no solo significa comunicar lo mejor que ofrece la 

organización, incluye analizar qué elementos, que no están a simple vista, 

deben ser  comunicados y cuidar de aquellos que no tienen la necesidad de 

darse a conocer. Debe existir una coherencia total en la transmisión de la 

información, para que la imagen organizacional sea positiva por sí sola.  

 

 Planificación estratégica de Comunicación Corporativa 1.2.3

 

Es una actividad que engloba varias etapas de gestión para la correcta toma de 

decisiones (Nieves, 2006). Es una propuesta basada en objetivos, acciones, 
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datos y presupuestos que determinarán la forma de cubrir las necesidades 

empresariales.  

 

El análisis del entorno, en donde se desenvuelve la organización y todos los 

actores que afectan o se ven afectados por ésta, es básico para generar una 

planificación exitosa y por esto es una labor que aborda muchas actividades; 

por lo tanto debe tener objetivos definidos a corto y largo plazo. Para Molero 

(2005), el Plan Estratégico de Comunicación (PEC) es la base de la 

Comunicación Corporativa profesional. Por consiguiente se procede a explicar 

las cinco etapas básicas que constituyen la planificación estratégica de la 

Comunicación Corporativa según la Guía de Buenas Prácticas de 

Comunicación Interna del FEAPS (2014 p.26-27): 

 

1. Diagnóstico de la situación actual: Se refiere a reconocer y 

comprender el estado de la organización y diagnostica las necesidades y 

expectativas de cada uno de los públicos de interés. 

 

2. Definir estrategias y objetivos generales y específicos para cada 

grupo de interés: En esta fase se establecen los objetivos, que deben 

ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y claros. Es todo lo que 

la empresa desea conseguir mediante la planificación. 

 

3. Definir acciones, calendario y presupuesto: Se establecen los 

mensajes y canales a través de los cuales se va a comunicar, al igual 

que los tiempos específicos en los que se transmitirán estos contenidos. 

La información debe mantener un estilo que esté acorde con la imagen 

de la empresa. 

 

4. Ejecución y desarrollo del plan: Se trata de la etapa en la que todas 

las acciones planificadas se realizan. Es importante que se respeten los 

tiempos establecidos y que se considere la posibilidad de que surjan 

imprevistos. 
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5. Seguimiento y evaluación: Con anticipación se establecerán los 

indicadores de medición, estos pueden ser de gestión o impacto. Por 

medio de los indicadores se evaluará en qué porcentaje se cumplieron 

los objetivos planteados. 

 

Por lo que antecede, se deduce que la planeación estratégica de la 

comunicación es indispensable en la actividad empresarial actual, sin importar 

el tipo o el giro de negocio. Es así, que la adecuada gestión de la 

Comunicación Corporativa produce varios beneficios relacionados al uso 

eficiente de recursos humanos y materiales. Se asegura además la satisfacción 

por parte de todos los públicos involucrados al intervenir de manera directa en 

el proceso (Nieves, 2006). Por otro lado, su gestión inadecuada puede causar 

en las organizaciones un despliegue de actividades que no generen los 

resultados esperados. Tales como: desperdiciar inversiones, recursos 

monetarios, tiempo y energía de los colaboradores, frustrar expectativas al 

personal, así como la pérdida de competitividad (El empleo, 2014). 

 

1.3 Imagen Corporativa 

 

La Imagen Corporativa es la forma en la que el individuo construye o 

representa mentalmente a la organización, en base a las características que ha 

percibido de esta. Estos atributos deben coincidir con lo que la empresa quiere 

representar por medio de una adecuada planificación. Según Pintado y 

Sánchez (2013), la Imagen surge de la suma de actividades que ha relacionado 

el sujeto con la empresa; el conjunto de acciones de comunicación que ha 

recibido y la percepción que tiene del producto y/o servicio.  

 

Para Navarrete (2008), el término Imagen Corporativa, es el distintivo de 

identidad que se ve reflejado en todas sus acciones organizacionales y que 

puede ser un incentivo al momento de preferirla sobre la competencia. Por otro 

lado, Costa (2012) añade que es el espejo que refleja la Identidad y Cultura 

Corporativa, la coherencia entre lo que hace la empresa y lo que representa. 

Por lo tanto, la Imagen Corporativa es todo lo que comunica la organización, e 
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la sumatoria de acciones comunicacionales que ha ejecutado la entidad y a 

partir de la cual los públicos se han formado un ideal.  

 

Conforme a Pintado y Sánchez (2013), la Imagen Corporativa puede 

manifestarse en diferentes elementos como en la infraestructura, los productos 

y su presentación, los logotipos y colores corporativos, las personalidades 

asociadas a la empresa, los íconos corporativos y por supuesto los esfuerzos 

comunicacionales que la entidad realiza. Precisamente, la comunicación es 

esencial para forjar la imagen de una empresa, pues por medio de esta se 

puede dar a conocer todos aquellos atributos diferenciadores que no son 

reconocidos a simple vista por sus públicos; estos son los factores con que los 

públicos de interés se relacionan con la imagen empresarial.  

 

Pintado y Sánchez (2013), indica que toda organización debe estar alerta si en 

la entidad se evidencian o suscitan las siguientes situaciones que son causales 

poderosas para desarrollar un cambio en la Imagen Corporativa: 

 

Figura 2. Causas de cambio de Imagen Corporativa. 

Adaptado de Pintado y Sánchez, 2013, p.35-41 

Cambios del entorno: Adaptación para no perder a los clientes 
actuales. 

Globalización. 

Fusiones y alianzas entre empresas. 

Cuando una organización pasa de manos del estado al sector privado 
o a la inversa. 

Imagen anticuada o desactualizada. 

Si se requiere afianzar la imagen corporativa sobre la imagen de 
marca. 

Confusiones con la competencia.  

 Cuando se incrementan las actividades que realiza la organización. 

Situación de crisis. 
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 Factores de la Identidad y Cultura de la empresa para la formación 1.3.1

de la Imagen Corporativa 

 

Como se estableció previamente, la Imagen Corporativa se origina a través de 

las distintas impresiones que la organización ha dejado en las mentes de sus 

públicos de  manera voluntaria e involuntaria. Estas acciones se condicionan 

por tres elementos básicos sobre los cuales la comunicación deberá trabajar 

para transmitirlos: la identidad, filosofía y cultura corporativa; los mismos que 

se explican brevemente a continuación: 

 

 Identidad Corporativa: Es la conjunción de elementos físicos y 

abstractos con los que la organización se identifica y diferencia de otras; 

es su sello personal en el que confluyen su quehacer histórico, sus 

principios éticos, su filosofía, aspectos visuales y comportamientos 

cotidianos de sus colaboradores y directivos (Capriotti, 2013 y Ecured, 

s.f.). 

 

 Filosofía Corporativa: Corresponde a los principios básicos sobre los 

que se edifica y maneja la organización, que pueden considerarse como: 

las creencias, valores y pautas de conducta por medio de las cuales la 

entidad busca alcanzar sus objetivos empresariales. Refleja lo que la 

compañía aspira y está contenida por la misión, visión y valores 

corporativos (Capriotti, 2013). Estos conceptos se especifican en la 

siguiente figura: 

 



16 
 

 

Figura 3. Elementos de la Filosofía Corporativa. 

Adaptado de Duval, 2013, párr.3-15.  

 

Cultura Corporativa: Es el “carácter” de la empresa y cada uno de sus 

miembros la asume como propia al sentirse identificados con sus 

valores, creencias, normas, lenguaje, costumbres, rituales y ceremonias 

presentes en la organización de manera formal e informal. 

Las empresas poseen un acervo cultural propio, consistente en 

convicciones y valoraciones que la identifican y la diferencian, 

influyendo, en mayor o menor medida en que sus  miembros se sientan 

parte de ella. Según Castillo, Del Pino y Espinosa (2000) esta no es una 

definición estática y está sujeta a cambios producto de la dinámica 

organizacional, de la época y del entorno.  

 

 Gestión de la imagen mediante la Comunicación Corporativa  1.3.2

 

Prosiguiendo con el análisis de la Imagen Corporativa, se establece que para 

gestionarla es necesario tener en cuenta dos puntos claves. Primero, que la 

Imagen influye en la valoración, actitud y comportamiento que tienen los 

individuos en relación a la empresa (García, 2001). Y segundo, no es posible 

• Es la razón de ser de la empresa, el 
motivo por el cual existe. Misión 

• Es la situación futura a la que la 
organización desea llegar en un 
tiempo determinado. Tiene que ser 
una situación alcanzable y medible. 

Visión 

• Son los elementos propios de la 
entidad. Corresponden a sus 
características competitivas, 
organizacionales, del entorno y las 
expectativas de sus grupos de interés. 

Valores 
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gestionarla, literalmente, pues no se pueden introducir directamente ideas de la 

empresa en la mente de sus públicos. Lo que sí se  permite es inducir y 

persuadir a las personas, mediante la comunicación efectiva, a la construcción 

de una imagen corporativa sólida, similar a la que la organización desea 

posicionar y que a través de esta se genere una ventaja competitiva para la 

empresa. 

 

Capriotti (2013), establece que la gestión de la Imagen se hace, con la ayuda 

de un Plan Estratégico de Comunicación (PEC) tomando en cuenta los 

atributos de Imagen en las siguientes etapas: 

 

 
Figura 4. Etapas de los atributos de la Imagen Corporativa. 

Adaptado de Capriotti, 2013, p.138. 

 

1. Análisis de Perfil Corporativo: En esta fase se estudia y define la 

personalidad de la organización, que se entiende como un análisis 

interno. Además, se analiza a la competencia directa e indirecta y la 

Imagen Corporativa que los públicos externos poseen de la entidad. Por 

lo tanto en esta etapa se determinan dos tipos de análisis uno interno y 

otro externo: 

 Análisis interno: Analiza y reconoce las características que 

componen a la Identidad Corporativa, la situación actual de la 

empresa, las características particulares y definitorias, creencias y 

valores fundamentales de la organización. De igual manera, 

Análisis del Perfil 
Corporativo 

Definición del 
Perfil Corporativo 

Comunicación 
del Perfil 

Corporativo 
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incluye el estudio de cómo se comunican estos aspectos a los 

distintos públicos de interés. 

 

 Análisis externo:  Recaba los datos necesarios para conocer  a 

los diferentes públicos de la organización, así como su imagen 

corporativa y al mismo tiempo de la competencia.  

 

2. Definición del Perfil Corporativo: Una vez conocidos los aspectos 

mencionados anteriormente, se debe delimitar cómo desea ser 

reconocida y visualizada la empresa por parte de sus públicos tanto 

internos como externos, así como las características de la organización 

por las cuales se pretende que sea identificada, diferenciada y la 

prefieran sobre sus similares del sector. 

 

3. Comunicación del Perfil Corporativo: La tercera y última etapa señala 

que se debe gestionar la Imagen a través de la Comunicación 

Corporativa. La Comunicación del Perfil se construye por medio de la 

comunicación experiencial y simbólica, es decir una comunicación dada 

a través del comportamiento de la organización y los mensajes 

elaborados y transmitidos por distintos medios; dado que no todo lo que 

realiza la empresa se refleja en su comportamiento.  

 

 Elementos de la Imagen Corporativa 1.3.3

 

La Imagen Corporativa para Carballo (2011) está compuesta tanto por 

elementos tangibles como intangibles, que al ser gestionados correctamente y 

colocando en ellos la atención adecuada, conciben una imagen fuerte que 

genera confianza y aceptación por parte de sus públicos. En la siguiente figura 

se detallan ejemplos de elementos tangibles e intangibles de la Imagen 

Corporativa:  
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Figura 5. Elementos tangibles e intangibles de la Imagen Corporativa. 

Adaptado de Carballo, 2011, párr.3-4 

 

 Beneficios de una buena Imagen Corporativa  1.3.4

 

La gestión adecuada de la Imagen Corporativa añade valor a la empresa y 

genera una ventaja competitiva para la misma. Por tal motivo, para Pintado y 

Sánchez (2013), los beneficios que tienen las empresas al contar con una 

Imagen positiva son los siguientes: 

 

 

Figura 6. Beneficios de una buena Imagen Corporativa para la organización. 

Adaptado de Pintado y Sánchez, 2013, p.39. 

Elementos tangibles 

Bienes y servicios. 

Tiendas de venta. 

Fábricas del producto. 

Publicidad y 
promoción. 

Logotipo corporativo. 

Empaques y etiquetas. 

Colaboradores. 

Elementos intangibles 

Políticas Corporativas. 

Informes de los 
medios. 

Cultura del país. 

Ideales y creencias de 
los colaboradores. 

Mayor productividad y rendimiento del personal. 

Colaboradores satisfechos de pertenecer a una organización de prestigio. 

Incrementa de forma positiva su visibilidad dentro del mercado. 

Mayor diferenciación y recordación. 

Confianza y predilección por parte del consumidor. 

Incrementa el valor de las acciones. 

Mayores posibilidades de negociación.  
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1.4 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 

Los cambios sustanciales que han ocurrido en los últimos tiempos como son: la 

crisis ambiental, los mercados inestables, el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC’s), la creciente importancia de los valores 

intangibles de marca, entre otros han hecho que las empresas asuman nuevas 

formas de relacionarse con sus públicos de interés, para mantener su prestigio 

e imagen corporativa. En las últimas décadas se ha ido desgastando la 

publicidad común y se ha dado paso a una cantidad de nuevas redes de 

comunicación y tecnología, que han cobrado mayor importancia debido la 

interacción que tiene con su público, esto ha permitido que la opinión del 

consumidor adopte una importancia única al tener el poder de acreditar o 

desacreditar aquello que la organización quiere transmitir. Es por esto que 

ahora las “buenas” marcas o empresas, son aquellas que ofrecen un buen 

producto sustentadas en una buena y correcta manera de hacerlo, 

considerando a todas las personas e insumos básicos para su funcionamiento. 

Forum Empresa (2014), da la definición más acertada de lo que es la RSE y la 

resume como la forma en que la organización cuida de que su gestión sea 

sustentable en el aspecto social, ambiental y económico; reconociendo la 

diversidad de necesidades de los diferentes públicos de interés, el cuidado del 

medio ambiente y que sea sostenible en el tiempo.   

 

Los públicos de interés o stakeholders son las personas con las que la 

empresa se relaciona, directamente o indirectamente y pueden ser: accionistas, 

socios, proveedores, colaboradores, comunidad, consumidores, competencia, 

organizaciones estatales y civiles que resulten  claves para el desenvolvimiento 

de la organización. Es primordial tomar en cuenta a cada uno de ellos dentro 

de la RSE pues son el motor de la entidad y la relación que se tenga con ellos 

resultaría en un mejor desempeño e imagen de la misma. Cajiga (2015, p.2)  

apunta que la RSE integra el respeto por las personas, los valores éticos, la 

comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la empresa” (Cajiga, 

2015, p.2). CPC y Fundación Prohumana añaden que la RSE contribuye al 

“desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y confianza con sus 
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colaboradores, familias, comunidad local y la sociedad en general en pos de 

mejorar su capital social y calidad de vida” (2006, p.6). Por lo tanto, al ser parte 

de la gestión empresarial, debe presentar una relación con los valores y 

desempeño de la empresa de forma integral. Las esferas de acción específicas 

dentro y fuera de la organización de la Responsabilidad Social Empresarial se 

detallan en la tabla 5:  

 

Tabla 5 

Ámbitos de la RSE. 

Dimensión 
Económica  

Interna 
Su responsabilidad radica en la equidad y transparencia con 
la cual la empresa genera sus utilidades.  

Externa 

Su responsabilidad implica la generación de bienes y 
servicios útiles y rentables para la sociedad, además de 
incentivar a la economía, ya sea a través de su misión o por 
medio de planes específicos sustentables que aporten a la 
comunidad.  

Dimensión 
Social  

Interna 
Su responsabilidad radica en mejorar las condiciones 
laborales y entorno en las que se desarrolla el trabajo.  

Externa 
Su responsabilidad consiste en aportar a los grupos sociales  
que se relacionan con la organización, para propiciar su 
mejora y crecimiento.  

Dimensión 
Ambiental  

Interna 
Su responsabilidad reside en cuidar, mantener y mejorar el 
ambiente y recursos con los que trabaja. Previniendo o 
remediando daños, en caso de que los produzca.  

Externa  
Su responsabilidad radica en fomentar acciones específicas 
que mejoren las condiciones ecológicas para las 
generaciones actuales y futuras.  

Adaptado de Cajiga, 2015, p.4-5. 

 

 Implementación RSE en empresas medianas y grandes 1.4.1

 

Para implementar de forma eficaz la RSE dentro de las organizaciones, se 

debe entender que tiene que estar presente en la actividad diaria y futura de la 

empresa; así como en sus pilares de gestión: como son la filosofía, misión, 

visión y valores corporativos. De tal forma, para ejecutar una estrategia de 

RSE, primero se tiene que identificar cuáles son sus públicos de interés, 

priorizarlos para definir cuáles necesitan más atención y así planificar las 

acciones y administrar eficientemente los recursos para lograrlo. El Manual de 

RSE para pequeñas y medianas empresas PYMES de CPC y Fundación 
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Prohumana (2006) define las siguientes áreas de gestión de la 

Responsabilidad Social Empresarial: 

 

 Valores y coherencia: Se trata del comportamiento ético de la 

empresa, que se delimita a través de un marco que orienta su actuar con 

los distintos públicos. La comunicación de estos valores es 

trascendental, porque circunscribe el área de gestión de la empresa y 

genera un sentimiento de pertenencia e identificación en los 

colaboradores de ella. 

 

 Público interno: Se refiere a las “políticas y procedimientos orientados 

al desarrollo y la mejora en la calidad de vida de los trabajadores de la 

empresa” (CPC y Fundación Prohumana, 2006, p.13). 

 

 Relación con los proveedores: Son las “políticas y procedimientos que 

entregan estabilidad y posibilidades de desarrollo a los proveedores a 

largo plazo” (CPC y Fundación Prohumana, 2006, p.14). 

 

 Relación con los consumidores: Engloba las “políticas y 

procedimientos establecidos para asegurar el respeto y la transparencia 

con los clientes” (CPC y Fundación Prohumana, 2006, p.14). 

 

 Relación con la comunidad: En este punto se detallan las diferentes 

“políticas y procedimientos que establecen la vinculación con los 

públicos de interés y su rol con los distintos grupos que integran la 

comunidad” (CPC y Fundación Prohumana, 2006, p.14). 

 

 Medioambiente: Se refiere a las distintas “practicas, políticas y el 

diseño e implementación de sistemas de gestión ambiental que 

aseguren el desempeño sostenible de la empresa” (CPC y Fundación 

Prohumana, 2006, p.14). 
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 La Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador 1.4.2

 

En la actualidad en el Ecuador y América Latina, se han incrementado 

exponencialmente las organizaciones que fomentan sus prácticas 

empresariales enfocadas en la correcta gestión de programas de 

Responsabilidad Social Empresarial. Por consiguiente, Fabrice Hansé, Director 

ejecutivo del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social “CERES” 

afirma que el “concepto se transformó y se entiende como un modelo de 

gestión integral que está en la esencia de la empresa, involucra a proveedores, 

público interno, comunidad, medio ambiente y clientes” (Hansé 2012). Sin 

embargo, Mónica Torresano, catedrática del Instituto de Desarrollo 

Empresarial, señala que todavía existe resistencia para ver este tema como un 

modelo de gestión amplio (Torresano, 2016). Por lo tanto se puede determinar 

que en el Ecuador se han incrementado estas prácticas pero aún no se las ha 

asumido como un elemento de gestión empresarial. 

 

1.4.2.1 Herramientas para la comunicación de RSE en las Pymes del 

Ecuador 

 

Cifras oficiales indican que en el Ecuador: “el 89,6% de las empresas, son 

micro; el 8,2%, pequeñas; el 1,7%, medianas y el 0.5%, grandes empresas” 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015, párr.6), definieron a 

las Pymes como las principales generadoras de empleo en el país. Sin 

embargo, pocas conocen la importancia de la RSE en el ámbito de la gestión 

empresarial y su comunicación; puede que muchas sean sustentables en 

algunos ámbitos de la RSE por intuición y deseo de hacer las cosas bien pero 

no las dan a conocer como un valor agregado de la sustentabilidad. Mientras 

que las que no la aplican, ignoran que pueden optimizar su desempeño en 

varios aspectos (CPC y Fundación Prohumana, 2006). 

