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Prólogo

Han pasado dos meses desde nuestra presentación del 

Estudio Mapa de Poder en la Red Ecuador 2013. En esa 

ocasión presentamos no solo el ranking de las personalidades 

con mayor popularidad en la Red ecuatoriana, sino que 

destacamos el bajo nivel de presencia de los directivos de las 

principales empresas del país en Internet.

       

La Red en el Ecuador sigue creciendo: tanto en número de 

usuarios como en sus necesidades de información, cada vez 

más específicas y cada vez más relacionadas con temas de 

actualidad y que afectan –para bien o para mal- la presencia 

y reputación de las empresas ecuatorianas. La tasa de 

penetración de Internet en el país ya alcanzó el 35% según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (43% según 

Internet World Stats), lo que nos convierte en el séptimo país 

de Sudamérica con el mayor número de usuarios conectados.  

    

Conscientes de la oportunidad de visibilidad y reputación 

que ofrece la promoción de contenidos sobre responsabilidad 

social, los cuales se convierten en los más “visibles” y 

“positivos” para las compañías, en LLORENTE & CUENCA 

hemos decidido analizar cómo se comunica en Internet la 

gestión de la responsabilidad corporativa en las empresas 

ecuatorianas. 

   

Lo que presentamos a continuación son las conclusiones y 

resultados de este análisis, identificando los puntos de mejora 

y la manera cómo los contenidos relacionados a esta temática 

social es una oportunidad desaprovechada en Internet. 

Hoy, Internet se ha convertido en una gran “conversación” en 

la que el concepto de “mantener un bajo perfil mediático” ya 

no existe. Cada vez son más las voces y los canales utilizados 

para referenciar nuestras marcas, nuestros contenidos y, en 

definitiva, construir nuestra reputación en la Red.

Catherine Buelvas, 
Directora General 
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Juan Carlos LLanos,
Consultor Senior Online 

Introducción

¿Cuántas veces hemos sonreído o suspirado con un video de 

Coca Cola que informa sobre sus actividades con comunidades 

o que nos alienta a vivir una vida saludable y feliz? Nos 

reconforta participar en una acción de voluntariado, a tal 

punto, que compartimos estas actividades en nuestras redes 

sociales. Estas experiencias están relacionadas con acciones 

de responsabilidad social generadas por organizaciones 

públicas o privadas que nos otorgan una percepción positiva 

de esas organizaciones.

 

Según el estudio “Percepción de los ecuatorianos frente a la 

responsabilidad social de las empresas”, realizado en el 2012 

por Consultor Apoyo, la responsabilidad social empresarial 

es el factor más importante en una empresa en Ecuador, 

seguido del producto y precio en segundo lugar y el trabajo y 

organización en tercero. Otro resultado indica que para el 97% 

de los encuestados es importante o muy importante que una 

empresa sea socialmente responsable.

Los datos mencionados confirman el asentamiento de una 

tendencia global en Ecuador, los consumidores son cada vez 

más conscientes de la importancia de contar con empresas 

socialmente responsables.

 

Pero ¿son las empresas ecuatorianas conscientes de estos 

cambios del consumidor? De hecho sí. Existen diversas 

acciones de responsabilidad social, muchas de ellas bastante 

bien enfocadas en el core business. 

Sin embargo ¿Cómo se están difundiendo esas acciones de 

responsabilidad social? El estudio Comunicación Online de 

la Responsabilidad Corporativa en Ecuador permite saber 

cómo están comunicando su gestión de la responsabilidad 

corporativa las empresas ecuatorianas en Internet y 

qué oportunidades pueden aprovechar para impulsar su 

reputación.

                                  

Para elaborar este estudio se ha seleccionado una muestra 

representativa, escogiendo a las 100 mayores empresas del 

Ecuador de 2012, según ingresos registrados en el Servicio de 

Rentas Internas SRI. A partir de esta selección se analizaron 

diversos indicadores que validan la presencia y participación 

en cuanto a la temática de responsabilidad social.

                                  

Este estudio busca establecer un punto de partida para elevar 

el nivel reputacional de las empresas ecuatorianas con uno 

de los activos intangibles más potentes: sus acciones de 

responsabilidad corporativa. Los contenidos positivos que 

genera la responsabilidad social son los más sociales y son los 

que pueden ser más aprovechados en Internet.
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A continuación, destacamos las principales conclusiones que 
más adelante detallaremos:

1. Las mayores empresas de Ecuador aún no están 
aprovechando sus acciones de responsabilidad social 
para impulsar su reputación en Internet.