 

En el Ecuador se evidencian diferentes mecanismos mediante los cuales las 

empresas se pueden adscribir para agregar a su funcionamiento organizacional 



24 
 

prácticas, estándares y lineamientos mundiales que permiten evaluar 

posteriormente su desempeño en diferentes aspectos, estas herramientas son: 

 

 Global Reporting Initiative “GRI”: Es una guía que ayuda a que las 

empresas identifiquen tanto su visión como estrategia para operar y 

ofrecer productos o servicios de una manera más sostenible. Permite 

que la organización haga un seguimiento de sus avances y de atención 

a aquellas áreas que necesitan mejoras; por lo tanto, ayuda a anticipar 

problemas y aprovechar oportunidades (Torres, 2014). 

 

El GRI es una institución independiente que contribuye a la elaboración 

de un informe de sostenibilidad, este instrumento permite indicar en 

detalle el desempeño económico, social y medioambiental de las 

empresas a través de indicadores específicos. Se trata de una decisión 

voluntaria en la que los directivos alinean sus estrategias y operaciones 

a los diez principios universales establecidos en el Pacto Global de las 

Naciones Unidas, que involucran cuatro áreas temáticas: derechos 

humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la 

corrupción; basados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Declaración relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo (Organización Internacional del Trabajo), la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El GRI se 

presenta a los públicos de interés a través de un documento conocido 

como memoria o reporte de sostenibilidad. 
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Tabla 6 

Principios universales del Pacto Global 

Principios promovidos por el GRI: 

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.  

2. No ser cómplices del abuso de los derechos humanos. 

3. 
Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva.  

4.  Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.  

5.  Abolir cualquier forma de trabajo infantil.  

6.  Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.  

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medio ambientales.  

8.  Promover mayor responsabilidad medio ambiental.  

9.  Alentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del medio ambiente.  

10. Actuar contra todas las formas de corrupción.  

 

Adaptado de Idrovo, Castro y Torresano, 2010, p. 28-29. 

 

 CERES: En el Ecuador las empresas que quieran ser parte de las 

prácticas estandarizadas de Responsabilidad Social Empresarial pueden 

inscribirse al Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, que 

“es la red más importante de organizaciones comprometidas y que 

promueven la RSE en el país” (CERES, s.f., párr.2). Esta organización 

se crea con el fin de promover los diez principios universales del Pacto 

Mundial en las empresas ecuatorianas. 

 Norma ISO 26000: Es la guía de los lineamientos establecidos por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que detalla las 

pautas para la implementación de la RSE.  

 

 Diferencias entre Responsabilidad Social Empresarial, Filantropía y 1.4.3

Marketing Social 

 

A menudo en las organizaciones, los encargados de elaborar los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial no tienen claro que la RSE es parte de la 

gestión empresarial y que no son acciones adicionales que realiza la 

organización en beneficio de públicos ajenos a la misión de la organización. 

Estas acciones son conocidas como filantropía o marketing social, que son 
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acciones positivas y podrían parecerse a la RSE pero no son iguales. Por esta 

razón, es importante que se establezcan y reconozcan cuáles son las 

diferencias entre estos términos, con el fin de conseguir que la organización 

implemente la RSE de forma adecuada, y sobre todo, que esta gestión sea 

manejada desde una perspectiva estratégica que permita alcanzar los objetivos 

empresariales propuestos, así como medir y evaluar las actividades 

desarrolladas por la entidad. En la tabla que se describe a continuación, se 

establecen las principales diferencias entre Responsabilidad Social 

Empresarial, Filantropía y Marketing social: 

 

Tabla 7 

Diferencias entre RSE, Filantropía y Marketing social 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Es una forma de gestión empresarial en la que la 

organización adscribe a su actividad prácticas sustentables en 

los ámbitos económico, social y ambiental, beneficiosas para 

la organización y los públicos con los que trabaja. En algunos 

casos las organizaciones se sujetan a estándares y 

lineamientos mundiales como el GRI y el ISO 2600. 

Filantropía 

Es la acción por la cual una persona (filántropo) o empresa 

realiza donaciones a instituciones humanitarias o 

comunidades vulnerables con el fin de ayudarlas. Esta 

actividad se vincula con la caridad o beneficencia. No 

necesariamente se relaciona con la actividad comercial de la 

organización, y no se realiza un seguimiento posterior a estas 

acciones. 

Marketing 

Social 

Es una actividad del mercadeo que busca mejorar la situación 

social o ambiental de uno o varios públicos a través del 

cambio de sus opiniones, actitudes o comportamientos. El 

marketing social se ejecuta por medio de donación de una 

parte de las ventas de un producto, inversión social, 

campañas de generación de conciencia o creación de 

productos a favor del medio ambiente. Se recalca que sí 

existe un seguimiento de su ejecución. 

Adaptado de ExpokNews, 2010; Maram, 2011; Green Marketing Consulting, 

2013 y Saucedo, s.f. 
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 Beneficios de implementar prácticas de Responsabilidad Social 1.4.4

Empresarial 

 

Los programas de RSE entregan beneficios tanto reales como  intangibles para 

las diferentes organizaciones y estos se pueden medir en base a datos 

cuantitativos y cualitativos. Para Cajiga (2015), entre los beneficios que otorga 

ejecutar prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, se detallan: 

 

 “Lealtad y menor rotación de los grupos de interés (Stakeholders).  

 Mejoramiento de las relaciones con vecinos y autoridades.  

 Contribución al desarrollo de las comunidades y al bien común.  

 Aumento de la visibilidad entre la comunidad empresarial. 

 Acceso a capital, al incrementar el valor de sus inversiones y su 

rentabilidad a largo plazo.  

 Decisiones de negocio mejor informadas.  

 Aumento en la capacidad para recibir apoyos financieros.  

 Mejoramiento en el desempeño financiero, se reducen costos operativos 

optimizando esfuerzos y se hace más eficiente el uso de los recursos 

enfocándolos al desarrollo sustentable.  

 Mejora de la imagen corporativa y fortalecimiento de la reputación de la 

empresa y de sus marcas.  

 Incremento en las ventas, se refuerza la lealtad del consumidor.  

 Incremento en la productividad y en la calidad. 

 Mejoramiento en las habilidades para atraer y retener trabajadores, se 

genera lealtad y sentido de pertenencia entre el personal.  

 Reducción de la supervisión regulatoria.  

 Se promueve y se hace más eficiente el trabajo en equipo” (p.10-11) 
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 La sustentabilidad como elemento esencial de la RSE   1.4.5

 

La RSE y la sustentabilidad en muchas ocasiones han sido definidas como 

iguales o diferentes y no siempre la sustentabilidad es incluida en la definición 

de RSE o viceversa. Sin embargo, hay que tener claro que estos dos términos 

se complementan como se mencionó anteriormente, la sustentabilidad es el 

primer camino o la base para llegar a una RSE. Debe entenderse que cuando 

una empresa es responsable debe sustentar este hecho en sus políticas, 

prácticas y  acciones, siendo parte de su misión y no como un añadido de la 

empresa; debe ser inherente a la misma porque si llegase a pasar una crisis no 

se suspenda. Cuando una organización es realmente responsable lo es 

siempre y bajo cualquier circunstancia, toma en cuenta a todos sus públicos y 

elementos básicos para su funcionamiento, cuidando, planificando y 

optimizando los recursos empresariales por medio de la gestión económica, 

social y ambiental de la organización.  

 

Es importante recalcar que si las organizaciones determinan con claridad los 

beneficios que brinda la ejecución de actividades de RSE y el manejo 

estratégico de la comunicación externa e interna, se generará una imagen 

corporativa con la cual se diferenciarán de la competencia. Finalmente, todos 

los conceptos teóricos abordados en este capítulo permitirán realizar el análisis 

de la situación actual de Uyamá Farms S.A.; y posteriormente diseñar una 

propuesta comunicacional acorde a las necesidades de la organización y sus 

públicos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

2. CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL TEMA 

 

2.1 Uyamá Farms S.A. 

 

Como se refirió previamente, el análisis de esta investigación se rige bajo el 

Modelo de Comunicación denominado Interaccionismo Simbólico, el que 

entiende a la sociedad a través de la comunicación, analiza el sentido de la 

acción social y los signos y significados que se desprenden de estas 

relaciones. Bajo esta premisa, a continuación se detallarán todos los símbolos 

gráficos y verbales emitidos de manera voluntaria por Uyamá Farms S.A. para 

influir tanto en el comportamiento como en la percepción de sus públicos de 

interés. 

 

 Historia: Acorde a la entrevista realizada a la Gerente Comercial, María 

Clara Dávalos, se establece la siguiente historia de la empresa. 

Uyamá Farms S.A., es un negocio familiar que inició en 1999, en el 

cantón Mira ubicado en la provincia del Carchi. Fue fundada por 

Mauricio Dávalos, ex Ministro de Agricultura y Ganadería, quien tiene 

una visión clara acerca de la importancia de la sustentabilidad en las 

organizaciones. Por esta razón, la empresa siempre se ha manejado 

bajo una filosofía de respeto a la sociedad y al medio ambiente, 

incentivando el empleo de mano de obra local y el desarrollo de una 

agricultura sustentable.  

A lo largo de este tiempo, la organización se ha dedicado a diferentes 

actividades relacionadas con  el cultivo, producción y comercialización 

de varios bienes derivados de la actividad agropecuaria. A partir del año 

2000, deciden incursionar en el mundo del aguacate, cultivando la 

variedad “guatemalteca” y “hass”, vendiéndolo a escala nacional e 

internacional. Es así que a partir del año 2006, ante la necesidad de 

aprovechar al máximo los cultivos de aguacate y las cualidades de esta 

fruta; contrarrestar sus propiedades perecederas y mantenerse a la 

vanguardia; deciden junto a su hija, María Clara Dávalos, instalar una 

fábrica para la elaboración de aceite de aguacate extra virgen. Con un 
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tratamiento de mecánica al frío, para permitir que se mantengan todas 

sus características, como son el alto contenido de fosforo, potasio, 

hierro, magnesio, betacarotenos, cobre y vitaminas del grupo B 

(incluyendo ácido fólico) E y K, se obtiene un producto beneficioso para 

la salud y de excelente calidad. 

 

En el año 2009, Uyama Farms S.A. empieza a exportar el Aceite Mira, 

destacándose sobre otros por sus cualidades e innovación. En la 

actualidad la marca cuenta con diez variedades de aceite: aceite de 

aguacate Extra Virgen, aceite 100% Hass No Filtrado, Original Plus, 

Nativo, Andean Star, Amazon Balance, Omega Romance, Citrus, Chili 

Brezee y Al Ajillo. Produce además ají rocoto molido “Mira” y miel de 

abeja “Bee Happy”. Ha logrado llegar a varios países como Holanda, 

Alemania, Colombia, Corea del Sur, Japón, Rumania y Panamá. 

 

En abril del 2016 en Francia, su Aceite Hass 100% Extra Virgen No 

Filtrado, obtuvo el reconocimiento como “El mejor Aceite de Aguacate 

del mundo por la Asociación de Valorización de Productos Agrícolas 

(AVPA), convirtiendo a este aceite y a todos sus variedades en el 

producto estrella de la organización. 

 

 Misión: A través de los años que tiene en el mercado Uyamá Farms 

S.A. ha logrado evidenciar la misión por la cual se creó: 

 

“Somos una organización orgullosamente ecuatoriana. Nuestro propósito 

es producir y comercializar aguacate, aceite de aguacate y otros 

productos derivados; ají, miel, uvas, vinos y licores; así como otros 

bienes agrícolas y agroindustriales satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes, tanto locales como internacionales, a través de la 

producción con calidad. Nuestras labores se realizan diariamente 

protegiendo a los trabajadores y al medio ambiente, con recurso humano 

calificado y motivado, con el fin de obtener una rentabilidad que 
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contribuya al crecimiento de la empresa, así como al desarrollo socio-

económico del Ecuador” (Uyamá Farms S.A.). 

 

 Visión: De forma similar, el trabajo permanente y de calidad que realiza 

Uyamá Farms S.A, permite el logro de la visión determinada por la 

empresa: 

 

“Ser la empresa líder y referente en producción y comercialización de 

nuestros productos agrícolas y agroindustriales en el Ecuador y en el 

exterior, caracterizada por la calidad de los bienes y servicios que 

producimos, reconocida imagen de marca y alta eficiencia, optimizando 

los procesos establecidos a través de la mejora continua. Demostrar 

capacidad para comercializar directamente, desarrollar innovaciones 

tecnológicas aplicables a sus procesos y gestión empresarial. Nuestra 

presencia será positiva para el medio ambiental y contribuirá al progreso 

de la comunidad. Todo esto lo conseguiremos en un periodo de dos 

años” (Uyamá Farms S.A.). 

 

 Políticas: La compañía cuenta con políticas establecidas por escrito y 

busca que los colaboradores las cumplan con el fin de que las acciones 

que realiza la empresa se desenvuelvan con altos estándares de 

calidad. En la entrevista efectuada a María Clara Dávalos, se establecen 

que las principales políticas de Uyamá Farms S.A. son: 

 

 Innovación: La factoría se compromete a elaborar productos: 

innovadores, de calidad, 100% garantizados, que vayan acorde a 

las exigencias del consumidor y su salud. 

 

 Privacidad: La información que se maneja sobre los procesos de 

producción del aceite de Aguacate Extra virgen “Mira”, es decir el 

know-how, son de carácter estrictamente privado y confidencial. 
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 Capacitación profesional: La factoría promueve la formación del 

recurso humano de la empresa, para incentivar e instruir en todas 

las labores de la firma, elevando la productividad y generando 

valor agregado, tanto a la entidad como a sus colaboradores. 

 Conservación del medio ambiente: Uyama Farms S.A., 

desarrolla sus actividades en base al respeto al medio ambiente, 

el apoyo sostenible y el compromiso de la aplicación de buenas 

prácticas ambientales tanto en la producción agrícola como en la 

industrial, sin la utilización de ningún tipo de químico.  

 

 Responsabilidad Social Empresarial: Para la factoría la 

Responsabilidad Social equivale a la instrucción y enseñanza del 

valor del respeto al medio ambiente y la sociedad, creando un 

valor compartido entre los integrantes de la empresa y que aspira 

proyectarse a la sociedad. 

 

 Calidad de vida laboral: Uyama Farms S.A., entrega a sus 

colaboradores beneficios relacionados al desarrollo profesional y 

a la salud. Así mismo, brinda compensaciones cuando los 

trabajadores demuestran un excelente rendimiento, lealtad, 

superación en la factoría. La empresa además garantiza 

desarrollo profesional, salud e integridad en el trabajo.  

 

 Cooperación: Uyama Farms S.A., se encuentra en capacidad de 

cooperar en diferentes ámbitos de carácter productivo e industrial, 

siempre y cuando sea parte del desarrollo de la provincia y a la 

vez del país.  

 

 Logo: El logotipo que la empresa maneja en las diferentes piezas 

gráficas. 
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Figura 7. Logo de Uyamá Farms S.A. 

Tomado de:  MiraNaturals, 2016 

 

 Slogan: De la entrevista con María Clara Dávalos, se establece que el 

slogan con el  que  se maneja la empresa es a través de dos, uno en 

inglés y otro en español: 

 

“Si amas tu salud, amarás Mira” 

“Health and life from the Middle of the World” (Salud y vida desde la Mitad del 

Mundo) 

 

 Marca: Uyamá Farms S.A. es reconocida en el mercado por parte de 

sus públicos de interés con la marca: 

 

“Mira Naturals” 

 

 Productos: En la entrevista realizada a la Gerente Comercial, María 

Clara Dávalos, se informa que los productos de Uyama Farms S.A. son: 

 

 Aceite de Aguacate MIRA extra virgen.  

 Aceite de Aguacate MIRA extra virgen 100% Hass no filtrado.  

 Aceite de Aguacate MIRA para cocinar, “Nativo”. 

 Aceite de Aguacate MIRA para cocinar extra denso, “Original Plus”. 

 Aceite de Aguacate MIRA extra virgen, “Andean Star”. 

 Aceite de Aguacate MIRA extra virgen mezclado con aceite Sacha Inchi 

(baya amazónica), “Amazon Balance”. 

 Aceite de Aguacate MIRA extra virgen con una mezcla de aceites 

esenciales cítricos, “Citrus Joy”. 
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 Aceite de Aguacate MIRA extra virgen con semillas de Chía, “Omega 

Romance”. 

 Aceite de Aguacate MIRA extra virgen un producto macerado con ajo y 

mezclado con aceites esenciales de ajo y especias, “Al Ajillo”. 

 Aceite de Aguacate MIRA extra virgen con infusión de ají rocoto 

ecuatoriano deshidratado, “Chili Brezee”. 

 Miel de aguacate, “Bee Happy” 

 Ají rocoto molido MIRA. 

 

2.2 Estado del Problema 

 

Uyamá Farms S.A. es una empresa que se dedica desde el año 2006 a la 

elaboración y comercialización del Aceite de Aguacate Extra Virgen “Mira” a 

nivel nacional  e internacional y es en esta última en donde más valoración y 

reconocimiento ha obtenido, siendo este su producto estrella de exportación.  

 

La visión de su fundador, el economista Mauricio Dávalos, ha hecho que desde 

sus inicios se maneje la empresa de una manera sustentable dentro de Mira, 

provincia del Carchi, lugar en donde se encuentra la fábrica. A lo largo de los 

diez años en el mercado ecuatoriano, Uyamá Farms S.A. ha realizado varios 

proyectos sustentabilidad de Responsabilidad Social Empresarial que no solo 

han beneficiado a la organización, sino a la comunidad, medio ambiente y 

economía del cantón.  

 

Sin embargo, no se ha dado la adecuada relevancia para planificar estas 

acciones y comunicarlas a sus públicos de interés. Uyamá Farms S.A. ha 

centrado sus esfuerzos comunicacionales en dar a conocer las bondades que 

brindan sus productos, sin acentuar sus otras facetas, por lo cual no existe un 

reconocimiento de la organización y su labor en el ámbito de la RSE. 
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2.3 Comunicación Corporativa en la empresa 

 

Uyamá Farms S.A., no tiene un departamento de Comunicación Corporativa en 

la organización, todas las acciones comunicacionales y de relaciones públicas 

son efectuadas por la Gerente Comercial, María Clara Dávalos. 

 

 Comunicación Interna (recursos, canales y herramientas de 2.3.1

comunicación interna)  

 

En Uyamá Farms S.A., la Comunicación Interna se ha manejado a lo largo de 

su historia de una manera informal. Es decir, no se ha realizado la planificación 

para su ejecución, a excepción de lo estrictamente necesario, y ninguna de las 

estrategias y acciones desarrolladas han sido evaluadas posteriormente para 

validar su cumplimiento o identificar oportunidades de mejora. Uyamá Farms 

S.A., según la entrevista a la Gerente Comercial, dispone de los siguientes 

medios y herramientas de comunicación interna: 

 

 Email corporativo: Se lo utiliza a nivel interno, entre los gerentes y 

colaboradores administrativos para intercambiar información relevante y 

el correcto desarrollo de sus funciones. Se maneja esta herramienta 

para intercambiar información con proveedores y clientes corporativos. 

 Línea telefónica: En al ámbito interno se la utiliza entre los gerentes y 

colaboradores administrativos. Es el principal medio de comunicación de 

Uyamá Farms S.A. entre la fábrica ubicada en Carchi y las oficinas en 

Quito. 

 Buzón de sugerencias: Se utiliza con el fin de conocer las opiniones y 

propuestas de los colaboradores en diversos aspectos, esta herramienta 

es manejada de manera anónima. 

 Carta: Es un documento impreso utilizado por los directivos de la 

organización con el fin de informar o solicitar algo puntual de forma 

individual a los colaboradores de la organización o  a sus públicos 

externos.  
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 Cartelera: Son utilizadas para comunicar a los colaboradores 

información importante sobre la organización con temas relacionados a: 

lo administrativo, financiero, comercial, información de interés general, 

fechas importantes, premios y eventos planificados como capacitaciones 

y reuniones.  