 Existe una gran oportunidad de mejora entre las 

mayores empresas de Ecuador para comunicar mejor su 

responsabilidad social, tanto a nivel de notoriedad como 

de notabilidad. La valoración es insuficiente después de 

analizar catorce indicadores en las empresas estudiadas.

2. No existen líderes empresariales en el entorno online 
que soporten los discursos sobre responsabilidad social 
de las compañías.

 De las 100 mayores empresas de Ecuador, solo dos 

empresas cuentan con directivos que tienen una presencia 

activa y evidente en Twitter, son ellos los que buscan 

liderar la promoción y conversación de temas claves de 

la compañía y del sector en el que se desenvuelven. 

3. Pese a ser temas con un alto potencial positivo, las 
acciones de RSC también generan menciones negativas 
en Internet que requieren moderación.

 Se registraron un 13% de menciones negativas (críticas 

o rumores) sobre acciones de responsabilidad social 

gestionadas por las mayores empresas del Ecuador. Estas 

menciones critican la gestión de responsabilidad social 

con sus grupos de interés. No se registró una respuesta 

por parte de las empresas en cuanto a las críticas.

4. Parte de las empresas estudiadas tienen una presencia 
nula en Internet. 

 Quince de las cien mayores empresas de Ecuador aún no 

cuentan con una Página Web corporativa.  

Resumen ejecutivo
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5. La mayoría de las empresas de Ecuador estudiadas aún 
no cuentan con canales en redes sociales.  

 

 Solo el 48% de las empresas analizadas cuentan con canales 

en redes sociales desde los cuáles podrían compartir sus 

acciones, no solo de responsabilidad social, y dialogar y 

confrontar rumores y críticas a su gestión.

6. Los activos online especializados en temáticas de 
responsabilidad social aún son una tendencia incipiente 
entre las principales empresas del Ecuador.

 Solo cuatro empresas de las cien analizadas han 

implementado canales en redes sociales especializados 

en compartir contenido y dialogar sobre responsabilidad 

social. 

7. Solo la cuarta parte de las empresas analizadas destacan 
en su Sala de Prensa online temas relacionados a su 
gestión en responsabilidad social.

 Sólo el 26% de las mayores empresas de Ecuador 

analizadas han publicado material sobre responsabilidad 

social en la sección de noticias en su web corporativa en 

el último año.

8. El Informe de responsabilidad corporativa aún no es 
aprovechado en el entorno online.

 Solo siete empresas han publicado una memoria de 

acciones en responsabilidad social desde sus espacios 

web y solo cinco empresas mantienen un histórico de sus 

anteriores informes de responsabilidad social.
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Resultados del Estudio

1. Existe una alta presencia de menciones relacionadas al 
entorno corporativo de las compañías ecuatorianas en 
la Red. En menor medida se mencionan sus acciones de 
responsabilidad corporativa.

 Registramos una presencia destacada de menciones 

corporativas, tanto voluntarias como involuntarias. Este primer 

resultado nos indica que, por un lado, existen menciones 

involuntarias que se generan sobre todo por la relevancia 

social de estas empresas y, por otro, que existe el ánimo de 

promoción y posicionamiento de mensajes que quieren 

transmitir las empresas a sus públicos de interés. 1

 Menciones en la Red sobre acciones de Responsabilidad Social 

de las compañías

 No pasa lo mismo cuando analizamos las menciones a 

las acciones de responsabilidad social de las 100 mayores 

empresas. Sólo un 48% de esas empresas cuentan con 

menciones a las acciones que desarrollan en el área de 

responsabilidad social. La mayoría de esas menciones son 

voluntarias y se traducen en notas de prensa que difunden 

ciertos medios online, percibiendo que son esfuerzos de 

comunicación desde la compañía.

 Un hecho que llama la atención es la generación de 

menciones positivas y negativas sobre la gestión de la 

responsabilidad social de las compañías. Solo un 39% de las 

compañías registran menciones positivas sobre las acciones 

desarrolladas, por otro lado, un 13% registra menciones 

negativas sobre su gestión en  RC.

2. Las compañías ecuatorianas no cuentan con líderes que 
promuevan conversaciones sobre su responsabilidad 
social.

 Según experiencias internacionales, los más indicados para 

contar las acciones corporativas de la empresa, incluyendo la 

gestión en responsabilidad social, son los líderes de las mismas 

compañías; experiencias en otros mercados como la del CEO 

de General Electric, Jeff Immelt; o el CEO de Movistar México,  

Juan Abellán confirman que su participación en redes sociales, 

específicamente en Twitter brindan mayor credibilidad a la 

gestión corporativa. 
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39%

61%

Menciones positivas sobre la responsabilidad
corporativa de las compañías en la Red

Sí
No

13%

87%

Menciones negativas sobre la responsabilidad
corporativa de las compañías en la Red

Sí
No

 En el caso de las mayores empresas ecuatorianas, solo dos 

de ellas tienen a su líder principal como un activo intangible 

en redes como Twitter; además, solo cuatro identifican de 

manera proactiva al líder o responsable de las acciones de 

responsabilidad social de la compañía desde sus Páginas 

Webs.

 En una época en que las relaciones personales se han 

intensificado por el uso de redes sociales, las compañías 

ecuatorianas siguen sin ofrecer caras cercanas que puedan 

estar en contacto con líderes de opinión, clientes y con la 

comunidad en general. 2

3. Empresas ecuatorianas con presencia y capacidad 
parcial de respuesta y generación de relación en la Red.

 Un factor determinante en la generación de una buena 

comunicación y relación en Internet empieza por contar con 

un activo web y canales 2.0 corporativos. De las 100 mayores 
empresas del Ecuador, 15 de ellas aún no cuentan con 
una web corporativa, activo online esencial para evidenciar 

la presencia de una compañía en Internet. 

 Con el creciente aumento del uso de Internet y de Google 

como principal fuente de información, las jerarquías y fuentes 

de contenido han cambiado, por ello la importancia de 

una o más fuentes oficiales que posicionen en primer lugar 

cuando se busca a la compañía en Google. Si las empresas 

ni siquiera cuentan con un activo en la Red, están dejando 

todo el “control” de su reputación a las menciones positivas o 

negativas de terceros. 3 

 En cuanto a la identificación de canales 2.0 desde los cuales 

también se suele comunicar actividades de responsabilidad 

social, solo el 48% de las empresas ecuatorianas estudiadas 

cuentan con este tipo de espacios. 

 Con el auge de estos canales, además de posicionar en 

buscadores, los usuarios atienden y confían en aquellas 

respuestas y mensajes cuyo origen proviene de espacios 

como Facebook, Twitter, blogs, etc. 3

 Así, mientras ONG’s, líderes de opinión y comunidades 

de referencia en general se adueñan de espacios y los 

términos clave, las compañías parecen perder terreno en el 

posicionamiento de contenidos, transmisión de mensajes 

clave y promoción de todos aquellos contenidos y programas 

de responsabilidad social llevados a cabo por cada una de ellas. 

2
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4. Los activos online especializados en temáticas de 
responsabilidad social aún son una tendencia incipiente 
entre las principales empresas del Ecuador.

 En relación a la presencia de activos online con foco en 

temáticas de responsabilidad social entre las mayores 

compañías de Ecuador aún no se registra una utilización 

destacada de este tipo de activos, de hecho solo 4 (Telefónica 

Ecuador, Arca Ecuador, Cervecería Nacional y Grupo Difare) de 

las 100 mayores empresas ecuatorianas hace uso óptimo de 

esta tendencia. 

 En cuanto a canales en redes sociales especializados en 

temáticas de responsabilidad social, tan sólo dos empresas 

(Telefónica Ecuador y Holcim Ecuador) han desarrollado canales 

locales especializados en temáticas de responsabilidad social. 

La presencia de espacios de comunicación especializados 

permiten manejar una temática y una relación más cercana 

con interlocutores y líderes de opinión que no necesariamente 

están interesados en la comunicación comercial o corporativa 

de la compañía, pero sí en temáticas sociales.

5. Solo el 26% de las mayores empresas del Ecuador 
analizadas muestran en sus salas de prensa online sus 
actividades de responsabilidad social corporativa. 

 Registramos la presencia de noticias sobre las actividades 

de responsabilidad social en las 100 mayores empresas de 

Ecuador y descubrimos que solo el 26% de ellas ha publicado 

alguna noticia relacionada a esta temática en el último año. 