 Circulares: Son textos breves utilizados para informar a los 

colaboradores en términos generales sobre temas de consideración 

como eventos, circunstancias o hechos. Es requerida de forma eventual 

según la necesidad de la organización.  

 Charlas: Se dictan con la finalidad de informar a los colaboradores de la 

fábrica y la comunidad acerca de los distintos programas de 

sustentabilidad que realizan, para fortalecer y actualizar sus 

conocimientos.  

 Correo electrónico: Se utiliza para intercambiar mensajes con 

información importante, a fin de dinamizar los procesos organizacionales 

entre su público interno y externo.  

 Reuniones: Se efectúan de manera constante con los miembros de la 

empresa para intercambiar información. Se realizan con los accionistas, 

gerentes de áreas, miembros de Uyamá Farms S.A. y clientes 

corporativos; y, eventualmente con la comunidad.  

 Capacitaciones: Se organizan para desarrollar habilidades y fortalecer 

los conocimientos de los trabajadores y la comunidad. Generalmente, 

son ejecutadas por los gerentes de la empresa destinadas a los 

trabajadores y periódicamente dirigidas a la comunidad para la 

aplicación y manejo de nuevas técnicas beneficiosas para la producción 

y manejo del aguacate.  

 Manuales: Son instructivos o guías por escrito, en donde se establecen 

y describen los procedimientos a seguir para realizar un trabajo u 

operación determinada. La empresa tiene un Manual de Seguridad e 

Higiene y Buenas Prácticas de Manufactura.  
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 Videoconferencia: Es una herramienta muy utilizada por el área 

comercial de la organización, a través de ésta es posible mantener 

conversaciones en vivo con los clientes corporativos.  

 

 Comunicación Externa (recursos, canales y herramientas de 2.3.2

comunicación externa) 

 

La Comunicación Externa de Uyamá Farms S.A. es gestionada por la Gerencia 

Comercial de una manera informal y eventual; de acuerdo a las necesidades de 

la entidad, pero no se ha establecido un correcto seguimiento, o se ha 

desarrollado una medición del impacto de estas acciones.  

 

Los principales medios y herramientas de Comunicación Externa que maneja 

Uyamá Farms S.A., en base a la entrevista con María Clara Dávalos, son: 

 

 Relaciones Públicas: 

- Relaciones públicas con medios de comunicación: Uyamá Farms 

S.A. ha participado en programas de televisión sobre cocina y ha tenido 

presencia en importantes revistas nacionales. La empresa aportó con el 

segundo premio para el concurso “Hoy cocino por ti”, realizado por el 

programa Café y Bolón de Teleamazonas (2015). 

- Relaciones públicas con sus clientes: Uyamá Farms S.A. ha 

utilizado varias herramientas tradicionales para relacionarse con sus 

públicos externos como lo son ferias, degustaciones y eventos 

gastronómicos. 

 Publicidad a través de medios digitales:  

- Redes Sociales: Uyamá Farms S.A. promociona sus productos e 

interactúa con sus clientes a través de varias plataformas sociales como: 

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y YouTube. 

- Página web: Uyamá Farms S.A. dispone de la página web 

miranaturals.com, donde se detallan todos sus productos y beneficios 

para establecer contacto con clientes. 
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 Responsabilidad Social Empresarial: La organización ha 

implementado, desde el año 2007 programas de sustentabilidad de RSE 

para sus colaboradores, comunidad y proveedores con el fin de mejorar 

su quehacer empresarial, para optimizar la producción de aguacate, lo 

que ha influido positivamente en la elaboración de sus productos, crecer 

y evolucionar de manera sustentable (Ver tabla 8).  

 

2.4 Planificación estratégica de Comunicación Corporativa 

 

Como se expuso anteriormente, Uyamá Farms S.A. utiliza varios canales y 

herramientas de comunicación con sus públicos tanto internos como externos; 

sin embargo, no ha ejecutado una planificación estratégica que englobe dichas 

acciones. Los esfuerzos comunicacionales desarrollados han surgido y se han 

planificado espontáneamente, de acuerdo a la necesidad del momento, y por lo 

tanto no se les ha dado un estricto seguimiento ni se ha medido su efecto e 

impacto en los públicos de interés. Aquí radica la importancia de elaborar un 

Plan Estratégico de Comunicación (PEC), que se adapte a las necesidades y 

requerimientos tanto de Uyamá Farms S.A. como de sus públicos de interés, 

con el cual se podrá gestionar adecuadamente la Comunicación Corporativa de 

la empresa al igual que su identidad e imagen 

 

2.5 Responsabilidad Social Empresarial en Uyamá Farms S.A. 

 

Uyamá Farms S.A. dispone de varios programas o actividades de 

Responsabilidad Social Empresarial, que se ejecutan pensando en las 

necesidades de la comunidad de Mira en áreas de lo económico, social y 

medio ambiental. A continuación, se detallan dichos programas, con el 

instrumento de comunicación y los públicos a los que se dirigen: 
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Tabla 8 

Programas de RSE de Uyamá Farms S.A. 

Nombre del 

programa o 

actividad 

Detalle del programa  
Instrumento de 

comunicación  

Público de 

interés 

Programa de 

Seguridad e Higiene 

Capacitación participativa que se 

dicta cada seis meses o un año en 

caso de que haya cambios o 

innovaciones dentro de la fábrica o 

sus procesos, para informar y 

reforzar una cultura de seguridad e 

higiene con el fin de reducir riesgos 

de enfermedades y accidentes. 

Orientado a garantizar la integridad 

física y psicológica de sus 

colaboradores.   

Capacitación 

Participativa.  

Trabajadores de 

la fábrica de 

Uyamá Farms 

S.A. 

Programa de Buenas 

Prácticas de 

Manufactura y 

Aseguramiento de 

calidad 

Capacitación participativa impartida 

cada seis meses o un año en caso 

de que haya cambios o innovaciones 

dentro de la fábrica o sus procesos. 

Para informar y promocionar sobre el 

control eficiente de los procesos y 

recursos existentes en la fábrica. Con 

el fin de asegurar la calidad de los 

productos y la introducción de 

estrategias innovadoras para la 

mejora constante de los procesos.  

Capacitación 

Gerentes y 

trabajadores de 

Uyamá Farms 

S.A. 

Programa de 

beneficios 

Incentivos económicos que se 

entregan a los trabajadores de 

Uyamá Farms S.A. mensualmente 

por concepto de: Bonos de ventas a 

los trabajadores del área comercial si 

han aumentado las ventas o si 

hubieren captado más clientes.  

Reuniones 

Gerentes y 

trabajadores de 

Uyamá Farms 

S.A. 
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Programa de 

Agricultura 

Sustentable 

El Programa de Agricultura 

Sustentable que ha venido 

desarrollando Uyamá Farms S.A 

desde 2007 (cuando comenzó a 

producir el Aceite de Aguacate Mira) 

se basa en la optimización de los 

recursos naturales de la zona de Mira 

para la fabricación de sus productos. 

Por esta razón, la empresa ha 

centrado sus esfuerzos en enseñar a 

sus públicos internos y comunidad 

aledaña, la agricultura sustentable 

para aplicarla en la siembra, cosecha 

y mantenimiento de cultivos de forma 

natural. El proyecto ha instruido 

sobre diferentes procesos: de 

prevención y combate de plagas, de 

mantenimiento e incremento de la 

fertilidad del suelo, del no uso de 

productos químicos (fertilizantes, 

plaguicidas o antibióticos) y evitar el 

uso de organismos que hayan sido 

modificados genéticamente 

(transgénicos).  

 

Capacitación 

Trabajadores, 

Comunidad y 

Gerente de 

Producción 

Uyamá Farms 

S.A. 

Programa de 

Reforestación de 

Laderas.  

Uyamá Farms S.A. ha multiplicado la 

siembra de árboles de aguacate en 

el cantón Mira, enseñando a la 

comunidad el aprovechamiento total 

de sus tierras irregulares; debido a 

esta topografía es más difícil sembrar 

porque los vientos y  el agua, al 

pasar por los suelos en gradiente, 

arrastran la capa fértil de tierra, 

convirtiéndola en un terreno 

erosionado; es por esto que la 

vegetación de las laderas es poco 

frondosa. Para contrarrestar estas 

características poco propicias para la 

agricultura, Uyamá Farms S.A. ha 

incentivado y difundido este 

Programa de Reforestación en 

Laderas utilizando el sistema de 

riego por goteo, que complementado 

con la fertilización orgánica de la 

tierra; ha permitido optimizar estos 

terrenos que ahora son espacios que 

se suman para la siembra de árboles 

de aguacate en beneficio directo de 

la comunidad y consecuentemente 

de Uyamá Farms S.A. 

 

 

   

 

Capacitación 

Comunidad 

Uyamá Farms 

S.A., sector San 

Nicolás, Cantón 

Mira. 
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Programa Juntos 

Somos Más.  

Uyamá Farms S.A pretende 

incentivar la economía de Mira a 

través de la compra de aguacate a la 

comunidad, a un precio estable y 

competitivo durante todo el año. Por 

medio de este programa la empresa 

instruye en lineamientos de siembra, 

mantenimiento y cosecha de sus 

árboles de aguacate. Dichos 

conocimientos se enfocan 

principalmente en técnicas para 

cosechar y mantener en buen estado 

los frutos, a fin de asegurar la 

elaboración de un aceite de la mejor 

calidad. Con una producción 

cuantiosa y de buen fruto, se 

garantiza la materia prima requerida 

por Uyamá Farms S.A. que ha 

tomado como política fijar un precio 

estable para el aguacate, lo que trae 

como beneficio una estabilidad, tanto 

en el costo de la elaboración del 

aceite, como en la economía de la 

comunidad. 

Capacitación 

Comunidad 

Uyamá Farms 

S.A., sector San 

Nicolás, Cantón 

Mira. 

Programa para el 

desarrollo 

sustentable entre 

proveedores de 

aguacate del Cantón 

Mira 

Uyamá Farms S.A. comparte sus 

conocimientos y avances Agrícolas, 

en distintas áreas con sus 

proveedores  con la finalidad de 

promover un desarrollo sostenible de 

los productores de aguacate del 

cantón Mira. 

Reuniones 

Eventuales 

Proveedores de 

aguacate del 

sector. 

Nota: En los anexos 1 a 6 se encuentran especificaciones adicionales de cada 

programa de RSE de la organización. 

 

Los principales públicos de interés-stakeholders  con los que se relaciona 

Uyamá Farms S.A., por el cumplimiento de su actividad empresarial son los 

detallados en la figura que se presenta a continuación: 



42 
 

 
Figura 8. Stakeholders de Uyamá Farms S.A. 

 

2.6 Comunicación de las actividades de RSE 

 

La comunicación de las actividades realizadas por Uyamá Farms S.A. en lo que 

se refiere al ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial es escasa. Se ha 

manifestado que la empresa mantiene y se preocupa por desarrollar programas 

de RSE, pero no se presenta información detallada o que sea significativa para 

los públicos de interés. A través de la página web se indica lo siguiente: 

 

Comunidad 

Entidades del 
Estado 

Clientes 

Proveedores 

Colaboradores 

Uyamá 
Farms S.A. 
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Figura 9. Pestaña Quiénes Somos de página web de Uyamá Farms S.A. 

Tomado de: Miranaturals. 2016 

 

Se han realizado muy pocas veces publicaciones en redes sociales como 

Facebook que demuestran la preocupación por el manejo sustentable de las 

actividades de Uyamá Farms S.A. como se aprecia en las siguientes imágenes 

 

http://miranaturals.com/quienes-somos/
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Figura 10. Publicación en Facebook de Uyamá Farms S.A. 

Tomado de: MiraNaturals, 2016 
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“Mira no se cansa de trabajar por el bienestar de sus empleados y siempre ofrecemos 

los mejores productos para el cuidado de la salud”.  

Figura 11. Publicación en Facebook de Uyamá Farms S.A.  

Tomado de:  MiraNaturals, 2016 

 
Figura 12. Publicación en Facebook de Uyamá Farms S.A. 

Tomado de:  MiraNaturals, 2016 

–– 
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2.7 Metodología de investigación  

 

El objetivo general de la investigación de este proyecto de titulación es: 

Diagnosticar la Imagen Corporativa de Uyamá Farms S.A. en sus públicos de 

interés(stakeholders), a partir de la comunicación de sus acciones de 

sustentabilidad en el periodo de enero - junio 2016. 

  

Para cumplir el objetivo general de investigación se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 

 Detallar los stakeholders de la empresa. 

 Conocer las acciones de sustentabilidad que realiza la empresa. 

 Identificar el nivel de conocimiento que los stakeholders tienen sobre 

las acciones de sustentabilidad comunicadas. 

 Determinar la Imagen Corporativa que tienen los stakeholders a 

través de la comunicación de las acciones de sustentabilidad de la 

empresa. 

 Definir estrategias que permitan la comunicación para la gestión de 

la Imagen Corporativa de Uyamá Farms S.A. 

 

Por otra parte, en los anexos 7 a 9 se encuentran descritas las variables de 

estudio, las poblaciones y las técnicas de investigación empleadas en cada una 

de éstas para obtener los resultados requeridos, al igual que los instrumentos y 

categorías de investigación. 

 

2.8 Evaluación de los resultados de la investigación - Estandarizar 

Imagen y Comunicación Corporativa 

 

 Evaluación de los resultados de la encuesta a clientes 2.8.1

 

A través de un muestreo aleatorio simple se encuestó a 100 consumidores de 

Uyama Farms S.A., con el fin de determinar el nivel de conocimiento que los 

clientes tienen de la empresa, la marca Mira Naturals, los programas de 
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sustentabilidad que realizan y sus preferencias para recibir información sobre 

estos. Las encuestas se realizaron vía telefónica y redes sociales. 

 

La mayoría de los encuestados (71%), indicaron no conocer a Uyamá Farms 

S.A. Sin embargo, como se visualiza en la tabla 9 un gran porcentaje (89%) 

conoce el Aceite de Aguacate Mira Naturals; de este porcentaje (que conoce el 

producto) el 40% se enteró por boca a boca, un 20% en ferias y una menor 

cantidad en redes sociales, internet, televisión, página web, prensa o email. Por 

lo tanto, es evidente, que los clientes no tienen una imagen formada de la 

empresa, sino del producto; la imagen creada por parte de los públicos de 

interés, ha sido en su mayoría por el envío de información no planificada de la 

organización. 

 

Tabla 9 

Nivel de conocimiento de la empresa, marca y producto. 

Clientes 

Conocimiento de Uyamá Farms S.A. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 29 29% 

No 71 71% 

Cómo se enteraron de la empresa 

Boca a boca 15 15% 

Ferias 8 8% 

Redes Sociales  6 6% 

Degustaciones, Internet, Email, medios exteriores, 

página web, prensa, radio, televisión, volantes  
0 0% 

Conocimiento Mira Naturals 

Sí 89 89% 

No 11 11% 

Cómo se enteraron del producto 

Boca a boca 40 40% 

Ferias 20 20% 

Redes sociales 13 13% 

Internet 12 12% 

Degustaciones 10 10% 

Televisión 7 7% 

Página web 3 3% 

Prensa  3 3% 

Email 1 1% 

Medios exteriores 1 1% 

Radio y volantes 0 0% 
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En cuanto a los programas de Responsabilidad Social Empresarial ejecutados 

por Uyamá Farms S.A., se analizó si los clientes los conocen, a través de qué 

medio se enteraron y el nivel de entendimiento que tienen de cada uno. Los 

programas consultados fueron: Programa de Reforestación en Laderas, 

Programa Juntos Hacemos Más y Programas de Agricultura Sustentable. 

 

Los resultados señalaron que el 6% de los encuestados conocen el Programa 

de Juntos Hacemos Más. Se enteraron de éste únicamente a través de las 

redes sociales. La información brindada es comprensible, pero escasa como se 

aprecia los resultados obtenidos en la tabla 10. 

 

Tabla 10 

Conocimiento del programa de beneficio mutuo de Uyamá Farms S.A 

Programa Juntos Hacemos Más. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 6 6% 

No conoce  94 94% 

Medio por el cual se enteró del programa 

Redes sociales  6 6% 

No conoce  94 94% 

Afiches, campañas, correo electrónico, desayuno, 
exposiciones, ferias, Manuales, murales, página web, prensa, 
radio, televisión, videos, volantes. 

0 0% 

Nivel de entendimiento 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta información 4 4% 

4. Muy entendible 2 2% 

5. Totalmente entendible  0 0% 

 

Por otra parte, en la tabla 11 se observa que el 7% apuntó que conoce del 

programa de Agricultura Sustentable por medio de redes sociales y televisión, 

de forma muy entendible o entendible, pero que la información era insuficiente.  
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Tabla 11 

Conocimiento del programa de Agricultura Sustentable de Uyamá Farms S.A. 

Programa Agricultura Sustentable 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce  7 7% 

No conoce  93 93% 

Medio por el cual se enteró 

Redes sociales  4 4% 

Televisión  3 3% 

Afiches, campañas, correo electrónico, desayuno, 
exposiciones, ferias, manuales, murales, página web, prensa, 
radio, videos, volantes.  

0 0% 

Nivel de entendimiento  

Redes sociales  

1.No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta información.  4 4% 

4. Muy entendible 0 0% 

5.Totalmente entendible  0 0% 

Nivel de entendimiento  

Televisión  

1.No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta información.  0 0% 

4. Muy entendible 3 3% 

5.Totalmente entendible  0 0% 

 

En lo que se refiere al programa de Reforestación en Laderas, ninguno de los 

encuestados señaló conocerlo. Este proyecto es desconocido por los públicos 

de interés de la organización; aquí se resalta la importancia de dar a conocer 

los programas de RSE que ejecuta Uyamá Farms S.A. con una planificación 

estratégica. Esta información se encuentra detallada en los anexos 10, 11 y 12. 

Por otro lado, todos los encuestados señalaron características positivas de la 

empresa y del producto en cuanto a su imagen. Sin embargo, las 

características relacionadas a sustentabilidad o responsabilidad tuvieron una 

frecuencia de selección baja. Mientras que, atributos que se podrían relacionar 

al producto fueron más comunes como “saludable”; por lo que se comprueba la 

falta de conocimiento que los clientes tienen sobre las actividades enfocadas a 

la sustentabilidad que realiza Uyamá Farms S.A. como se observa en la tabla 

12. 
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Tabla 12 

Imagen de la empresa Uyamá Farms S.A. 

Imagen empresa  

Uyamá Farms S.A. / Mira Naturals  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Saludable 60 60% 

Buena 40 40% 

Práctica 17 17% 

Confiable 15 15% 

Útil 12 12% 

Sustentable 10 10% 

Comprometida 8 8% 

Eficiente 8 8% 

Responsable 7 7% 

Honesta 5 5% 

Divertida 4 4% 

Clara 2 2% 

Aburrida, desconfiable, interesada, mala, 

inseguro, solidario, transparente.  
0 0% 

 

Por último, la mayoría de los clientes prefieren que los mensajes relacionados 

con los programas de RSE sean enviados por Uyamá Farms S.A. a través de 

redes sociales, ferias, televisión, campañas, videos, exposiciones, entre otros. 

Como se describe en la tabla 13, el 84% de los encuestados prefieren las redes 

sociales sobre los otros medios de comunicación. 

 

Tabla 13 

Preferencia de medios para recibir información sobre RSE 

Preferencia de medios para recibir información de RSE  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales  84 84% 

Ferias 45 45% 

Televisión  39 39% 

Campañas 37 37% 

Exposiciones 25 25% 

Videos  20 20% 
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Radio 15 15% 

Correo electrónico 14 14% 

Prensa 13 13% 

Página web 8 8% 

Afiches 5 5% 

Trípticos 4 4% 

Murales 3 3% 

Manuales 3 3% 

Reuniones 3 3% 

 

Después del análisis de la información proporcionada por los clientes de 

Uyamá Farms S.A. mediante las encuestas realizadas, es posible establecer 

que ésta no se encuentra posicionada en la mente de sus públicos de interés 

como una empresa, debido a que los clientes tienen un alto conocimiento del 

producto, más no de Uyamá Farms S.A. Por lo tanto, la empresa no tiene una 

imagen sólida; casi nadie la conoce; sin embargo, si sus productos. Se 

desconocen las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que efectúa la 

organización y la mayoría de sus programas no los comunica o los mensajes 

emitidos son poco claros y no tienen una periodicidad de difusión. Es así que 

se presenta una escasa unificación entre su imagen y mensaje, resultado de 

una comunicación inexistente de estas importantes acciones a sus clientes. 

 

 Evaluación de los resultados de la encuesta a la Comunidad 2.8.2

 

Para cumplir con este proceso investigativo, se realizó una encuesta a 70 

personas seleccionadas de manera aleatoria pertenecientes a la comunidad del 

cantón Mira, distribuidas entre las zonas de San Nicolás, Parroquia San Rafael, 

Pusir Grande y San Vicente, con el objetivo de identificar la imagen corporativa 

que tienen de Uyamá Farms S.A., conocer cuál es su comprensión acerca de 

los programas de sustentabilidad transmitidos por la empresa y establecer los 

canales de comunicación que tienen mayor acogida para recibir información 

sobre la Responsabilidad Social Empresarial. Los programas que se incluyeron 
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en la encuesta son Programa de Reforestación en Laderas y Programa de 

Juntos Hacemos Más. 

 

En primer lugar, se analizó la forma en la cual la comunidad se ha enterado de 

los programas y la efectividad de los mismos. Posteriormente, se estudió las 

formas en la que se comunicó cada programa, su nivel de entendimiento y 

cómo han sido reforzados. También se verificó la imagen corporativa que 

tienen sobre los programas y cómo los recuerdan. Finalmente, se preguntó en 

qué medios quisieran recibir información sobre estas iniciativas y qué les 

interesaría conocer.  

 

En cuanto al Programa de Reforestación en Laderas, la tabla 14 constata que 

todos los encuestados lo conocen y la información fue recibida de forma 

entendible por medio de boca a boca. 

 

Tabla 14 

Programa de Reforestación en Laderas. 

Programa de Reforestación en Laderas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 70 100% 

No conoce  0 0% 

Medio por el cual se enteró 

Boca a boca 70 70% 

Altavoces, cartelera, correo electrónico, Facebook, 

Instagram, murales, página web, pancartas, 

prensa, radio, reuniones, teléfono, televisión, 

Twitter, volantes, YouTube, otro. 

0 0% 

Nivel de entendimiento 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta información  0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5. Totalmente entendible  70 100% 

 

Por otro lado, como indica la tabla 15, todos los encuestados indicaron que el 

programa se recibió a través de reuniones, que fueron completamente claras y 

entendibles. Sin embargo, no obtuvieron ningún tipo de refuerzo material o 
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comunicacional que les permita tener una guía para futuras consultas en caso 

de dudas o confusiones. 

 

Tabla 15 

Formas de ejecutar el Programa de Reforestación en Laderas 

Forma en la que recibió el programa  

Programa de Reforestación en Laderas. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones 0 0% 

Charlas 0 0% 

Cursos 0 0% 

Reuniones  70 100% 

Nivel de entendimiento 

Confusa 0 0% 

Poco clara 0 0% 

Algo clara 0 0% 

Totalmente clara  70 100% 

 

La mayoría de los encuestados señaló, como se aprecia en la tabla 16, que lo 

que han aprendido de los proyectos son: cómo ponerlo en práctica, sus 

lineamientos, beneficios y requisitos. 

 

Tabla 16 

Temas de recordación del Programa de Reforestación en Laderas 

¿Qué recuerda del programa?  

Programa de Reforestación en Laderas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Cómo ponerlo en práctica 28 40% 

Beneficios 19 27% 

Lineamientos 14 20% 

Requisitos  9 13% 

No recuerdo  0 0% 

 

En la misma línea, se determina que la comunidad del Cantón Mira presenta 

una buena imagen corporativa del programa señalado, los encuestados 

seleccionaron únicamente características positivas. 
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Tabla 17 

Imagen Corporativa del Programa de Reforestación en Laderas 

Imagen Corporativa programa 

Programa de Reforestación en Laderas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Responsable 20 29% 

Cooperativo 13 19% 

Comprometido 7 10% 

Practico 7 10% 

Útil 6 9% 

Confiable 6 8% 

Honesto 6 8% 

Solidario 5 7% 

Desconfiable, deshonesto, interesado, irresponsable, 

seguro, inseguro, sustentable, transparente. 
0 0% 

 

Como se observa en la tabla 18, las encuestas reflejan que la comunidad 

prefiere recibir información relacionada al programa a través de medios 

tradicionales de fácil acceso para ellos. Informaron que les interesa conocer 

más es la forma de participar y los beneficios que pueden obtener del 

Programa de Reforestación en Laderas. 

 

Tabla 18 

Preferencia de medios para recibir información del Programa de Reforestación 

en Laderas. 

Medios preferenciales para recibir información del programa  

Programa de Reforestación en Laderas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Exposiciones 35 50% 

Campañas 32 46% 

Radio 30 43% 

Televisión 29 41% 

Redes sociales 28 40% 

Reuniones 25 36% 

Ferias 20 29% 

Mañana de actividades 15 21% 

Videos  12 17% 

Afiches 10 14% 

Prensa 9 13% 

Volantes/Hojas con información 7 10% 

Correo electrónico, manuales, murales, Página web, trípticos  0 0% 
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En cuanto al Programa Juntos Hacemos Más , todos los encuestados 

señalaron conocer del programa, del que se han enterado a través del boca a 

boca, de forma totalmente entendible como se detalla en la tabla 19. 

 

Tabla 19 

Programa Juntos Hacemos Más 

Programa Juntos Hacemos Más 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 70 100% 

No conoce  0 0% 

Medio por el cual se enteró 

Boca a boca  70 70% 

Altavoces, cartelera, correo electrónico, Facebook, 

Instagram, murales, Pagina web, pancartas, prensa, 

radio, reuniones, teléfono, televisión, Twitter, volantes, 

YouTube, otro. 

0 0% 

Nivel de entendimiento 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta información  0 0% 

4. Muy entendible 32 46% 

5. Totalmente entendible  38 54% 

 

Por otra parte, la comunidad en general señaló que se benefició del programa 

por medio de reuniones muy claras. Sin embargo, no recibieron material 

impreso que les permita tener algún tipo de refuerzo comunicacional de la 

información impartida. Con ello se demostró, que el programa se lleva a cabo, 

pero no existe un seguimiento o evaluación como se evidencia en la tabla 20. 

 

Tabla 20 

Formas de ejecutar el Programa Juntos Hacemos Más 

Forma en la que recibió el programa  

Programa Juntos Hacemos Más 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones 0 0% 

Charlas 0 0% 

Cursos 0 0% 
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Reuniones  70 100% 

Nivel de entendimiento 

Confusa 0 0% 

Poco clara 0 0% 

Algo clara 0 0% 

Totalmente clara  70 100% 

 

El 65% de los encuestados señalaron que lo que más recuerdan del programa 

son las pautas que se refieren a los lineamientos y requisitos. Un menor 

número de encuestados indicó, como se detalla en la tabla 21, que aluden a los 

beneficios y la forma de implementación del programa. 

 

Tabla 21 

Temas de recordación del Programa Juntos Hacemos Más. 

¿Qué recuerda del programa?  

Programa Juntos Hacemos Más 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Lineamientos 24 34% 

Requisitos  22 31% 

Beneficios 13 19% 

Como ponerlo en práctica 11 16% 

No recuerdo 0 0% 

 

De manera similar, la comunidad subrayó que tiene una buena imagen 

corporativa del Programa Juntos Hacemos Más, al identificarlo con varias 

características positivas con un porcentaje de selección parejo, como se 

explica en la tabla 22. 

 

Tabla 22 

Imagen Corporativa del Programa Juntos Hacemos Más 

Imagen Corporativa programa 

Programa Juntos Hacemos Más 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Cooperativo 22 31% 

Solidario 12 17% 

Práctico 9 13% 

Comprometido 8 11% 

Útil 7 10% 

Seguro 4 6% 
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Eficiente 3 4% 

Responsable 3 3% 

Confiable 2 3% 

Desconfiable, interesado, deshonesto, 
irresponsable, inseguro, sustentable, 
transparente.  

0 0% 

 

Como se evidencia en la tabla 23, los encuestados seleccionaron a los medios 

tradicionales para recibir una mayor información referente a los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial que desarrolla Uyamá Farms S.A., y que 

los temas de su interés son: cómo participar en los diferentes programas y sus 

beneficios. 

 

Tabla 23 

Preferencia de medios para recibir información del Programa Juntos Hacemos 

Más 

Medios preferenciales para recibir información del programa  

Programa Juntos Hacemos Más 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Exposiciones 35 50% 

Campañas 32 46% 

Radio 30 43% 

Televisión 29 41% 

Redes sociales 28 40% 

Reuniones 25 36% 

Ferias 20 29% 

Mañana de actividades 15 21% 

Videos  12 17% 

Afiches 10 14% 

Prensa 9 13% 

Volantes/Hojas con información 7 10% 

Correo electrónico, manuales, murales, 
página web, trípticos.  

0 0% 

 

Es importante resaltar que los participantes de esta encuesta, comentaron de 

forma verbal que las iniciativas de Uyamá Farms S.A. se dieron a conocer por 

medio de socializaciones, en las cuales la empresa en conjunto con la 

Municipalidad de Mira se encargó de comunicar a los dirigentes zonales sobre 

estos programas, para que todos los interesados asistan a las capacitaciones y 

sean parte de los programas de RSE. Por lo tanto, se establece que la 

organización sí emplea los medios de comunicación adecuados para difundir 
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en la comunidad sus propuestas, debido que cuentan únicamente con el boca a 

boca como medio de comunicación, al tratarse de una población pequeña.  

 

De esta manera, se concluye que los programas de Responsabilidad Social 

Empresarial desarrollados por Uyamá Farms S.A. han sido difundidos a través 

de los medios disponibles en la comunidad y han sido acogidos de forma 

positiva. Sin embargo, no se ha realizado un seguimiento y evaluación, por lo 

tanto, no es posible medir el impacto generado y la efectividad de estos 

programas en la población de estudio. 

 

 Evaluación de los resultados de la encuesta del público interno 2.8.3

 

Se llevó a cabo una encuesta estructurada a los 56 colaboradores de Uyamá 

Farms S.A., que se encuentran distribuidos entre la fábrica ubicada en el 

cantón Mira y el área administrativa en Quito. La finalidad de consultar al 

público interno de la empresa era determinar cuál es la Imagen Corporativa que 

tienen; establecer el nivel de conocimiento de los programas de 

sustentabilidad; e identificar los canales de comunicación que emplean para 

recibir información acerca de los programas de RSE. Los programas que 

fueron analizados  por esta población son: Programa de Seguridad e Higiene, 

Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y Aseguramiento de Calidad, 

Programa de Agricultura Sustentable y Programa de beneficios. 

 

Para el desarrollo de esta etapa se averiguó en qué forma los colaboradores se 

enteraron de los programas y su efectividad, verificando el nivel de 

entendimiento de estas iniciativas. Posteriormente, se estudió cómo se llevó a 

cabo cada programa, la calificación de éstos y cómo han sido reforzados. A la 

vez, se averiguó qué imagen corporativa tienen de los programas y qué 

recuerdan de ellos. Por último, se estableció a través de qué medios los 

trabajadores quisieran recibir información sobre estos proyectos y que les 

interesaría conocer.  
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En cuanto al Programa de Seguridad e Higiene, la mayoría de los 

colaboradores señalaron, como se demuestra en la tabla 24, que se enteraron 

de este programa a través de boca a boca y reuniones; por otra parte, un 

pequeño número (11%) escogió la opción “inducciones”. Destacando que el 

nivel de comprensión en cada medio fue entendible o totalmente entendible. 

 

Tabla 24 

Programa de Seguridad e Higiene 

1. Programa de Seguridad e Higiene. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 56 100% 

No conoce  0 0% 

Medio por el cual se enteró 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Boca a boca  34 60% 

Reuniones 16 29% 

Otro: Inducciones  6 11% 

Altavoces, cartelera, correo 

electrónico, Facebook, Instagram, 

murales, página web, pancartas, 

prensa, radio, teléfono, televisión, 

Twitter, volantes, YouTube  

0 0% 

Nivel de entendimiento  

Boca a boca Frecuencia Porcentaje 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta 

información  
0 0% 

4. Muy entendible 23 41% 

5. Totalmente entendible  11 20% 

Reuniones Frecuencia Porcentaje 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta 

información  
0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5. Totalmente entendible  16 29% 

Otro: Inducciones  Frecuencia Porcentaje 
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1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta 

información  
0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5. Totalmente entendible  6 11% 

 

En la tabla 25 se señala, que los programas se impartieron a través de 

capacitaciones (54%) y reuniones (46%) de forma totalmente entendible. 

 

Tabla 25 

Formas de ejecutar el programa de seguridad e higiene 

Forma en la que recibió el programa  

1. Programa de Seguridad e Higiene 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones  30 54% 

Reuniones 26 46% 

Charlas 0 0% 

Cursos  0 0% 

Nivel de entendimiento 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo 

entendible 0 0% 

3. Se entiende 

pero falta 

información  0 0% 

4. Muy 

entendible 0 0% 

5. Totalmente 

entendible  
56 100% 

 

Un escaso mínimo de encuestados (9%), señaló haber recibido manuales 

como material de apoyo para los programas, como se indica en la tabla 26, sin 

embargo, la organización reconoció no haber entregado ningún manual o 

material impreso a los colaboradores como parte de estas capacitaciones. 
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Tabla 26 

Medios de comunicación para reforzar el Programa de Seguridad e Higiene 

Medios utilizado para reforzar los programas 

1. Programa de Seguridad e Higiene. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Evaluaciones 0 0% 

Manuales 5 9% 

Material comunicacional de apoyo 0 0% 

Volantes 0 0% 

No he recibido ningún tipo de refuerzo 51 91% 

 

Por otro lado, todos los encuestados señalaron que su mayor recuerdo del 

programa son los lineamientos, cómo ponerlo en práctica y finalmente los 

requisitos. En la tabla 27 se puede observar los porcentajes obtenidos con las 

respuestas de los colaboradores. 

 

Tabla 27 

Temas de recordación del Programa de Seguridad e Higiene 

¿Qué recuerda del programa?  

1. Programa de Seguridad e Higiene. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Lineamientos 24 43% 

Cómo ponerlo en práctica 18 32% 

Requisitos  14 25% 

Beneficios 0 0% 

No recuerdo.  0 0% 

 

Cómo se expresa en la tabla 28, los encuestados indican tener una buena 

imagen del programa, al establecer diferentes características positivas que  lo 

definen. En su mayoría(28%) considera que se trata de una actividad 

responsable. 
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Tabla 28 

Imagen Corporativa del Programa de Seguridad e Higiene 

Imagen Corporativa programa 

1. Programa de Seguridad e Higiene 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Responsable 16 28% 

Seguro 14 25% 

Eficiente 12 21% 

Comprometido 8 14% 

Confiable 5 9% 

Transparente 1 2% 

Desconfiable, interesado, deshonesto, 

inseguro, solidario, sustentable.  
0 0% 

 

Los colaboradores definieron, como se expresa en la tabla 29, varios medios 

para recibir información sobre el programa, en su mayoria tradicionales como: 

exposiciones, reuniones, capacitaciones y manuales. Añadieron estar más 

interesados en conocer los beneficios y cómo participar en el programa. 

 

Tabla 29 

Preferencia de medios para recibir información del Programa de Seguridad e 

Higiene 

Medios preferenciales para recibir al programa.  

1. Programa de Seguridad e Higiene. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Exposiciones 21 37% 

Capacitaciones  18 32% 

Reuniones 10 18% 

Manuales 7 13% 

Afiches, campañas, correo electrónico, 

exposiciones, ferias, murales, página web, 

prensa, radio, redes sociales, televisión, 

trípticos, volantes, videos.  

0 0% 

 

En cuanto al Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y Aseguramiento 

de Calidad, la mayoría de trabajadores señaló que se enteraron por boca a 

boca, reuniones y una menor cantidad (11%) “inducciones”. Se destaca que el 
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nivel de comprensión en cada medio fue totalmente entendible, como se detalla 

en la tabla 30. 

 

Tabla 30 

Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y Aseguramiento de Calidad 

Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y Aseguramiento de Calidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 56 100% 

No conoce  0 0% 

Medio por el cual se enteró 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Boca a boca  29 51% 

Reuniones 21 38% 

Otro: Inducciones  6 11% 

Altavoces, cartelera, correo electrónico, 

Facebook, Instagram, murales, Página web, 

pancartas, prensa, radio, teléfono, televisión, 

twitter, volantes. 

 

0 0% 

Nivel de entendimiento 

Boca a boca  Frecuencia Porcentaje 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta información  0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5. Totalmente entendible  29 51% 

Reuniones Frecuencia Porcentaje 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta información  0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5. Totalmente entendible  21 38% 

Otro: Inducciones  Frecuencia Porcentaje 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta información  0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5. Totalmente entendible  6 11% 
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En lo que se refiere a la receptividad del programa, como se aprecia en la tabla 

31, los colaboradores señalaron varias opciones: capacitaciones (54%) y 

reuniones (46%) y que esta información fue totalmente entendible. 

 

Tabla 31 

Formas de ejecutar el Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y 

Aseguramiento de Calidad. 

Forma en la que recibió el programa 

1. Programa de buenas prácticas de manufactura y 

aseguramiento de calidad. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones  30 54% 

Reuniones 26 46% 

Charlas 0 0% 

Cursos  0 0% 

Nivel de entendimiento  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta 

información  
0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5. Totalmente entendible  56 100% 

 

La mayoría de los trabajadores señaló que no recibió ningún material de apoyo 

para reforzar el Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y 

Aseguramiento de Calidad, únicamente un 12% apuntó haber recibido 

manuales como refuerzo, como se detalla en la tabla 32. Sin embargo, Uyamá 

Farms S.A. reconoció no haber entregado ningún tipo de apoyo físico a sus 

colaboradores. 
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Tabla 32 

Medios de comunicación para reforzar el Programa de Buenas Prácticas de 

Manufactura y Aseguramiento de Calidad. 

Medios utilizado para reforzar los programas 

Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y Aseguramiento 

de Calidad. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No he recibido ningún tipo de refuerzo 49 88% 

Manuales 7 12% 

Evaluaciones 0 0% 

Material comunicacional de apoyo 0 0% 

Volantes 0 0% 

 

En otra instancia, todos los encuestados señalaron que lo que recuerdan del 

programa son los lineamientos y requisitos. En menor medida destacan 

conocer cómo ponerlo en práctica. La información obtenida se detalla en la 

tabla a continuación: 

 

Tabla 33 

Temas de recordación del Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y 

Aseguramiento de Calidad 

¿Qué recuerda del programa?  

Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y 

Aseguramiento de Calidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Lineamientos 23 34% 

Requisitos  22 31% 

Como ponerlo en práctica 11 15% 

Beneficios 0 0% 

No recuerdo.  0 0% 

 

De igual manera, el público interno manifestó que tiene una buena imagen del 

programa, ya que todas las opciones elegidas fueron positivas. En su mayoría 

es considerado como seguro con el 27% como se evidencia en la tabla 34. 
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Tabla 34 

Imagen Corporativa del Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y 

Aseguramiento de Calidad 

Imagen Corporativa programa  

Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y 

Aseguramiento de Calidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Seguro 15 27% 

Responsable 12 21% 

Eficiente 11 20% 

Comprometido 9 16% 

Confiable 5 9% 

Sustentable 4 7% 

Desconfiable, interesado, honesto, 

deshonesto, irresponsable, inseguro, 

solidario, transparente.  