Esto se debe no solo a que algunas empresas no hayan 

publicado nada relacionado durante el 2013, sino porque 

algunas de ellas no cuentan con una sala de prensa en sus 

páginas webs corporativas. 

6. El Informe de responsabilidad corporativa aún no 
es aprovechado en el entorno online por las mayores 
empresas de Ecuador.

 Al buscar el Informe de responsabilidad social o el informe de 

sustentabilidad en las webs corporativas de las 100 mayores 

empresas del Ecuador encontramos que sólo siete empresas 
han publicado una memoria de acciones en responsabilidad 
social. Al investigar sobre el histórico de informes en la misma 

web corporativa registramos que sólo cinco han implementado 

un histórico en sus plataformas. 
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 A partir de este hallazgo podemos percibir o establecer 

ciertas conclusiones. La primera es que muchas de 

las empresas no tendrían elaborado un informe de 

responsabilidad social y solo publican noticias aisladas de 

sus acciones. La segunda es que han elaborado el informe 

digital, sin embargo, aún no está digitalizado y disponible 

para entornos online. La tercera es que la gran mayoría 

de empresas que recientemente han adoptado políticas 

de responsabilidad social y aún no han podido generar un 

histórico de informes de responsabilidad social.

7. El recurso más utilizado para contar las acciones de 
responsabilidad social es el gráfico.

 Las mayores empresas del Ecuador estudiadas aún no hacen 
uso generalizado de elementos multimedia, audiovisuales 
e interactivos para contar sus acciones en responsabilidad 
social. Entre las empresas que al menos utilizan dos de estos 
formatos para contar sus actividades podemos destacar a 
Telefónica Ecuador (Movistar), Yanbal Ecuador, Pronaca y 
Contecon Guayaquil.

 Telefónica Ecuador comparte diversa información sobre 
su accionar en responsabilidad corporativa. Destacamos el 
“Atlas de Telefónica” que permite encontrar los informes de 
responsabilidad corporativa de cada país donde opera.

 Yanbal Ecuador cuenta con un canal en YouTube, desde 
donde se puede visualizar contenido de diversas áreas de la 
compañía, incluida responsabilidad social.

8. En la mayoría de las mayores empresas del Ecuador 
existe un canal que hace posible interactuar con la 
compañía, sin embargo, al hacer una consulta no se 
recibe respuesta.

 El 67% de las mayores empresas estudiadas cuentan con un 
canal de contacto al que se podía acceder desde la web 
corporativa o redes sociales, una cifra que no es la óptima 
pues el 100% debería ofrecer esta posibilidad de contacto.

9. De las empresas que tienen implementado un canal 
de comunicación público, sólo el 11% contestó a las 
consultas realizadas.

 Una vez identificado el canal de contacto en las empresas 
que sí lo tenían, nos comunicamos con cada empresa 
realizando una consulta sobre su gestión en responsabilidad 
social. Solo ocho empresas contestaron de manera óptima 

en los siguientes siete días después.

Dispone de canales sociales en la web corporativa 3

Cuenta con activo web especializado en temáticas de RC 3
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Los retos de los informes de 
responsabilidad social
 

Los informes de responsabilidad social que elaboran las 

empresas ecuatorianas se enfrentan a nuevos retos en la 

actual coyuntura de comunicación en redes y de exigencia de 

transparencia por parte de los ciudadanos:

LA FORMA

El actual ya no es adecuado para estos tiempos. El formato 

de los informes debe ser accesibles a todos los grupos de 

interés de la compañía y debe responder a las expectativas de 

los nuevos consumidores de información. El informe no debe 

quedarse en ser una herramienta de marketing social, debe 

permitir iniciar relaciones y mantenerlas en el tiempo. 

EL FONDO

Los informes deben estar integrados al core business del 

negocio y dejar de ser reportes de actividades filantrópicas. 

La comunicación de actividades directamente relacionadas al 

core de la compañía generará posicionamiento online directo 

y positivo.  

En cuanto a la forma, la comunicación online abre nuevas 

fronteras de comunicación para transmitir confianza a 

inversores, clientes y administraciones públicas. 

La comunicación online como 
una herramienta decisiva para 
la responsabilidad corporativa
        

Ciertas señales percibidas a partir del análisis realizado nos 

dicen que las empresas ecuatorianas están empezando a 

entender que una adecuada comunicación online afecta no 

sólo a su negocio inmediato, sino también a su reputación a 

mediano y largo plazo.

Por ello, es decisivo generar una estrategia de comunicación 

que sirva para generar una buena imagen y demostrar que la 

empresa está presente de forma positiva en todos los entornos 

de Internet. (*)
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Que gana una compañía con una estrategia de
comunicación online para sus acciones de responsabilidad social 

Reputación

Rentabilizar
En tiempos de crisis, las 

acciones de comunicación 
realizadas anteriormente

Ganar
posicionamiento

antes que la competencia

Dialogar
Interactuar con

grupos y concentrar
las conversaciones

Cuantificar
mecanismos de medición 
de los resultados fiables y 

solventes con métricas 
tangibles

Defenderse
mitigar e incluso suprimir 

rumores nocivos

Qué gana una compañía con una estrategia 
de comunicación online para sus acciones de 
responsabilidad social (*)

¿Cómo pasar de un informe 1.0 a uno 2.0?

Participación. Dando la importancia debida a la 

participación de otros usuarios y no solo a la voz de la 

compañía. Web 2.0. 

Actualización. El informe debe convertirse en un informe 

vivo. Con una fluida publicación contenidos y no solo 

una vez al año, respondiendo a las interacciones de los 

usuarios en tiempo real.

Informe en
PDF

Informe en
versión HTML

Sitio Web
específico

Sitio web con
diversidad de
formatos

Sitio web 
multiformato
con canales en
redes sociales

Plataforma
multiformato
actualizable y
participativa
todo el año

¿CÓMO HACERLO? 

Será necesario diseñar una estrategia de comunicación 

específica para cada compañía a la hora de recoger, ordenar y 

presentar la información que aparecerá en el Informe. A partir 

de esa estrategia, se deben desarrollar activos específicos, 

adaptados a las necesidades de cada compañía, protocolos de 

comunicación y participación adecuados para los grupos de 

interés con los que esperamos interactuar.(**)

Evolución de la comunicación online de
las memorias de responsabilidad (**)

EL INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2.0

El informe de sostenibilidad o responsabilidad social 2.0 no es 

sólo aquel que podemos descargar o que viene presentado en la 

página web. El informe 2.0 es aquel que utiliza las herramientas 

que ofrece la comunicación online y las pone al servicio de la 

empresa y sus stakeholders para alcanzar el mayor grado de 

confianza y, por lo tanto, reputación de la compañía.
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Casos destacados
Coca-Cola México
http://www.sustentabilidadcoca-cola.com.mx/ 

Coca Cola México ha elaborado una web exclusiva para su 

Informe de Sustentabilidad.  Destaca la posibilidad de descarga 

de todos los informes elaborados por la compañía, así como la 

presencia de contenido multimedia.

Coca Cola México ha aprovechado su canal oficial de YouTube 

para transmitir, a través de sus principales ejecutivos, su 

mensaje para difundir su Informe de Sustentabilidad 2012.

En el sitio web del Informe de Responsabilidad Social de 

Coca Cola se aprovecha el uso de elementos como íconos o 

infografías para facilitar la transmisión del mensaje.
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BBVA
http://www.bancaparatodos.com 

El banco español BBVA ha creado un activo específico para su 

programa de RC “Banca para todos”.

El sitio web dispone de una sección de Noticias específicas 

para las acciones de RSE de la compañía. Asimismo dispone 

de una sección para vídeos.

Starbucks
http://www.starbucks.com/

http://mystarbucksidea.force.com/

En el sitio web corporativo existe un apartado específico 

para promocionar las acciones de RC de la compañía. En este 

apartado el usuario dispone de información temática por cada 

eje de trabajo.

Starbucks creó el sitio “My Starbucks Idea” que está enfocado 

en sus clientes y busca la retroalimentación constante de este 

público para mejorar su servicio.

My Starbucks Idea dispone de una cuenta específica en Twitter 

con la que conversa con sus más de 40 mil seguidores.

General Electric
http://www.ge.com/ar2012/

General Electric presenta su informe de Responsabilidad 

Corporativa en un apartado de su sitio web con contenido 

interactivo y dinámico. Los diferentes contenidos publicados 

pueden ser socializados.

Las diferentes secciones del informe de General Electric 

permiten la interacción para conocer más información. Por 

ejemplo, en la fotografía del equipo directivo existen botones 

que al pasar el puntero revelan el nombre y cargo de la persona.