0 0% 

 

Así mismo, los colaboradores definieron varios medios para recibir información 

sobre este programa, en su mayoria que sean tradicionales como son: 

exposiciones, reuniones, capacitaciones y manuales; además, que desean 

contar con mayor información sobre los beneficios y cómo ser partícipes del 

programa, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 35 

Preferencia de medios para recibir información del Programa de Buenas 

Prácticas de Manufactura y Aseguramiento de calidad 

Medios preferenciales para recibir información de los programas 

2. Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y Aseguramiento de Calidad. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Exposiciones 21 38% 

Capacitaciones 18 32% 

Reuniones  10 18% 

Manuales 7 13% 

Afiches, campañas, correo electrónico, exposiciones, 

ferias, murales, página web, prensa, radio, Redes 

sociales, televisión, trípticos, volantes, videos.  

0 0% 
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En cuanto al Programa Agricultura Sustentable en su mayoría los encuestados 

señalaron que se enteraron de esta actividad a través del boca a boca y 

reuniones. Detallaron que el nivel de asimilación que obtuvieron en cada medio 

fue totalmente entendible como se establece en la tabla 36. 

 

Tabla 36 

Programa Agricultura Sustentable 

3. Programa Agricultura Sustentable 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 56 100% 

No conoce  0 0% 

Medio por el cual se enteró 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Boca a boca  34 61% 

Reuniones 16 29% 

Afiches, campañas, correo 

electrónico, exposiciones, ferias, 

murales, Página web, prensa, radio, 

redes sociales, televisión, trípticos, 

volantes, videos. 

0 0% 

Nivel de entendimiento 

Boca a boca  Frecuencia Porcentaje 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta 

información  
0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5. Totalmente entendible  34 61% 

Reuniones Frecuencia Porcentaje 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta 

información  
0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5. Totalmente entendible  16 29% 
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Por otro lado, los colaboradores dijeron que los programas se brindaron 

mediante capacitaciones y los mensajes emitidos fueron totalmente entendibles 

como se observa en la tabla 37. 

 

Tabla 37 

Formas de ejecutar el Programa Agricultura Sustentable. 

Forma en la que recibió el programa 

3. Programa Agricultura Sustentable 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones  56 100% 

Charlas 0 0% 

Cursos 0 0% 

Reuniones 0 0% 

Nivel de entendimiento 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta 

información  0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5. Totalmente entendible  56 100% 

 

Todos los trabajadores indicaron que no recibieron ningún material de apoyo 

para reforzar el Programa Agricultura Sustentable, lo que se evidencia en el 

anexo 13. Por otro lado, todos los encuestados señalaron, como se detalla en 

la tabla 38, que recuerdan cómo poner en práctica el programa, los requisitos y 

lineamientos y en un menor porcentaje los beneficios del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Tabla 38 

Temas de recordación del programa de ahorro de agua, energía y reciclaje 

¿Qué recuerda del programa?  

Programa Agricultura Sustentable 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Como ponerlo en práctica 21 37% 

Requisitos  15 27% 

Lineamientos 11 20% 

Beneficios 9 16% 

No recuerdo 0 0% 

 

En igual forma, el público interno sostuvo que tiene una buena imagen del 

programa. En la tabla 39 se evidencia que las opciones con mayor porcentaje 

de selección fueron positivas, así la característica más elegida fue que es un 

programa responsable. 

 

Tabla 39 

Imagen Corporativa del programa de ahorro de agua, energía y reciclaje 

Imagen Corporativa programa  

Programa Agricultura Sustentable 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Responsable 14 25% 

Seguro 13 23% 

Sustentable 8 14% 

Eficiente 7 13% 

Confiable 6 11% 

Comprometido 4 7 % 

Honesto 2 4% 

Solidario 2 4% 

Desconfiable, interesado, deshonesto, 

irresponsable, inseguro, transparente. 
0 0% 

 

Por último, los colaboradores definieron varios medios para recibir información 

sobre este programa, en su mayoría seleccionaron el empleo de soportes 

comunicacionales como: exposiciones, capacitaciones, manuales y reuniones. 

Manifestaron que tienen un mayor interés en saber cuáles son los beneficios y 

la forma de participar en el programa; como se ve en la tabla 40. 
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Tabla 40 

Preferencia de medios para recibir información de Agricultura Sustentable 

Medios preferenciales para recibir información de los 

programas 

Programa Agricultura Sustentable 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Exposiciones 37 66% 

Capacitaciones  35 63% 

Manuales 21 38% 

Reuniones 19 34% 

Afiches, campañas, correo electrónico, 

ferias, murales, página web, prensa, 

radio, redes sociales, televisión, trípticos, 

volantes, videos.  

0 0% 

 

En relación al Programa de beneficios, todos los trabajadores señalaron que se 

enteraron por medio de la opción “contrato”, e indicaron que el nivel de 

entendimiento fue total. En la tabla 41 se detallan las respuestas de este tema. 

 

Tabla 41 

Programa de beneficios 

4.Programa de beneficios  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 56 100% 

No conoce  0 0% 

Medio por el cual se enteró 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Otro: Contrato  56 100% 

Altavoces, boca a boca, cartelera, correo electrónico, 

Facebook, Instagram, murales, página web, 

pancartas, prensa, radio, reuniones, teléfono, 

televisión Twitter, volantes, YouTube. 

0 0% 

Nivel de entendimiento 

Otro: Contrato  Frecuencia Porcentaje 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta información  0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5. Totalmente entendible  56 100% 
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Los colaboradores mencionan que los programas se ofrecieron a través de 

reuniones en las que fueron socializados los mensajes; el porcentaje de 

entendimiento fue total, como se detalla en la tabla 42. 

 

Tabla 42 

Formas de ejecutar el programa de beneficios 

Forma en la que recibió el programa  

4.Programa de Beneficios 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones  0 0% 

Charlas 0 0% 

Cursos 0 0% 

Reuniones 56 100% 

Nivel de entendimiento  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1. No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta información  0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5. Totalmente entendible  56 100% 

 

Por otro lado, todos los colaboradores dijeron que no recibieron ningún material 

de apoyo para reforzar el Programa de beneficios, esto se observa en el anexo 

14. Citaron que de la información suministrada recuerdan los beneficios, 

requisitos y cómo ponerlo en práctica, y en menor número, reconocen los 

lineamientos, como se destaca en la tabla 43 

 

Tabla 43 

Temas de recordación del programa de beneficios 

¿Qué recuerda del programa?  

4.Programa de Beneficios 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Beneficios 23 41% 

Como ponerlo en práctica 15 27% 

Requisitos  12 21% 

Lineamientos 6 11% 

No recuerdo.  0 0% 
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En esta categoría, el público interno sostuvo que tiene una buena imagen del 

programa al haber seleccionado características como responsable, solidario, 

seguro y confiable como  las más comunes, como se observa en la tabla 44. 

 

Tabla 44 

Imagen Corporativa del programa de beneficios 

Imagen Corporativa Programa 

4.Programa Beneficios 

Opciones Frecuencia Porcentaje  

Responsable 21 38% 

Solidario 12 21% 

Seguro 10 18% 

Confiable 6 11% 

Eficiente 4 7% 

Comprometido 3 5% 

Desconfiable, interesado, honesto, 

deshonesto, irresponsable, inseguro, 

sustentable, transparente.  

0 0% 

 

Por otro lado, los colaboradores definieron a las reuniones como el método 

preferencial para recibir información sobre este programa. Así mismo 

establecieron, como se menciona en la tabla 45, que tienen mayor interés en 

conocer los beneficios y luego cómo participar en éste. 

 

Tabla 45 

Preferencia de medios para recibir información del Programa de beneficios 

Medios preferenciales para recibir información de los programas 

4.Programa Beneficios 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Reuniones 56 100% 

Afiches, campañas, capacitaciones, correo electrónico, 

exposiciones, ferias, manuales, murales, página web, 

prensa, radio, Redes sociales, televisión, trípticos, 

volantes, vídeos.  

0 0% 
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 Evaluación de resultados de la entrevista al representante de los 2.8.4

productores de aguacate del cantón Mira Germán Rosero.  

 

De la entrevista realizada a German Rosero, representante de los productores 

de aguacate del cantón Mira, para establecer en qué forma se comunica el 

Programa para el desarrollo sustentable entre proveedores de aguacate de la 

comunidad Mira, se identificó que Uyamá Farms S.A. ha desarrollado varias 

capacitaciones para instruir a sus proveedores sobre temas relacionados con el 

mejoramiento de los cultivos y la manera efectiva y sostenible de la siembra, 

cuidado y cosecha del aguacate. 

 

Sin embargo, la organización no ha ofrecido un seguimiento o evaluación a 

ninguna de las reuniones de trabajo que han ejecutado, lo cual ha repercutido 

en la constatación de la efectividad y aplicabilidad de los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial. Por otro lado, se definió que los 

proveedores presentan una imagen corporativa positiva y sienten un constante 

apoyo de Uyamá Farms S.A. por tal motivo desean seguir beneficiándose de 

los programas que lleva a cabo la empresa y así mejorar sus cultivos de 

aguacate de una manera eficaz y sustentable para el medio ambiente. En el 

anexo 16, se presenta en detalle la entrevista realizada.  
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3. CAPÍTULO III: HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Conclusiones 

 

Al analizar la información obtenida mediante el estudio bibliográfico y de campo 

de nuestra investigación podemos determinar varias conclusiones en torno al 

tema de estudio.  

 

Las organizaciones reflejan una imagen que tendrá un significado para sus 

receptores e influirá en su interacción con la marca. Esta imagen es producto 

de todas las acciones informativas emitidas por la organización de manera 

comunicacional y conductual. 

 

Para reflejar la imagen que la organización desea, no basta únicamente con 

transmitir de manera intencional sus productos o sus características 

importantes; se debe tener claro que todo comunica, por lo que los aspectos 

empresariales deben ser cuidadosamente gestionados a través de la 

comunicación corporativa.  

 

La Comunicación Corporativa es una disciplina holística encargada de que la 

empresa tenga un buen desempeño a escala interna y externa, tomando en 

cuenta a todos sus públicos. Abarca múltiples funciones y su éxito se verá 

reflejado en el desempeño e imagen si se la práctica con coherencia e integra a 

todos los procesos organizacionales. 

  

La imagen se ha vuelto el elemento más importante de una empresa o marca. 

Gracias al avance de la tecnología y comunicación, los públicos de las 

organizaciones han adquirido un poder único al confirmar o desacreditar lo que 

la organización transmite a través de su opinión en las distintas plataformas 

comunicacionales. Es por esto que ahora las empresas deben trabajar 

constantemente para mejorar y mantener una imagen atractiva y de prestigio; 

para tal fin debemos recurrir a la comunicación corporativa, que como se dijo 
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anteriormente, se enfoca en hacer las cosas bien y darlas a conocer (Capriotti 

(1999). 

 

Uno de los elementos que no pueden pasar desapercibidos de la comunicación 

es la Responsabilidad Social Empresarial. La RSE es una actividad donde las 

organizaciones cuidan que su gestión sea sustentable en el ámbito económico, 

social y ambiental, involucrando de forma positiva a todos los públicos 

relacionados con esta. Hay que recalcar que la RSE no es una actividad 

apartada del resto de las funciones empresariales, tiene que estar sustentada 

en su misión, filosofía, valores, políticas y procedimientos. Una vez que estos 

aspectos estén bien aplicados, la entidad puede constatar los resultados y 

avances  obtenidos de esta práctica y comunicarlos de manera estratégica 

convirtiéndose en un elemento poderoso de imagen.   

 

Existen empresas que siempre han sido sustentables y otras que han adscrito 

esta actividad a su gestión, debido a todos los beneficios que conlleva a escala 

interna y externa (si es comunicado). El tamaño de la organización puede ser 

un factor que influya en la decisión de comunicar la RSE de las empresas. 

Generalmente las más pequeñas no cuentan con una concepción clara de lo 

que se debe comunicar y omiten importantes elementos que las pueden ayudar 

a posicionarse.   

 

Uyamá Farms S.A., es una empresa mediana que ha demostrado 

preocupación por ser socialmente responsable. A lo largo del estudio se pudo 

constatar que es sustentable en el ámbito económico, social y ambiental; sin 

embargo, no ha aplicado de forma adecuada la comunicación corporativa, lo 

que ha repercutido en su imagen. Esto se debe principalmente a que la 

organización no ha dado la suficiente importancia para comunicar las acciones 

de RSE que realiza y solo se ha enfocado en publicitar al producto y sus 

beneficios. Han omitido aspectos importantes que permitirían mejorar los 

procesos de gestión, aplicación y medición de resultados de los programas, lo 

cual facilitaría la comunicación y con esto optimizaría la imagen.   

De forma específica:  
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 Todos los públicos a excepción de los clientes conocen las actividades 

de sustentabilidad y RSE que realiza Uyamá Farms S.A., básicamente 

porque estos públicos (colaboradores, comunidad y proveedores) son 

parte de estos programas; son beneficiarios o participan de alguna forma 

en ellos. Sin embargo, la organización no los ha difundido de forma 

adecuada a sus clientes; que no reconocieron ninguno de los programas 

de sustentabilidad que realizan, lo cual ocasiona la formación de una 

imagen en base a sus productos y no a los Programas de RSE. Se 

evidencia además una contradicción ocasionada por la ausencia de 

comunicación formal.  

 Se demostró que los clientes no conocen a la empresa, Uyamá Farms 

S.A., únicamente tienen una buena percepción del producto “Aceite de 

Aguacate Mira”, por esta razón, ligaron la imagen de la organización con 

características que van acorde al producto como: saludable, bueno o 

práctico, reflejándose una falta de unificación entre su imagen, concepto 

y mensaje. 

 Se comprobó que los programas de RSE desarrollados por Uyamá 

Farms S.A. no disponen de una ficha técnica o estructura formal para el 

proceso de comunicación, lo que demuestra una falta de organización 

de la empresa para impartir sus programas. Por otro lado, se constató 

que Uyamá Farms S.A., no ha dado seguimiento a las iniciativas que ha 

puesto en práctica para determinar si éstas siguen siendo efectivas o 

necesitan innovarse. Corriendo el riesgo de que ciertos programas 

pierdan participantes o no los pongan en práctica de forma adecuada. 

 Todos los programas de Uyamá Farms S.A. se han implementado de 

forma empírica, ya que no tienen delimitados medios formales para 

impartirlos, material de apoyo para complementarlos, cronograma o 

periodicidad, parámetros de evaluación y seguimiento; en consecuencia, 

no se ha determinado la efectividad de la comunicación de los mismos. 

 Se evidencia que la organización utiliza pocos medios para dar a 

conocer sus programas de RSE y ejecutarlos como se detalla en la tabla 
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51. No obstante, estos canales son aceptados por los públicos de 

interés. 

 

Tabla 46 

Cómo se comunican y ejecutan los programas de RSE 

Público 

dirigido 

Programa de Responsabilidad 

Social Empresarial 

Forma de 

comunicación 

Forma de 

ejecución 

Comunidad 

Programa de Reforestación en 

Laderas  
Boca a boca Capacitación 

Programa Juntos Hacemos Más Boca a boca Capacitación 

Público 

interno 

Programa de seguridad e higiene. 
Boca a boca Capacitaciones 

Reuniones Reuniones 

Programa de buenas prácticas de 

manufactura y aseguramiento de 

calidad. 

Boca a boca Capacitaciones 

Reuniones Reuniones 

Programas de Agricultura 

Sustentable.  

Boca a boca 
Capacitaciones 

Reuniones 

Programa de beneficios. 

 
Contrato 

Reuniones 

 

Proveedores 

Programa para el desarrollo 

sustentable entre proveedores de 

aguacate de Mira. 

Boca a boca Reuniones 

 

 Aunque Uyamá Farms S.A. es una organización mediana, es posible 

considerar la implementación de algunos medios adicionales que fueron 

seleccionados por los públicos investigados como indica la tabla 52. Con 

la ejecución y uso adecuado de estos canales comunicacionales, Uyamá 

Farms S.A. tiene la posibilidad de tener un mayor impacto en sus 

públicos de interés. 
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Tabla 47 

Preferencia de medios para recibir información de los Programas de RSE de 

Uyamá Farms S.A. 

Medios elegidos como preferenciales para recibir información 

sobre los programas de RSE impartidos por Uyamá Farms S.A. 

para cada público 

 N° Clientes Comunidad Colaboradores Proveedores 

1. Redes sociales Exposiciones Exposiciones 

Reuniones 

2. Ferias Campañas Capacitaciones 

3. Televisión Radio Reuniones 

4. Campañas Televisión 

Manuales 5. Exposiciones Redes sociales 

6. Videos Reuniones 

 

Se determina que la organización puede realizar varios cambios y mejoras 

dentro de sus procesos por medio de la comunicación corporativa, para mejorar 

la ejecución y comunicación de los programas de RSE que ha puesto en 

práctica. De esta forma los esfuerzos de Uyamá Farms S.A. podrán ser 

reconocidos y tener un mayor retorno. Es importante recordar que lo que no se 

comunica no existe; en este caso Uyamá Farms S.A. ha invisibilizado sus 

esfuerzos por ser una empresa sustentable y socialmente responsable y al no 

dar a conocer los programas que realiza.  

 

3.2 Recomendaciones 

 

En cuanto a la revisión bibliográfica, las conclusiones obtenidas del estudio y 

de los objetivos planteados se disponen las siguientes recomendaciones: 

 

 La comunicación corporativa siempre debe ser manejada con 

coherencia: Todas las acciones de comunicación que realiza la 

organización generan una expectativa en sus públicos y estos esperan 

que la empresa cumpla con lo que dice ser.  

 La comunicación se debe aplicar dentro de la organización de manera 

integral, para que exista dinamismo entre las áreas y puedan generar 
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una imagen positiva al ser coherentes. La comunicación interna debe 

cuidar que sea eficiente la forma de elaborar los productos y servicios; 

acorde a los valores, filosofía y políticas de la organización. La 

comunicación externa tiene que enfocarse en comunicar los aspectos 

positivos de la organización y asegurar que no haya discrepancias entre 

lo que la entidad hace y comunica.  

 Para gestionar la imagen empresarial primero se debe analizar a la 

organización, investigar a sus públicos y a la competencia. Se debe 

definir como la organización quiere ser reconocida y planificar la 

comunicación para lograr esta imagen ideal.  

 Una comunicación exitosa está basada en una buena investigación y 

planificación.  

 

En Uyamá Farms S.A.:  

 

 En primer lugar, se considera necesario formalizar los procesos internos 

que realiza la organización para impartir los programas de 

sustentabilidad a los distintos públicos. Es decir, establecer lineamientos 

de gestión en el ámbito comunicacional para cada programa, a tal fin es 

necesario estandarizar el uso de la imagen de Uyamá Farms S.A. para 

soportes tradicionales y digitales. 

 

 Como se definió anteriormente, se debe manejar la comunicación dentro 

de las organizaciones de forma dinámica, donde los aspectos más 

positivos de la organización son aplicados y gestionados para ser 

comunicados.  

 

 Uyamá Farms S.A debe establecer un plan para cada programa de RSE, 

donde se planteen objetivos medibles, con una periodicidad definida de 

ejecución. Se debe evaluar constantemente la opinión y el  nivel de 

entendimiento que los públicos tienen de los programas para evaluar su 

efectividad, con el fin de mejorarlos, corregirlos o innovarlos.   
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Es importante que se delimiten procedimientos de gestión y medición de 

resultados para evaluar si los programas tienen buenos resultados, si 

necesitan mejorar, o si se requiere utilizar de manera más eficiente los 

recursos invertidos.  

 

 Es indispensable afianzar la imagen corporativa sobre la imagen de 

marca en los clientes, para que reconozcan a la organización y a las 

acciones de sustentabilidad que realiza, aumentando el valor de sus 

intangibles a través de la comunicación y generando una diferenciación, 

reconocimiento y predilección por parte de los consumidores frente a 

otros productos. 

 

Como se mencionó en el estudio, uno de los motivos por los cuales se 

debe restructurar la imagen corporativa, es cuando la imagen 

organizacional necesita afianzarse sobre la imagen de marca.  

 

 Finalmente, se recomienda que Uyamá Farms S.A. diseñe estrategias 

de comunicación, para dar a conocer las acciones que realiza en el 

ámbito de sustentabilidad y RSE en los distintos medios  y soportes de 

comunicación disponibles como redes sociales y página web. Se 

constató que en éstas no han generado contenidos detallados sobre 

estos proyectos, por lo que es necesario crear otros para explicar en 

detalle sobre los programas de RSE  realizados. 
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4. Propuesta Comunicacional para Uyamá Farms S.A. 

 

Una vez que se han establecido los resultados de la investigación, así como las 

conclusiones y recomendaciones, se ha analizado las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas FODA comunicacional de la 

organización, ver anexo 17. De tal forma, se procede a desarrollar el Plan 

Estratégico de Comunicación que se ajusta a las necesidades y requerimientos 

de la Sociedad Anónima Uyamá Farms. 

 

4.1 Plan de Estratégico de Comunicación 

 

 Objetivo General 4.1.1

 

Fortalecer la imagen corporativa de Uyamá Farms S.A. en sus públicos de 

interés(stakeholders) a través de la comunicación de sus acciones sustentables 

de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 Objetivos Específicos 4.1.2

 

 Formalizar los procesos de comunicación que permitan la socialización 

de los programas de sustentabilidad a los distintos públicos de Uyamá 

Farms S.A.  

 

 Difundir las acciones sustentables de RSE que realiza Uyamá Farms 

S.A. por medio de herramientas de comunicación digital. 

 

 Generar interacción mediante la comunicación de las acciones 

sustentables de RSE de Uyamá Farms S.A. a través de herramientas de 

comunicación tradicional.  
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 Matriz estratégica 4.1.3

 

Tabla 48 

Matriz estratégica para Uyamá Farms S.A. 

 

Objetivo General Objetivos Específicos Público Estrategias 

Fortalecer la imagen corporativa de Uyamá Farms S.A. en sus 

públicos de interés-stakeholders a través de la comunicación de 

sus acciones sustentables de la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

. 

1. Formalizar los procesos de comunicación que 

permitan la socialización de los programas de 

sustentabilidad a los distintos públicos de Uyamá 

Farms S.A. 

Público interno, comunidad, 

proveedores. 

1.1. Determinar y estructurar los lineamientos comunicacionales 

para cada programa de sustentabilidad de RSE que realiza 

Uyamá Farms S.A. 

 

1.2. Fijar los lineamientos y procesos de la gestión 

comunicacional interna y externa en los diferentes medios 

tradicionales y digitales de Uyamá Farms S.A. 

 

1.3. Determinar los lineamientos visuales y de imagen de Uyamá 

Farms S.A. 

2. Difundir las acciones sustentables de RSE que 

realiza Uyamá Farms S.A. por medio de 

herramientas de comunicación digital. 

Clientes 

2.1. Gestión de contenido 2,0 según la acción de RSE 

sustentable. 

 

2.2. Incentivar la participación de los seguidores de las 

herramientas de comunicación digital para que exista una 

interacción permanente entre los públicos de interés y Uyamá 

Farms S.A. 

3. Generar interacción mediante la comunicación 

de las acciones sustentables de RSE de Uyamá 

Farms S.A. a través de herramientas de 

comunicación tradicional. 

Clientes, público interno. 

3.1. Gestión de contenido de las acciones de sustentabilidad de 

RSE en medios tradicionales. 

 

3.2. Desarrollar eventos corporativos dirigidos al público interno y 

externo que permitan la socialización y explicación del impacto 

positivo que generan las acciones de RSE de Uyamá Farms S.A. 
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 Matriz de acciones 4.1.4

 

Tabla 49 

Matriz de acciones para Uyamá Farms S.A. del objetivo 1. 

 

Objetivo Específico N° 1: Formalizar los procesos de comunicación que permitan la socialización de los programas de sustentabilidad a los distintos públicos de Uyamá Farms S.A. 

Estrategias Acciones Responsables 

1.1. Determinar y 

estructurar los 

lineamientos 

comunicacionales 

para cada programa 

de sustentabilidad 

de RSE que realiza 

Uyamá Farms S.A. 

 

1.1.1. Crear una Ficha Técnica de RSE y Comunicación de Uyamá Farms S.A.: La Ficha técnica de RSE estará destinada a informar y 

establecer lineamientos , de cómo deben impartirse los programas de sustentabilidad de RSE a sus colaboradores, comunidad y proveedores. 

En la ficha se detallarán todos los programas de sustentabilidad que realiza la organización y sus respectivos lineamientos: área de actuación, 

descripción de cada programa, motivación, logros, especificaciones, material de apoyo, método de evaluación, entre otros. A su vez, esta 

Ficha pretende orientar al encargado de la comunicación de Uyamá Farms S.A., que informará sobre estos programas al público externo; con 

el fin de incrementar la imagen de esta empresa positivamente. (Ver anexo 18) 

Responsable de 

Comunicación Corporativa 

1.1.2. Capacitación de Ficha Técnica de RSE y Comunicación de Uyamá Farms S.A.: El encargado de comunicación de la empresa 

realizará una presentación de los lineamientos de los programas de RSE.   

1.1.3. Entrega de Ficha Técnica de RSE y Comunicación de Uyamá Farms S.A. 

1.2. Fijar los lineamientos y 

procesos de la gestión 

comunicacional interna y 

externa en los diferentes 

medios tradicionales y 

digitales de Uyamá Farms 

S.A. 

1.2.1. Crear una Guía Normativa de Comunicación Interna y Externa de Uyamá Farms S.A.: Esta Guía tiene como objetivo establecer 

lineamientos y normativas para el manejo de la comunicación en sus distintas herramientas tradicionales y digitales tanto a nivel interno como 

externo; con el fin de formalizar los procesos de comunicación dentro de la organización y dar una imagen unificada y alineada a la Identidad 

de Uyamá Farms S.A. Para esto se explicarán los procesos de comunicación interna y externa dados dentro de la organización, sus 

herramientas de comunicación respectivas, sus lineamientos y su forma de evaluación y seguimiento. (Ver anexo 19) 
 

1.2.2. Capacitación de la Guía Normativa de Comunicación Interna y Externa de Uyamá Farms S.A.: El encargado de comunicación de la 

empresa realizará una presentación de los lineamientos de los programas de RSE.  

1.2.3. Guía Normativa de Comunicación Interna y Externa de Uyamá Farms S.A.: 

1.3. Determinar los 

lineamientos visuales y de 

imagen de Uyamá Farms 

S.A. 

1.3.1. Crear una Guía de Identidad Visual e Imagen de Uyamá Farms S.A.: El objetivo de este manual es crear una Imagen única y 

distinguida de la imagen de Uyamá Farms S.A. y la marca de sus productos Mira Naturals. Esto se logrará, por medio de pautas gráficas y 

diseños por los cuales la empresa se siente identificada. Los lineamientos se dividirán en las distintas herramientas comunicacionales internas 

y externas de las áreas de gestión de la empresa y un apartado adicional que detalle el manejo de aplicaciones especiales. (Ver anexo 20)  
Responsable de 

Comunicación Corporativa 
1.3.2. Capacitación de la Guía de Identidad Visual de Uyamá Farms S.A.: El encargado de comunicación de la empresa realizará una 

presentación de los lineamientos de los programas de RSE.  

1.3.3. Entrega de la Guía de Identidad Visual e Imagen de Uyamá Farms S.A.  
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Tabla 50 

Matriz de acciones para Uyamá Farms S.A. del objetivo 2. 

Objetivo Específico N° 2: Difundir las acciones sustentables de RSE que realiza Uyamá Farms S.A. por medio de herramientas de comunicación digital. 

Estrategias Acciones Responsables 

2.1. Gestión de contenido 2,0 según 

la acción de RSE sustentable. 

2.1.1. Reconfigurar Página web y cuentas en Redes Sociales: Configuración y creación de Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest y su página web de Uyamá Farms S.A. con el nombre: Uyamá Farms y con el link de seguimiento: @uyamafarms.  (Ver 

anexos 21, 22, 23, 24, 56, 26) 

Responsable de Comunicación 

Corporativa 

2.1.2. Desarrollar contenido digital de los  Programas de RSE para promocionarlos en medios digitales: Este contenido se 

publicará en todas las redes sociales y página web de Uyamá Farms S.A. con el objetivo que su público externo lo pueda 

conocer. Creación de artes, imágenes, contenidos y videos con información interesante y concisa de los programas de RSE que 

realiza la organización. (Ver anexos 27) 

2.1.2.1. Creación de una serie de videos para publicar en todas las redes sociales para dar a conocer como se imparten  los 

diferentes programas de sustentabilidad de RSE de Uyamá Farms S.A. y los beneficios en sus diferentes públicos.  

2.1.2.2. Desarrollar contenido digital para Facebook: Se generarán artes con imágenes e información de los programas de 

RSE que realiza la organización respetando los lineamientos planteados en la Guía de Comunicación de RSE, Guía de 

Comunicación Externa e Interna y el Guía de Identidad Visual. La creación de contenido planificado se la realizará cada 15 días, 

y se desarrollarán mensajes para 3 días a la semana.  

2.1.2.3 .Desarrollar contenido digital para cada programa a comunicar al público externo en Instagram: .Se generarán 

artes con imágenes e información de los programas de RSE que realiza la organización respetando los lineamientos planteados 

en la Guía de Comunicación de RSE, Manual de Comunicación Externa  e Interna y Manual de Identidad Visual. La creación de 

contenido planificado se la realizará cada, y se desarrollarán mensajes para 2 días a la semana.  

2.1.2.4 .Desarrollar contenido digital para cada programa a comunicar al público externo en Twitter: Se generarán artes 

con imágenes e información de los programas de RSE que realiza la organización respetando los lineamientos planteados en la 

Guía de Comunicación de RSE, Guía de Comunicación Interna y Externa y Guía de Identidad Visual. La creación de contenido 

planificado se la realizará cada 15 días para 2 días a la semana. 

2.1.2.5 .Desarrollar contenido digital para cada programa a comunicar al público externo en Pinterest: Se generarán 

tableros con imágenes e información de los programas de RSE que realiza la organización respetando los lineamientos 

planteados en la Guía de Comunicación de RSE, Guía de Comunicación Interna y Externa y Guía de Identidad Visual. La 

creación de contenido planificado se la realizará cada 15 días, y se desarrollarán mensajes para 2 días a la semana. 

2.1.2.6 .Desarrollar contenido digital para cada programa a comunicar al público externo en YouTube: De acuerdo a la 

Identidad Corporativa de Uyamá Farms S.A. se generarán varios videos informativos y atractivos de corta duración, relacionados 

a los programas de RSE que realiza la organización, para publicarlos en YouTube y compartirlos en las distintas redes sociales 

de la empresa. 



85 
 

2.1.2.7. Programación de los contenidos planificados en todas las Redes Sociales disponibles: para facilitar el posteo y 

control de las distintas publicaciones planificadas se utilizará la herramienta Hootsuite para emitir estos mensajes a las horas y 

días más adecuados.  

2.1.2.6.1. Creación de una cuenta Hootsuite para la empresa.  

2.1.3. Publicación de los posteos programados en las Redes Sociales seleccionadas.  

2.1.4. Evaluación de los posteos generados en las distintas Redes Sociales: A final de mes se realizará un análisis del éxito 

o fracaso de los posteos compartidos en las distintas Redes Sociales por medio de la verificación del alcance, de  “me gusta”, 

comentarios y publicaciones compartidas de los posteos realizados en cada red social.  

2.2. Incentivar la participación de los 

seguidores de las herramientas de 

comunicación digital para que exista 

una interacción permanente entre los 

públicos de interés y Uyamá Farms 

S.A. 

2.2.1.Desarrollar y compartir contenido digital de interacción relacionado a la RSE en todas las Redes Sociales de la 

organización: generar actividades de interacción en Redes Sociales como concursos, juegos y trivia. También se compartirá 

información de interés social relacionada a la temática de la RSE como: tips, datos interesantes, consejos, tendencias, entre 

otros. Todo esto con el fin de incentivar a los públicos a que sean un agente positivo para la sociedad, generándoles valor hacia 

la empresa. (Ver anexo 28) 
Responsable de Comunicación 

Corporativa 
2.2.2. Publicación de los posteos programados en las Redes Sociales seleccionadas.  

2.2.3. Evaluación de los posteos generados en las distintas Redes Sociales: A final de mes se realizará un análisis del éxito 

o fracaso de los posteos compartidos en las distintas redes sociales por medio de la verificación del alcance, “me gusta”, 

comentarios y contenidos compartidos de los posteos efectuados en cada red social.  
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Tabla 51 

Matriz de acciones para Uyamá Farms S.A. del objetivo 3. 

Objetivo Específico N° 3: Difundir y generar interacción mediante la comunicación de las acciones sustentables de RSE de Uyamá Farms S.A. a través de herramientas de comunicación 
tradicionales. 

Estrategias Acciones Responsables 

3.1. Gestión de contenido de las 

acciones de sustentabilidad de RSE 

en medios tradicionales. 

 

3.1.1. Actualizar la presentación de los productos de Uyamá Farms S.A. añadiendo en cada uno información sobre los 

programas RSE, que se han definido para comunicar al público externo.  

Responsable de 

Comunicación 

Corporativa 

3.1.1.1. Rediseño de la presentación de la caja triple pack de los Aceites de Aguacate Mira: Añadiendo información e imágenes sobre los 

programas y acciones de sustentabilidad que realizan. Además se agregarán los links de las Redes Sociales y código QR de Facebook, 

para que los consumidores sigan las actividades que realiza la organización en medios digitales. Además, se incluirá el logo "Hecho en 

Ecuador" y el símbolo de reciclaje en los diferentes soportes de los productos de Uyamá Farms S.A. como cartón y papel que se pueden 

reciclar. (Ver anexo 30)  

3.1.1.2. Crear un pequeño panfleto con información breve de los programas de RSE: con el fin de comunicar al público externo los 

programas de RSE, se añadirán a cada botella de Aceite de Aguacate Mira información concreta de cada uno de ellos y se invitará a los 

públicos a conocer más de estas iniciativas en las diferentes Redes Sociales y página web. (Ver anexo 31) 

3.1.1.3. Actualización imagen botella: en las botellas de Aceite de Aguacate Mira se agregará el logo de Uyamá Farms S.A. para que la 

gente pueda asociar estas dos marcas y por ende a sus programa de RSE. También se añadirá el logo distintivo de “Hecho en Ecuador”, 

para que la gente se familiarice más rápido con el producto  de forma positiva.    

 3.1.2. Implementación de los productos con nueva presentación.  

3.1.3. Incluir información de las acciones de RSE en todas las herramientas comunicacionales tradicionales externas que utiliza 

Uyamá Farms S.A y añadir información para que los sigan en redes sociales. (Ver anexo 32) 

3.1.3.2.1. Diseñar Volantes y hojas con información de acuerdo a la identidad visual de Uyamá Farms S.A. con datos e imágenes de los 

programas de RSE e incluir los nombres de las cuentas de Redes Sociales de Uyamá Farms S.A. 

3.1.3.3. Diseñar folletos informativos de acuerdo a la identidad visual de Uyamá Farms S.A, mediante los cuales se describan todas las 

acciones de RSE que realiza la empresa y la información de sus Redes Sociales. 

3.1.3.4.Diseñar Roll Ups con información, de acuerdo a la Identidad visual de Uyamá Farms S.A, que describa la RSE que realizan e 

incluir un código QR para que los asistentes de los distintos eventos, como ferias y degustaciones, puedan seguir la cuenta de Facebook 

de una manera rápida . En Facebook se encontrará más información sobre los programas de RSE y de las cuentas asociadas de Uyamá 

Farms S.A. 

3.2. Desarrollar eventos corporativos 

dirigidos al público interno y externo 

que permitan la socialización y 

explicación del impacto positivo que 

generan las acciones de RSE de 

3.2.1. Realizar una campaña para público externo: informar sobre los programas de RSE de Uyamá Farms S.A. y sus logros. (Ver 

anexo 33) Responsable de 

Comunicación 

Corporativa 

3.2.1.1. Diseño del Plan de comunicación de la campaña: ¡MIRA no sólo cuidamos tu salud! 

3.2.1.2. Objetivos campaña: Dar a conocer los programas de RSE que realiza Uyamá Farms S.A. y sus logros por medio de la 

explicación de que Uyamá Farms S.A. no solo cuida la salud de sus clientes con sus productos, sino del medio ambiente y su comunidad 
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Uyamá Farms S.A. por medio de sus programas de RSE. También, se busca incentivar a los participantes por medio de concursos a seguir las Redes 

Sociales de la empresa. 

3.2.1.3. Descripción campaña: la campaña se realizará en los puntos de venta más importantes del Aceite Mira en Quito. Se colocarán 

stands e impulsadoras que expliquen verbalmente los programas desarrollados por Uyamá Farms S.A. Se apoyarán en herramientas 

comunicacionales como: volantes, folletos y videos a través de pantallas; en los cuales se detallará acerca de estos programas y se 

incluir datos de información de redes sociales, página web y contacto de la empresa. Además, se harán degustaciones de los aceites 

junto con la explicación de los beneficios para la salud. Y, se realizarán concursos para que los asistentes sigan a Uyamá Farms S.A. en 

las Redes Sociales. 

3.2.1.4. Planificación Campaña.  

3.2.2.7 Realización de la campaña.  

3.2.2.8 Evaluación de la campaña. 

3.2.3. Realizar una charla con el público interno donde se informe sobre los logros de los programas de RSE. (Ver anexo 34) 

3.2.3.1. Diseño del Plan de Comunicación para realizar la charla.  

3.2.3.1.1. Objetivos reunión: Informar al público interno sobre los avances logrados con los programas de RSE y captar sugerencias 

sobre nuevas ideas de programas que pueda realizar Uyamá Farms S.A..  

3.2.3.1.2. Descripción charla: El Gerente General se reunirá una vez al año con todos sus colaborados para explicar los avances logrados 

con los programas y se dará apertura a que los colaboradores generen nuevas ideas sobre posibles programas que pueda desarrollar la 

empresa.  

3.2.3.1.3. Planificación evento.  

3.2.3.3. Realización evento.  

3.2.3.4. Evaluación del evento.  
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 Cronograma de acciones 4.1.5

 

Tabla 52  

Cronograma de acciones para Uyamá Farms S.A. 

Cronograma 

Acciones 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1.1. Crear un Manual de 

Comunicación de RSE de Uyamá 

Farms S.A                             
                                                                    

1.1.2. Capacitación del Manual de 

Comunicación de RSE de Uyamá 

Farms S.A.                             
                                                                    

1.1.3. Entrega del Manual de 

Comunicación de la RSE de Uyamá 

Farms S.A.                              
                                                                    

1.2.1. Crear un Manual de 

comunicación interna y externa de 

Uyamá Farms S.A.                             
                                                                    

1.2.2.Capacitación del Manual de 

Comunicación interna y externa de 

Uyamá Farms S.A.                             
                                                                    

1.2.3. Entrega del Manual de 

Comunicación interna y externa de 

Uyamá Farms S.A                              
                                                                    

1.3.1. Crear un Manual de 

Identidad visual e imagen de 

Uyamá Farms S.A                             
                                                                    

1.3.2.Capacitación del Manual de 

Identidad Visual de Uyamá Farms 

S.A.                             

                                                                    

1.3.3. Entrega del Manual de 

Identidad Visual e Imagen de 

Uyamá Farms S.A.                              
                                                                    

2.1.1. Reconfigurar Facebook, 

Twitter, Instagram, Pinterest y su 

página web de Uyamá Farms S.A. 

  

                          
                                                                    

2.1.2.Desarrollar contenido digital, de los programas elegidos para ser dados a conocer, para publicarlos en todas las redes sociales y página web de Uyamá Farms S.A. 

2.1.2.1.Desarrollar contenido digital 

para cada programa a comunicar al 

público externo en Facebook 
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2.1.2.2 .Desarrollar contenido 

digital para cada programa a 

comunicar al público externo en 

Instagram. 

                            

                                                                    

2.1.2.3 .Desarrollar contenido 

digital para cada programa a 

comunicar al público externo en 

Twitter. 

                            

                                                                    

2.1.2.4 .Desarrollar contenido 

digital para cada programa a 

comunicar al público externo en 

Pinterest. 

                            

                                                                    

2.1.2.5 .Desarrollar contenido 

digital para cada programa a 

comunicar al público externo en 

YouTube. 

                            

                                                                    

2.1.2.6. Programación de los 

contenidos planificados en todas 

las redes sociales disponibles. 