Tuit de Jeff Immelt, CEO de General Electric, comparte información 

sobre informes de sostenibilidad de la compañía que lidera.
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Barrick 
http://construyendodialogo.com/

La minera Barrick, en su operación de Perú, implementó un 

blog temático para conversar con sus públicos acerca de la 

gestión responsable y sustentable que realiza.

Destaca que el blog “Construyendo diálogo” permite e invita a 

la publicación de comentarios sobre los diferentes contenidos 

publicados.
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Metodología del Estudio
MUESTRA 

100 mayores empresas del Ecuador según ingresos 2012.

Empresa

EP Petro Ecuador

Corporación Favorita

Conecel (Claro)

Corporación El Rosado

General Motors Ecuador

Pronaca

Omnibus BB

Dinadec

CNT EP

Otecel (Movistar)

Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP

CNEL Corporación Nacional de Electricidad

Nestlé Ecuador

Andes Petroleum Ecuador

Construmercado

Holcim Ecuador

La Fabril

Primax Comercial Ecuador

Tiendas Industriales Asociadas TIA

Schlumberger Surenco

Arca Ecuador

Cervecería Nacional

Petróleos y Servicios

Difare

Operaciones Río Napo Compañía de Economía Mixta

Aerolane

Negocios Industriales Real Nirsa

Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP

Proesa

Acería del Ecuador Adelca

Neohyundai

Quifatex

Empresa Eléctrica Quito

Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP Flopec

Mega Santa María

Aymesa

Expalsa

Overseas Petroleum and Investment Corporation

Distribuidora Importadora Dipor

Econofarm (Sana Sana)

OCP Ecuador

Farcomed (Fybeca)

Industrial Danec

Sector

Petróleo

Holding

Telecomunicaciones

Holding

Automotriz

Consumo masivo

Automotriz

Alimentos y bebidas

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Energía

Energía

Consumo masivo

Petróleo

Construcción

Construcción

Consumo masivo

Consumo masivo

Consumo masivo

Petróleo

Consumo masivo

Consumo masivo

Consumo masivo

Farmacéutico

Petróleo

Transporte

Consumo masivo

Energía

Consumo masivo

Construcción

Automotriz

Farmacéutico

Energía

Transporte

Consumo masivo

Automotriz

Exportaciones

Petróleo

Logística

Farmaceútica

Transporte

Farmaceútico

Consumo masivo

N°

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
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Empresa

Hidalgo e Hidalgo

Unilever Andina Ecuador

Ubesa

Maresa

Importadora Industrial Agrícola IIASA

Novacero

Promarisco

Reybanpac

Sinohydro Corporation

IPAC

Leterago del Ecuador

La Ganga R.C.A.

Panavial

Halliburton Latin America LLC

Industrias Ales

Compañía General de Comercio y Mandato

Andec

Compañía de Elaborados de Café Elcafé

Continental Tire Andina

Aekia

Sálica del Ecuador

Marcimex

Automotores Continental

Comercial Kywi

Agripac

Yanbal Ecuador

Repsol Ecuador

Automotores y Anexos Ayasa

Agip Oil Ecuador B.V

Tecopesca

Induglob

Exxon Mobil Ecuador

Herdoíza Crespo Construcciones

Amovecuador

Importadora Tomebamba

Maquinarias y Vehículos Mavesa

Gerardo Ortiz e Hijos

Ecuafarmacias & Asociados (Pharmacys)

Truisfruit

Productos Avon Ecuador

Petrooriental

Casabaca

Toyota del Ecuador

Lafarge Cementos

Ecuaquímica

Almacenes De Prati

Quito Motors

Sector

Construcción

Consumo masivo

Consumo masivo

Automotriz

Logística

Construcción

Pesca

Exportadora

Construcción

Industrias

Logística

Consumo masivo

Construcción

Petróleo

Consumo masivo

Consumo masivo

Construcción

Consumo masivo

Consumo masivo

Automotriz

Consumo masivo

Consumo masivo

Automotriz

Consumo masivo

Comercio

Consumo masivo

Petróleo

Automotriz

Petróleo

Pesca

Consumo masivo

Petróleo

Construcción

Telecomunicaciones

Automotriz

Automotriz

Consumo masivo

Farmacéutico

Logística

Consumo masivo

Automotriz

Automotriz

Automotriz

Construcción

Comercio

Consumo masivo

Automotriz

N°

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.
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ENTORNOS DE ESTUDIO       
 

Para este estudio, LLORENTE & CUENCA ha basado su análisis 

en tres entornos principales de la Red: El entorno hipertextual 

representado por Google, Twitter como la red de conversación 

en tiempo real, Facebook como la red social preponderante en 

el país y la presencia generada desde activos web principales 

de las compañías (páginas web corporativas, páginas webs 

especificas y blogs). 

LEVANTAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El levantamiento de información y sistematización se realizó 

durante el mes de octubre de 2013.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS

Se definieron 14 indicadores de medición que permiten 

determinar la presencia de menciones, el enfoque y orientación 

futura, la capacidad de respuesta de las organizaciones y la 

fiabilidad e integridad de la información sobre responsabilidad 

social corporativa.

a. Presencia y tipo de menciones en la Red
 Se identificó la existencia de menciones generales y 

específicas alrededor de la empresa. Es decir, si dispone de 
menciones sobre la marca corporativa y si hay menciones 
acerca de los programas o acciones de Responsabilidad 
Corporativa.

b. Enfoque estratégico y orientación futura
 Con este parámetro se pretendió conocer si el directivo 

principal, el responsable de comunicación o Responsabilidad 
Corporativa de la empresa es visible en la red. Esto sea a 
través de activos online personales o su presencia en el 
activo web de la organización a la que representan. Teniendo 
en cuenta a estas personas como los principales referentes 
de una organización, se entiende que ellos deberían ser 
los primeros voceros de las acciones de Responsabilidad 
Corporativa en la Red.

Empresa

Industrial pesquera Santa Priscila

Artefacta

Int Food Services Corp (KFC)

EP Tame

Kimberly-Clark Ecuador

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos

Sinopec International Petroleum Service Ecuador

Industrias Lácteas Toni

Créditos Económicos

Contecon Guayaquil

Sector

Pesca

Automotriz

Consumo masivo

Transporte

Consumo masivo

Consumo masivo

Petróleo

Consumo masivo

Consumo masivo

Transporte

N°

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.
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c. Capacidad de respuesta a los grupos de interés
 Este aspecto consideró un factor clave para el diálogo 

que debe sostener una organización con sus públicos, la 
encontrabilidad. Es así que se estudió la disponibilidad de 
canales generales y específicos con los que la empresa 
pueda comunicar sus acciones a sus grupos de interés. 
Se evaluó la presencia de activo web oficial, activo web 
especializado en Responsabilidad Corporativa así como el 
uso de redes sociales corporativas y especializadas para 
difundir sus acciones.

d. Fiabilidad e integridad
 Un rasgo característico de esta época es la transparencia 

que exigen los ciudadanos a las organizaciones respecto de 
sus actividades. En ese sentido, se analizó la disponibilidad 
y actualidad de la información vinculada con las acciones 
de Responsabilidad Corporativa. Es así que se valoró 
la publicación del último informe de Responsabilidad 
Corporativa en un activo oficial. Asimismo, la publicación 
del histórico de informes en la Red.

e.  Formatos y tiempo de respuesta
 Además de valorar la disponibilidad de contenidos, 

vinculados con acciones de Responsabilidad Corporativa, se 
revisó los formatos de publicación de los mismos. Teniendo 
en cuenta que en la Red se puede presentar la información 
en formatos gráficos, audiovisuales o interactivas resulta 
interesante conocer qué empresas hacen más atractivo el 
consumo de esta información para los usuarios.

 Por otro lado, también se valoró la respuesta que dan las 
organizaciones a los usuarios. En este sentido se valoró 
que tipo de formatos ofrecen las compañías para que las 
personas se acerquen a dialogar con ellas. Igualmente, la 
entrega de respuesta o no por parte de las empresas a los 
usuarios.
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Consultoría líder



Consultoría de comunicación líder en España, Portugal y América Latina

LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España, Portugal y América Latina. Cuenta con quince so-
cios y más de 300 profesionales que prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad 
con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y portuguesa.

Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Portugal y 
República Dominicana. Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay 
y Venezuela. 

Su desarrollo internacional ha llevado a LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2011 y 2010 en una de las cincuenta compañías de 
comunicación más importantes del mundo, según el Ranking anual elaborado por The Holmes Report. En 2013, ocupa el puesto 51 
del Ranking, asciendo una posición respecto a 2012.
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