                            

                                                                    

2.1.3. Posteo de los contenidos en 

las distintas redes sociales 

seleccionadas.  

                            

                                                                    

2.1.4. Evaluación de los posteos 

generados en las distintas redes 

sociales. 

                            

                                                                    

2.2.1.Desarrollar y compartir contenido digital de interacción relacionado a la RSE en todas las redes sociales de la organización 

2.2.1.1. Desarrollar contenido 

digital de interacción y participación 

relacionado a la RSE para 

Facebook. 

                            

                                                                    

2.2.1.2. Desarrollar contenido 

digital de interacción y participación 

relacionado a la RSE para Twitter. 

                            

                                                                    

2.2.1.3. Desarrollar contenido 

digital de interacción y participación 

relacionado a la RSE para 

Instagram. 

                            

                                                                    

2.2.1.4. Desarrollar contenido 

digital de interacción y participación 

relacionado a la RSE para 

Pinterest.  

                            

                                                                    

2.2.1.5. Programación de los 

contenidos planificados en todas 

las redes sociales disponibles: por 

medio de Hootsuite.  
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2.2.2. Publicación de los posteos 

programados en las redes sociales 

seleccionadas.  

                            

                                                                    

2.2.3. Evaluación de los posteos 

generados en las distintas redes 

sociales. 

                            

                                                                    

3.1.1. Actualizar la presentación de los productos de Uyamá Farms S.A. añadiendo en cada uno información sobre los programas RSE, que se han definido para comunicar al público externo. 

3.1.1.1. Rediseño de la 

presentación de la caja triple pack 

de los Aceites de Aguacate Mira 

                                

                
                                                

3.1.1.2. Crear un pequeño panfleto 

con información breve de los 

programas de RSE, seleccionados 

para comunicar al público externo 

para cada botella, donde se invite a 

los públicos a conocer más de ellos 

en sus diferentes redes sociales y 

página web.  

                                

                

                                                

3.1.1.3. Rediseñar etiquetas de 

información de las botellas.  
                                

                
                                                

 3.1.2. Implementación de los 

productos con nueva presentación.  
                                

                
                                                

3.1.3. Incluir información de las 

acciones de RSE en todas las 

herramientas comunicacionales 

tradicionales externas que utiliza 

Uyamá Farms S.A y añadir 

información para que los sigan en 

redes sociales.  

                                

                

                                                

3.2.1. Realizar una campaña para público externo donde se informe sobre los programas de RSE de Uyamá Farms S.A. y sus logros. 

3.2.1.1. Diseño Plan de 

comunicación campaña.  
                                                

                    
                            

3.2.1.2. Logística Campaña.                                                                                                 

3.2.1.3 Realización Campaña.                                                                                                  

3.2.1.4 Evaluación Campaña.                                                                                                  

3.2.4. Realizar una charla con el público interno donde se informe sobre los logros de los programas de RSE. 

3.2.4.1. Diseño Plan de 

Comunicación para realizar la 

charla.  

                                                                        

                  
      

3.2.4.2. Logística del evento.                                                                                                 

3.2.4.3. Realización evento.                                                                                                  

3.2.4.4. Evaluación del evento.                                                                                                  
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 Matriz de presupuesto 4.1.6

 

Tabla 53 

Presupuesto de acciones para Uyamá Farms S.A. 

Acciones Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Método de 

financiamiento 
Observaciones 

1.1. 1. Crear un Manual de Comunicación de RSE de Uyamá Farms 

S.A 
10 $               80,00 $             800,00 

Gerencia 

Comercial 

Pago al Comunicador.  

1.1.2. Capacitación del Manual de Comunicación de RSE de Uyamá 

Farms S.A. 
1 $                      - $                      - Costo incluido en creación del manual  

1.1.3. Entrega del Manual de Comunicación de la RSE de Uyamá 

Farms S.A.  
10 $                      - $                      - Costo incluido en creación del manual  

1.2.1. Crear un Manual de comunicación interna y externa de Uyamá 

Farms S.A. 
10 $               80,00 $             800,00 

Gerencia 

Comercial 

Pago al Comunicador.  

1.2.2.Capacitación del Manual de Comunicación interna y externa de 

Uyamá Farms S.A. 
1 $                      - $                      - Costo incluido en creación del manual  

1.2.3. Entrega del Manual de Comunicación interna y externa de 

Uyamá Farms S.A. 
10 $                      - $                      - Costo incluido en creación del manual  

1.3.1. Crear un Manual de Identidad visual e imagen de Uyamá Farms 

S.A. 
10 $               80,00 $             800,00 

Gerencia 

Comercial. 

Pago al Comunicador.  

1.3.2.Capacitación del Manual de Identidad Visual de Uyamá Farms 

S.A. 
1 $                      - $                      - Costo incluido en creación del manual  

1.3.3. Entrega del Manual de Identidad Visual e Imagen de Uyamá 

Farms S.A.  
10 $                      - $                      - Costo incluido en creación del manual  

2.1.1. Reconfigurar Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y su 

página web de Uyamá Farms S.A. 
1 $                      - $                      - 

Gerencia 

Comercial. 
Valor incluido en el sueldo del comunicador.  

2.1.2.Desarrollar contenido digital, de los programas elegidos para 

ser dados a conocer, para publicarlos en todas las redes sociales y 

página web de Uyamá Farms S.A.  

1 $                      - $                      - 

Gerencia 

Comercial. 

Valor incluido en el sueldo del Comunicador y 

Diseñador Gráfico 
2.1.3. Posteo de los contenidos en las distintas redes sociales 

seleccionadas.  
1 $                      - $                      - 

2.1.4. Evaluación de los posteos generados en las distintas redes 

sociales. 
1 $                      - $                      - 

2.2.1.Desarrollar y compartir contenido digital de interacción 

relacionado a la RSE en todas las redes sociales de la organización 
1 $                      - $                      - 

Gerencia 

Comercial 

Valor incluido en el sueldo del comunicador y 

Diseñador Gráfico 

2.2.2. Publicación de los posteos programados en las redes sociales 

seleccionadas.  
1 $                      - $                      - 

2.2.3. Evaluación de los posteos generados en las distintas redes 

sociales. 
1 $                      - $                      - 
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3.1.1. Actualizar la presentación de los productos de Uyamá Farms 

S.A. añadiendo en cada uno información sobre los programas RSE, 

que se han definido para comunicar al público externo. 

1 $                      - $                      - 
Gerencia 

Comercial 

Valor incluido en el sueldo del comunicador y 

Diseñador Gráfico 

 3.1.2. Implementación de los productos con nueva presentación.  1 $                      - $                      - 

3.1.3. Incluir información de las acciones de RSE en todas las 

herramientas comunicacionales tradicionales externas que utiliza 

Uyamá Farms S.A. y añadir información para que los sigan en redes 

sociales.  

1 $                      - $                      - 
Gerencia 

Comercial 

Valor incluido en el sueldo del comunicador y 

Diseñador Gráfico 

3.2.1. Realizar una  campaña para público externo donde se informe 

sobre los programas de RSE de Uyamá Farms S.A. y sus logros.  
1 $                      - $                      - 

Gerencia 

Comercial 
Valor incluido en sueldo Comunicador 

3.2.1.1. Diseño Plan de comunicación campaña.  1 $                      - $                      - 

Gerencia 

Comercial 

Valor incluido en sueldo Comunicador 

3.2.1.3. Operalización Campaña. 1 $                      - $                      - Valor incluido en sueldo Comunicador 

3.2.1.3.1. Creación Stands 15 $               70,00 $          1.050,00 Pago por creación Stands.  

3.2.1.3.2. Material Gráfico  Varios $                      - $          1.000,00 Pago por impresión material gráfico. 

3.2.1.3.3. Contratación impulsadoras 15 $             120,00 $          1.800,00 Pago impulsadoras 

3.2.1.3.4 Realización Campaña.  1 $                      - $                      - Valor incluido en sueldo Comunicador 

3.2.1.3.5 Evaluación Campaña.  1 $                      - $                      - Valor incluido en sueldo Comunicador 

3.2.2. Realizar una charla con el público interno donde se informe 

sobre los logros de los programas de RSE. 
- $                      - $                      - 

Gerencia 

Comercial 
Valor incluido en sueldo Comunicador 

SUBTOTAL - $                      - $    6.250,00 
  

5% IMPREVISTOS 5% $                      - $       312,50 
  

SUELDO COMUNICADOR 1 $         1.500,00 $ 18.000,00 
  

TOTAL $ 24.562,50 
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 Matriz de evaluación 4.1.7

 

Tabla 54 

Matriz de evaluación para Uyamá Farms S.A. 

Objetivos específicos 
Tipo de 

objetivo 

Nivel de 

evaluación 
Acciones Instrumento Indicador 

1. Formalizar los procesos de 

comunicación que permitan la 

socialización de los 

programas de sustentabilidad 

a los distintos públicos de 

Uyamá Farms S.A.  

Cambio de 

actitud 
Avanzado 

1.1. 1. Crear Ficha Técnica de RSE y Comunicación de Uyamá Farms S.A. 

Encuesta 
Ficha técnica realizada – 

Aplicación.   
1.1.2. Capacitación Ficha Técnica de RSE y Comunicación de Uyamá Farms S.A. 

1.1.3. Entrega de Ficha Técnica de RSE y Comunicación de Uyamá Farms S.A 

1.2.1. Crear una Guía de comunicación interna y externa de Uyamá Farms S.A. 

Encuesta 
Ficha técnica realizada – 

Aplicación 
1.2.2.Capacitación de la Guía de comunicación interna y externa de Uyamá Farms S.A. 

1.2.3. Entrega de la Guía de comunicación interna y externa de Uyamá Farms S.A..  

1.3.1. Crear una Guía de Identidad Visual e Imagen de Uyamá Farms S.A. 

Encuesta 
Ficha técnica realizada – 

Aplicación.   
1.3.2.Capacitación de la Guía de Identidad Visual e Imagen de Uyamá Farms S.A. 

1.3.3. Entrega de la Guía de Identidad Visual e Imagen de Uyamá Farms S.A. 

2. Difundir las acciones 

sustentables de RSE que 

realiza Uyamá Farms S.A. por 

medio de herramientas de 

comunicación digital. 

Informativo Básico 

2.1.1. Reconfigurar Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y página web de Uyamá 

Farms S.A. 
Observación 

Redes sociales antiguas / 

Redes sociales nuevas. 

2.1.2.Desarrollar contenido digital, de los programas elegidos para ser dados a 

conocer, para publicarlos en todas las redes sociales y página web de Uyamá Farms 

S.A.  

Reportes de 

interacción 

(calificaciones, 

comentarios, 

compartidos, 

likes, menciones). 

Número de interacciones / 

Número de publicaciones 2.1.3. Posteo de los contenidos en las distintas redes sociales seleccionadas.  

2.1.4. Evaluación de los posteos generados en las distintas redes sociales. 

2.2.1.Desarrollar y compartir contenido digital de interacción relacionado a la RSE en 

todas las redes sociales de la organización 

Reportes de 

interacción 

(calificaciones, 

comentarios, 

compartidos, 

likes, menciones). 

Número de interacciones / 

Número de publicaciones 

2.2.2. Publicación de los posteos programados en las redes sociales seleccionadas.  

2.2.3. Evaluación de los posteos generados en las distintas redes sociales. 

3. Difundir y generar 

interacción mediante la 

comunicación de las acciones 

sustentables de RSE de 

Uyamá Farms S.A. a través 

de herramientas de 

comunicación tradicionales.  

Motivacional Intermedio 

3.1.1. Actualizar la presentación de los productos de Uyamá Farms S.A. añadiendo en 

cada uno información sobre los programas RSE, que se han definido para comunicar al 

público externo. 

Observación 
Producto antiguo/ Producto 

nuevo. 
 3.1.2. Implementación de los productos con nueva presentación.  

3.1.3. Incluir información de las acciones de RSE en todas las herramientas 

comunicacionales tradicionales externas que utiliza Uyamá Farms S.A. y añadir 

información para que los sigan en redes sociales.  

3.2.1. Realizar una campaña para público externo donde se informe sobre los 

programas de RSE de Uyamá Farms S.A. y sus logros e invitarlos a seguir en redes 

sociales a Uyamá Farms S.A. para conocer más acerca de sus programas de RSE.  

Reporte de 

seguidores 

Número de nuevos 

seguidores / Número de 

seguidores. 

3.2.2. Realizar una charla con el público interno donde se informe sobre los logros de 

los programas de RSE. 
Encuesta 

Encuesta sobre logros 

realizados. 
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Anexo 1. Valores y coherencia 

 

Anexo 2. Programas dirigidos al público interno  

Seguridad e 

Higiene 

La empresa ha identificado los posibles riesgos laborales y han 

implementado formas de seguridad para evitarlos. 

Tienen un manual de seguridad e higiene. 

La empresa se preocupa por reinsertar a los trabajadores 

accidentados, pero no tienen un registro escrito.  

Políticas de 

salud 

La empresa cuenta con ambientes agradables para trabajar.  

Se promueve la existencia de un clima laboral sano, participativo. 

Los colaboradores acuden a sus jefes cuando tienen problemas y 

siempre se trata de ayudarlos.  

Se han realizado charlas comunicativas sobre cómo llevar una 

vida saludable.  

Política con los 

Sindicatos u 

Organizaciones 

de trabajadores 

No se promueve a la formación de sindicatos, no hay grupos u 

organizaciones de trabajadores.  

Políticas de 

contratación 

Existen políticas de contrataciones objetivas, transparentes e 

igualitarias.  

Existen sistemas de promoción claros, transparentes e 

igualitarios.  

La política de contratación no es conocida por todos sus 

miembros.  

Códigos de ética 

Valores definidos y transmitidos en la práctica fomentada por los 

dueños de la compañía. 

Los valores son conocidos y respetado por todos sus miembros.  

No tienen código de ética.  

Gobierno 

corporativo 

No tienen gobierno corporativo, entre los gerentes de cada área 

rinden cuentas.  

Transparencia en 

informes 

contables 

Siempre presentan informes mensuales al SRI por medio de un 

auditor interno.  

Los informes contables solo se dan a conocer a los gerentes.  

Relaciones leales 

con la 

competencia 

Tienen una relación leal con la competencia en el ámbito del 

aguacate, en el ámbito del aceite de aguacate consideran que 

no tienen competencia a nivel nacional.  

Son parte de la Asociación de Aguacateros del Ecuador-"Corpo 

Aguacate". 

Reportes de 

sustentabilidad 

No tienen reportes de sustentabilidad, pero sí realizan prácticas 

en este ámbito.  



    

Políticas de 

capacitación  

La empresa no tiene una política pero realizan capacitaciones 

periódicamente.  

Las capacitaciones el conocimiento de las mismas varían 

dependiendo el departamento.  

Las capacitaciones se realizan dependiendo el área de trabajo.  

Siempre se incluye a todos los trabajadores en las 

capacitaciones.  

Políticas de 

beneficios.  

Existen políticas de beneficios, dependiendo el área como: 

Producción: Bonos por rendimiento. 

Comercial: Bonos por ventas  

Bonos por cumplimiento de objetivos.  

La política de beneficios es conocida por todos sus miembros a 

través del contrato de trabajo.  

No se consulta a los trabajadores de la pertinencia de los 

beneficios recibidos.  

No se dan beneficios a familiares cercanos a trabajadores. 

Conciliación 

vida personal y 

laboral. 

Se tienen políticas implícitas de conciliación de vida personal y 

laboral. Se les da permisos si lo solicitan.  

Se da flexibilidad de horario si lo solicitan.  

No se han realizado actividades de esparcimiento entre familias 

de los trabajadores.  

Los colaboradores conocen que pueden acceder a estos 

permisos especiales.  

La empresa se asegura a través del diálogo que los 

colaboradores estén bien después de los permisos dados y de 

que no necesiten nada más dependiendo la situación. 

Política de 

Previsión. 

No se han realizado charlas o actividades relacionadas a la 

previsión de los ahorros trabajadores.  

No dan charlas a jubilados porque tienen personal joven.  

Políticas de 

Prevención y 

Sanción al 

acoso.  

No se ha elaborado manuales o actividades tendientes a prevenir 

o sancionar el acoso sexual. No se han dado casos.  

Política a la 

diversidad  

No se han implementado mecanismos para prevenir la 

discriminación. Consideran que es necesario debido a que tienen 

personal variado.  

No tiene mecanismos para incluir a grupos desfavorecidos, pero 

han contratado a personal con problemas para ayudarlos. (Un 

joven con cáncer y uno con problemas en las manos).  



    

Anexo 3. Programas dirigidos a los proveedores 

Desarrollo 

proveedores.  

Empresa tiene un registro de todos los proveedores a través del 

sistema administrativo.  

La empresa se cerciora de que los proveedores cumplan con la 

ley. Antes de ser contratados se pide toda la documentación para 

asegurarse de que estén al día. 

Se han generado instancias para compartir tecnología y 

conocimientos entre proveedores de aguacate. 

No se han orientado a transmitir valores de la RSE a otros 

proveedores. 

La relación con los proveedores es conocida solo por el 

departamento comercial. 

Encadenamiento 

productivo.  

Se mantiene un contacto permanente con otras instancias 

similares como proveedores de aguacate . 

Participa en la asociación de aguacateros. 

Se promueve la generación de redes de cooperaciones estables, 

orientadas a provocar desarrollo económico, social en las 

comunidades locales. 

No se han generado redes con organizaciones de la sociedad civil 

y reparticiones estatales. 

Aspectos 

laborales 

La empresa no trata con proveedores que utilicen mano de obra 

infantil, o discriminen a sus colaboradores.  

Las empresas proveedoras si exigen que se incorporen también 

este tipo de exigencias.  

La empresa no tiene canales de denuncia en casos de que los 

proveedores estén violando leyes laborales.  

Subcontratación No subcontratan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

Anexo 4. Programas dirigidos a los consumidores 

Relación con 

consumidores 

La empresa ha establecido mecanismos de atención al cliente a 

través de: email, redes sociales, teléfonos.  

Se han establecido reposición de productos defectuosos a través 

de los mismos medios. 

Se difunde a través de estos mismos medios los sistemas de 

atención al cliente. 

No todos los miembros saben sobre el sistema de atención al 

cliente, solo el área comercial. 

No se han realizado encuestas para conocer satisfacción de los 

clientes. Feedback se da en las ferias. 

Política 

Publicitaria 

La empresa "publicita" bajo parámetros éticos.  

No han realizado una política de publicidad ética, pero está 

implícito de que debe ser así. 

La manera en la que se maneja la publicidad solo es conocida por 

el área comercial. 

No se han generado mecanismos de regulación interna en cuanto 

a publicidad.  

Conocimiento 

de daños 

potenciales 

La empresa no utiliza sustancias o productos prohibidos 

Si se han realizado estudios de los efectos del producto en 

personas, por ejemplo el impacto del colesterol con el aceite de 

aguacate en el pueblo de Mira.  

No se ha dado seguimiento a los efectos a largo plazo del 

producto.  

 

 

 

 

  



    

Anexo 5. Programas dirigidos a la comunidad 

Diálogos con los 

públicos de 

interés 

Se han identificado los públicos de interés: clientes, comunidad, 

proveedores y colaboradores.  

Hay una política de relación con los públicos de interés implícita. 

Se busca que el negocio beneficie y crezca junto con estos 

públicos. 

Todos los públicos de interés saben, por medio de diálogos con 

los directivos, como se pueden relacionarse con la empresa. 

Se han generado proyectos en conjunto con los públicos de 

interés: con la comunidad. 

No se han establecido relaciones trisectoriales en pos de resolver 

las distintas demandas de los públicos de interés.  

Vinculación 

comunidad 

/Inversión social 

Se han generado iniciativas orientadas a causas sociales como: 

Ayudar a niños con cáncer a través de donaciones de aceite de 

bebes, Aportaron con el segundo premio de hoy cocino por ti en 

Café y Bolón, Aportado con canastas navideñas para la Fundación 

de los niños de cristal, Siempre dan charlas al sector sobre el 

aguacate.  

Se han diseñado o implementado proyectos de inversión social. 

Con la comunidad: enseñar a como sembrar en laderas para 

aprovechar al máximo el terreno y que la naturaleza no se 

erosione.  

Con la comunidad: enseñar como sembrar árboles de aguacate 

para posteriormente comprarlos a un precio competitivo (Todo el 

año al mismo precio). 

No se han evaluado las iniciativas que se han implementado a la 

comunidad.  

Voluntariado 

Corporativo 

No se promueven formas de voluntariado corporativo.  

No se han organizado actividades con la comunidad donde han 

participado trabajadores. 

No se dan facilidades para realizar este tipo de actividades no ha 

habido una iniciativa.  

 

  



    

Anexo 6. Programas dirigidos al Medio Ambiente  

Actitud Proactiva 

frente a Exigencias 

Medioambientales  

Se ha establecido una declaración respecto a su actuación 

en términos ambientales en la misión, visión y valores. 

Se cumple, respeta y se preocupan por cumplir con la 

legislación ecuatoriana vigente sobre el impacto ambiental. 

Se han identificado los posibles impactos ambientales 

negativos. Se evalúa y previene la contaminación. 

Se ha certificado su quehacer en materia ambiental. (ISO 

9001-2008, Buenas prácticas de manufactura, Certificación 

Orgánica, Certificación Koscher, se trabaja por la certificación 

orgánica y certificación de buenas prácticas agrícolas) 

Se ha participado entre gerentes, comunidad de temas 

ambientales que aportan y recogen ideas de RSE. 

Prácticas 

Ambientales 

Se han implementado prácticas ambientales con el público 

interno: Manejo adecuado del agua y energía, Reciclaje para 

hacer compost y utilizarlo como fertilizantes en los árboles, 

Enseñan a sembrar alfalfa en lugar de utilizar herbicidas para 

que no crezca maleza, Enseñan a hacer una mezcla de ají 

con ajo para rociar en los árboles para evitar los bichos. No 

erosión de laderas por medio de riego por goteo.  

Se han implementado formas de ahorro energético. 

Recientemente crearon un calentador solar para secar las 

frutas que van en los aceites como el ají rocoto, o semillas 

como la chía, ahorrando mucha energía eléctrica. 

Se utiliza de manera eficiente el agua: toda el agua que se 

utiliza vuelve a los riegos como abono. Actualmente están 

realizando estudios para reciclar el agua de los residuos, 

separando el agua del aceite. 

Se han implementado prácticas para optimizar el uso de 

materias primas. Se aprovecha al máximo el aguacate, los 

residuos se usan como compost. Se está investigando, con 

empresas que hacen comida de perro, utilizar la pasta de 

aguacate que queda de los procesos de fabricación, que 

podría ser nutritiva para este tipo de alimento. 

Se han desarrollado prácticas relacionadas al manejo de 

residuos o desechos haciendo compost para los árboles.  

Se ha elaborado una política ambiental de manera implícita, 

puesto que su forma de trabajar siempre ha sido sustentable.  

La empresa ha generado instancias de capacitación a los 

trabajadores sobre las buenas prácticas medioambientales, 

como la no erosión, la importancia del riego y la siembra.  

Sistema de gestión 

Medioambiental 

No se ha elaborado una política ambiental que contemple la 

gestión ambiental y las personas responsables de su 

ejecución.  



    

Anexo 7. Tabla de variables de investigación 

Variable  

Dependiente 
Definición 

Variables 

Independientes 

Definición  

Operacional 

Gestión de la imagen de la 

empresa Uyamá Farms S.A. por 

medio de la comunicación de 

sus acciones de 

sustentabilidad. 

Planificación de manera sistematizada 

e integral los mensajes transmitidos por 

la empresa de manera formal e 

informal coherente con los objetivos 

empresariales para transmitir una 

imagen positiva y sólida de 

responsabilidad social. 

Imagen 

Es la representación mental que cada 

individuo se forma de una organización, 

a partir de todos los elementos que 

comunica la organización de forma 

explícita (mensajes formales e 

informales) e implícita (infraestructura, 

presentación de productos, 

comportamiento organizacional) y que 

puede coincidir o no con el ideal de 

imagen propuesto por la empresa. 

Comunicación 

Es una disciplina que planifica como se 

deben transmitir los mensajes al interior 

y exterior de la organización, a partir de 

la coordinación de todos sus recursos, 

para cumplir de forma coherente los 

objetivos empresariales; transmitiendo 

de esta forma una imagen sólida acorde 

con su Identidad Corporativa.  

Responsabilidad 

Social 

Empresarial. 

Es un modelo de gestión empresarial, 

en donde las organizaciones cuidan que 

su gestión sea sustentable en los 

ámbitos económico, social y ambiental.  

 



    

Anexo 8: Poblaciones y técnicas de investigación.  

Poblaciones 
Técnicas de 

muestreo 
Muestra 

Técnica de 

investigación 

Directivos 
No probabilístico: 

Juicio 
2 

Entrevista 

estructurada 

Colaboradores Censo 56 
Encuesta 

estructurada 

Comunidad Sondeo 70 
Encuesta 

estructurada 

Proveedores Censo 1 
Entrevista 

estructurada 

Clientes Sondeo 100 
Encuesta 

estructurada 

 

Anexo 9: Tabla de instrumentos y categorías de investigación. 

Técnicas 
Instrume

ntos 
Categorías 

Sujeto de 

investigación 
Justificación 

Entrevista 

estructurada 

Guía 

entrevista 

Información sobre la 

organización.  

Gerente General y 

Comercial de 

Uyamá Farms S.A. 

Es importante porque 

dará información vital 

sobre la empresa y la 

imagen con la que 

quiere contar a futuro. 

Responsabilidad social y 

sustentabilidad  

Estrategias 

comunicacionales 

Imagen y reputación 

Encuesta 
Cuestionari

o abierto 

Conocimiento de los 

programas de 

sustentabilidad que 

realiza la organización. 

56 colaboradores 

de Uyamá Farms 

S.A. 

Es importante conocer lo 

que se piensa 

internamente acerca de 

los programas de 

sustentabilidad 

impartidos por Uyamá 

Farms S.A., para medir 

si se están aplicando de 

forma efectiva y verificar 

que se tiene que 

mejorar.  

Nivel de entendimiento y 

aplicación de los 

programas de RSE 

aplicados por la 

organización.  

Imagen y recordación de 

los programas de RSE 

impartidos.  

Medios preferenciales 

para recibir mayor 

información de la 

organización y 

programas.  

Encuesta 
Cuestionari

o abierto 

Conocimiento de los 

programas de 

sustentabilidad que 

realiza la organización. 

70 pobladores de 

la comunidad de 

Mira. 

Es importante conocer lo 

piensa la comunidad 

acerca de la 

organización y los 

programas de 



    

Nivel de entendimiento y 

aplicación de los 

programas de RSE 

aplicados por la 

organización.  

sustentabilidad 

impartidos, para medir si 

la misma aporta de 

manera significativa en 

la comunidad y si lo está 

haciendo de forma 

efectiva.  

Imagen y recordación de 

los programas de RSE 

impartidos.  

Medios preferenciales 

para recibir más 

información de la 

organización y 

programas.  

Encuesta 
Cuestionari

o abierto 

Conocimiento de la 

organización y de los 

programas de 

sustentabilidad que 

realiza.  

100 clientes de 

Uyamá Farms S.A. 

Este público es la razón 

de ser de la 

organización, por lo que 

es importante conocer 

qué imagen tiene de la 

organización, si la 

identifica como 

sustentable y a través 

de qué medios prefiere 

recibir la información 

para poder elaborar 

nuestras estrategias de 

comunicación 

adecuadas.  

Nivel de entendimiento y 

aplicación de los 

programas de RSE 

aplicados por la 

organización.  

Imagen y recordación de 

los programas de RSE 

impartidos.  

Medios preferenciales 

para recibir más 

información de la 

organización y 

programas.  

Entrevista 

estructurada 

Guía 

entrevista 

Conocimiento de la 

organización y de los 

programas de 

sustentabilidad que 

realiza.  

Representante 

Asociación de 

aguacateros 

Mireños. 

Los proveedores de 

Uyamá Farms S.A. son 

parte de la comunidad 

por lo que es importante 

conocer de qué otras 

maneras han colaborado 

con ellos.  

Nivel de entendimiento y 

aplicación de los 

programas de RSE 

aplicados por la 

organización.  

Imagen y recordación de 

los programas de RSE 

impartidos.  

Medios preferenciales 

para recibir más 

información de la 

organización y 

programas.  

 

 

 



    

Anexo 10. Resultado de las encuestas realizadas a los clientes sobre el 

programa reforestación y recuperación de las tierras erosionadas del 

cantón Mira 

Programa de Reforestación en Laderas  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 0 0% 

No conoce  100 100% 

Medio por el cual se enteró del programa 

Afiches 0 0% 

Campañas 0 0% 

Correo Electrónico 0 0% 

Desayuno 0 0% 

Exposiciones 0 0% 

Ferias 0 0% 

Manuales 0 0% 

Murales 0 0% 

Página web de la empresa 0 0% 

Prensa 0 0% 

Radio  0 0% 

Redes sociales  0 0% 

Televisión  0 0% 

Videos  0 0% 

Volantes 0 0% 

No conoce  100 100% 

Nivel de entendimiento 

1.No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta 

información.  
0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5.Totalmente entendible  0 0% 

  



    

Anexo 11. Resultado de las encuestas realizadas a los clientes sobre el 

programa de ahorro de agua y energía 

 Programa Agricultura Sustentable 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 0 0% 

No conoce  100 100% 

Medio por el cual se enteró del programa 

Afiches 0 0% 

Campañas 0 0% 

Correo Electrónico 0 0% 

Desayuno 0 0% 

Exposiciones 0 0% 

Ferias 0 0% 

Manuales 0 0% 

Murales 0 0% 

Página web de la empresa 0 0% 

Prensa 0 0% 

Radio  0 0% 

Redes sociales  0 0% 

Televisión  0 0% 

Videos  0 0% 

Volantes 0 0% 

No conoce  100 100% 

Nivel de entendimiento  

1.No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta 

información.  
0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5.Totalmente entendible  0 0% 

  



    

Anexo 12. Resultado de las encuestas realizadas a los clientes sobre el 

programa de reciclaje 

Programa de Agricultura Sustentable  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 0 0% 

No conoce  0 0% 

Medio por el cual se enteró del programa 

Afiches 0 0% 

Campañas 0 0% 

Correo Electrónico 0 0% 

Desayuno 0 0% 

Exposiciones 0 0% 

Ferias 0 0% 

Manuales 0 0% 

Murales 0 0% 

Página web de la empresa 0 0% 

Prensa 0 0% 

Radio  0 0% 

Redes sociales  0 0% 

Televisión  0 0% 

Videos  0 0% 

Volantes 0 0% 

No conoce  100 100% 

Nivel de entendimiento 

1.No entendible 0 0% 

2. Algo entendible 0 0% 

3. Se entiende pero falta información.  0 0% 

4. Muy entendible 0 0% 

5.Totalmente entendible  0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Anexo 13. Resultado de las encuestas realizadas a los colaboradores 

sobre el programa de ahorro de agua, energía y reciclaje 

Medios utilizado para reforzar los programas 

3. Buenas Prácticas de Manufactura 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Evaluaciones 0 0% 

Manuales 0 0% 

Material comunicacional de apoyo 0 0% 

Volantes 0 0% 

No he recibido ningún tipo de 

refuerzo 
56 100% 

 

Anexo 14. Resultado de las encuestas realizadas a los colaboradores 

sobre el programa de beneficios 

Medios utilizado para reforzar los programas 

5. Programa Beneficios 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Evaluaciones 0 0% 

Manuales 0 0% 

Material comunicacional de apoyo 0 0% 

Volantes 0 0% 

No he recibido ningún tipo de 

refuerzo 
56 100% 

 

Anexo 16. Entrevista a German Rosero, representante de los productores de 

aguacate del cantó Mira sobre la comunicación que se efectúa en el programa de 

Reuniones para compartir conocimientos y tecnología entre proveedores de 

aguacate. 

 

1. ¿Cuantos proveedores de aguacate tiene Uyamá Farms S.A.? 

Fijos tiene alrededor de unos 10 proveedores de aguacate hass que se dedican 

exclusivamente a dar su producción a esta empresa. Y unos 20 de aguacate tipo fuerte que 

es el que más se vende a todo nivel. Uyamá Farms ha incentivado a que la comunidad 

siembre el aguacate tipo hass antes que el fuerte puesto que es más aceitoso y es 

adecuado para realizar el aceite. Sin embargo hay muy pocos productores que siembran 

estos aguacates debido a que muchos intermediarios vienen a comprarles más en cantidad 

el fuerte, sin exigirles ningún requisito de calidad. Mientras que Uyamá Farms compra 

únicamente los aguacates de primer nivel que son los más grandes y en perfecto estado.  

 



    

2. ¿De qué forma Uyamá Farms S.A. realiza las reuniones para compartir tecnología 

con sus proveedores?  

Al momento no han realizado ninguna reunión. Pero hace un tiempo las realizaron para 

incentivar a que se continúe sembrando estos dos tipos de aceite, bajo los parámetros que 

ellos promueven para que la fruta no se dañe y métodos naturales para no contaminar el 

ambiente y gastar menos dinero en químicos. También nos han enseñado la importancia 

de su aceite para el mundo puesto que es uno de los mejores y por ende nuestros 

aguacates.  

 

3. ¿Cómo se enteraron de estas reuniones?  

El señor Mauricio Dávalos me ha comunicado a mí para que de aviso al resto de 

productores y también por medio del Municipio a través del Señor Luis Plutarco, Jefe 

Político del cantón Mira, quien suele ayudarlo a transmitir esta información.  

 

4. ¿Cuantas reuniones se han dado entre los proveedores y en que fechas? 

Hemos tenido varias de reuniones con los proveedores de aguacate y el señor Mauricio 

desde hace unos cinco años. Pero para compartir los conocimientos sobre la cosecha del 

aguacate una anual, la de este año aún no se da. 

5. ¿Cómo considera que ha sido la información recibida en estas reuniones?  

Muy efectiva, en cuanto nos han enseñado como debe tratarse al aguacate, como 

cosecharlo, sembrarlo, mantenerlo. Es un proceso laborioso, pero no es bien reconocido y 

aporta que sigamos siendo uno de los mejores aceites del mundo.  

 

6. ¿Reciben algún tipo de material de apoyo para reforzar las reuniones?  

No, solo la reunión.  

 

7. ¿Qué imagen tiene del programa? 

Confiable, comprometido, seguro y sustentable. Porque aporta mucho a la Comunidad, es 

la única empresa en la zona que ha dado trabajo a la comunidad directa e indirectamente, 

además que nos han enseñado de qué manera trabajar mejor y también han dado 

incentivos como regalar los injertos de los árboles de aguacate. 

 

8. ¿Qué más le interesaría conocer de los programas realizados por Uyamá Farms 

S.A.?  

Como más podamos mejorar. 

  



    

Anexo 17. FODA Comunicacional de Uyamá Farms S.A. 

Fortalezas Oportunidades 

Directivos conciben al negocio de una 

manera sustentable; conocen de la RSE 

y la han sabido poner en práctica en 

todos sus ámbitos.  

Cuentan con un producto de excelente 

calidad con reconocimiento 

internacional. 

Tener una mejor imagen a nivel nacional 

por medio de la comunicación de las 

acciones de RSE que realizan. 

Aprovechar los diferentes medios de 

comunicación que prefieren sus clientes 

para dar a conocer las acciones de 

sustentabilidad que realizan. 

Posicionarse a nivel nacional como una 

empresa que cuenta con un excelente 

producto y como una empresa que aporta 

a la sociedad. 

Debilidades Amenazas 

No tienen un área de comunicación. 

Planifican la comunicación de forma 

esporádica, solo cuando es necesario y 

no se le da un seguimiento. 

No optimizan todas las redes sociales 

que tienen. 

Sus públicos no conocen lo que es 

Uyamá Farms S.A. 

No tienen lineamientos sobre los 

programas que dictan a sus diferentes 

públicos. 

No han medido manera formal el 

impacto que han generado con sus 

programas en la sociedad. 

Productos y herramientas 

comunicacionales están más dirigidos a 

su público internacional y no nacional. 

La gente no sabe que es un producto 

nacional. 

Desperdicio de recursos. 

No sean reconocidos a nivel nacional a 

pesar de ser una gran marca. 

 

 

 

 

 

 

 



    

Anexo 18: 

1.1.1. Crear una Ficha Técnica de RSE y Comunicación de Uyamá Farms 

S.A.: 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Anexo 19: 

 1.2.1.Guía normativa de Comunicación Interna y Externa de Uyamá Farms 

S.A.  

 

 



    

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Anexo 20:  

1.3.1. Guía de Identidad Visual e Imagen de Uyamá Farms S.A. 2016  

 



    

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Anexo 21:  

2.1.1. Reconfigurar Página web y las cuentas en Redes Sociales. 

Antigua página web:  

 

Nueva página web:  

 

 

 

 

 



    

Anexo 22: Reconfiguración Facebook: 

Facebook antiguo: ver en https://www.facebook.com/MIRANaturals/?fref=ts 

 

Facebook nuevo: ver en https://www.facebook.com/uyamafarms/ 

 

 

Anexo 23: Reconfiguración Twitter 

Twitter antiguo ver en: https://twitter.com/MiraNaturals 

Twitter Nuevo: https://twitter.com/uyamafarms 

 

 

 



    

Anexo 24: Reconfiguración Instagram 

Instagram antiguo: ver en www.instagram.com/miranaturals/ 

Instagram nuevo: ver en www.instagram.com/uyamafarms/ 

 

 

 

Anexo 25: Reconfiguración Pinterest 

Pinterest antiguo: https://www.pinterest.com/miranaturals/ 

Pinterest nuevo: https://www.pinterest.com/uyamaa/programas-sustentabilidad/ 

 

 



    

Anexo 26: Reconfiguración YouTube.  

Ver en : https://www.youtube.com/watch?v=2fknGSh_AbU&t=1s 

 

Anexo 27: 

2.1.2. Desarrollar contenido digital para los  programas elegidos para darlos 

conocer: 

Desarrollo de contenido de los Programas de Sustentabilidad de Uyamá 

Farms S.A. para las distintas redes sociales.  

Facebook: 

 



    

 

 

Twitter:  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Instagram: 

 

YouTube: Ver en : https://www.youtube.com/watch?v=2fknGSh_AbU&t=1s 

 

 

 



    

Anexo 28:  

2.2.1.Desarrollar y compartir contenido digital de interacción relacionado a la 

RSE en todas las Redes Sociales de la organización 

Desarrollo con contenido de interacción para redes sociales.  

 

 

 

 

 



    

Anexo 29:  

3.1.1.1. Rediseño de la presentación de la caja triple pack de los Aceites 

de Aguacate Mira. 

 

Caja Antigua:  

Parte delantera                                                             

 

                                                                              Parte trasera caja. 

Caja Nueva: Con información de los Programas de Sustentabilidad que 

realizan.  

 



    

Anexo 30: 

3.1.1.2. Crear un pequeño panfleto con información breve de los programas de 

RSE 

 

Panfletos con información de cada Programa de Sustentabilidad, que irán 

amarrados en cada tipo de las botellas de Aceite de Aguacate Mira. 

 

Panfleto de programa de reforestación en laderas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Anexo 31:  

3.1.3. Incluir información de las acciones de RSE en todas las herramientas 

comunicacionales tradicionales externas que utiliza Uyamá Farms S.A y añadir 

información para que los sigan en redes sociales.  

Volante como material tradicional para entregar en los eventos  a los que 

asiste o realiza Uyamá Farms S.A., con información de los programas de 

sustentabilidad.  

 

 

 

 

 

 



    

Anexo 32: 

3.2.1. Realizar una campaña para público externo. 

Volante con información de los programas para entregar en Campaña 

“Mira no solo cuidamos tu salud”.  

 

 



    

Anexo 33: 

3.2.3. Realizar una charla con el público interno donde se informe sobre 

los logros de los programas de RSE. 

 

 Circular con invitación a reunión para que los colaboradores de Uyamá Farms 

S.A. puedan conocer los logros que se han dado con los Programas de 

Sustentabilidad dados por la organización en Mira-Carchi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


