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RESUMEN 

La presente investigación ha sido elaborada con la finalidad de conocer la 

influencia que tiene la responsabilidad social en el posicionamiento de Caja 

Trujillo, pues actualmente estas actividades son estrategias positivas para la 

relación entre una institución, la comunidad y sus clientes. 

Con esta investigación, la institución podrá analizar el efecto que está teniendo al 

aplicar estas acciones de responsabilidad social. 

Este informe se ha desarrollado con un diseño de contrastación descriptivo, los 

métodos que se han aplicado fueron: método inductivo y estadístico; y como 

técnica de investigación se aplicaron encuestas a los clientes y a la comunidad. 

En las encuestas aplicadas a los clientes de Caja Trujillo en el distrito de Trujillo, 

podemos resaltar que los clientes encuestados consideran que Caja Trujillo es una 

institución socialmente responsable, pese a que el 56% no tienen conocimiento de 

su labor social. 

Caso contrario ocurre con la comunidad encuestada, puesto que esta si conoce su 

labor social, pero consideran que no apoya en el desarrollo de su comunidad. 

Luego de esta investigación podemos concluir que la responsabilidad social influye 

de manera positiva en el posicionamiento de Caja Trujillo, es por ello que esta 

debe continuar trabajando en estas actividades de responsabilidad social. 
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ABSTRACT 

This research has as main objective to know the influence of social responsibility in 

positioning in “Caja Trujillo” bank.  As currently these activities have been great 

strategies to improve the relationship between the institution, the community and 

their clients. 

This research would let the institution analyze the effects that the activities related 

to the social responsibility are having in everyday work. 

This report has been developed with a contrasting design, the descriptive methods 

that were used during this research are: inductive and statistical method, and as a 

research technique  surveys were applied to clients and to the community. 

The surveys that were applied to the clients of “Caja Trujillo” in Trujillo's district 

reported that customers believe that “Caja Trujillo” is a socially responsible 

institution, although the 56 % of the clients have no knowledge of the social work 

that the institution offers. 

In the other hand, the surveys that were applied to the community reported that 

they do know about the social work that the institution offers but they also consider 

that the institution doesn’t help in the development of the community. 

All in all, we can say that social responsibility has a positive influence on the 

positioning of “Caja Trujillo”, this is why the institution should continue working on 

these social responsibility activities. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo (Caja Trujillo) fue 

fundada el 19 de octubre de 1982, pero el 12 de noviembre de 

1984 iniciamos formalmente nuestras operaciones. Actualmente 

cuenta con más de 56 agencias dentro del país, siendo las 

ultimas en inaugurarse Moyobamba y Yurimaguas. 

Su sede Institucional está ubicada en Jr. Pizarro 460 del distrito 

de Trujillo. 

 

Caja Trujillo ha colaborado con el crecimiento microempresarial 

de miles de sus clientes, logrando consolidarse como una 

institución orientada al apoyo crediticio a las pequeñas y 

medianas empresas (PYME).  

 

En cuanto al tema de responsabilidad social, en el año 2011 se 

inició el programa de voluntariado corporativo denominado 

“Sumando Voluntades” el cual estaba conformado por 100 

voluntarios y fue dirigido por un comité de 8 integrantes de 

diferentes áreas de la institución. Los voluntarios construyeron e 

implementaron el Pronoei “Mis capullos” en Alto Trujillo. Memoria 

(2011). 
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En el 2012 se continuó con el programa de voluntariado y se 

realizó la implementación de un biohuerto en el pronoei y se 

organizó un compartir navideño para continuar con la labor social. 

 

Así mismo, se realizó el programa de cultura ambiental 

denominado “Bio Caja”. Éste consistía en pequeñas 

representaciones de teatro en diversas agencias, para promover 

el cuidado del medio ambiente tanto en los clientes como 

colaboradores.  

 

El programa “Bio Caja” fue extendido hasta el 15° Festival de 

luces y colores organizado por la industria. En el cual presentaron 

un árbol de 8 metros de altura elaborado a base de papel 

periódico e iluminado con luces LED. 

 

Todos estos programas son con la finalidad de contribuir con los 

grupos de interés y a la vez posicionar a Caja Trujillo como una 

caja municipal socialmente responsable. 

 

En el marco del Cooperativismo y el Asociacionismo se buscaba 

conciliar eficacia empresarial con principios sociales de 

democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia 

distributiva. 
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El primer antecedente histórico que se aproxima al concepto de 

Responsabilidad Social proviene desde tiempos prehispánicos, en 

los cuales el principio de Reciprocidad Andina practicado por los 

antiguos peruanos, tenía como fin promover el espíritu asociativo 

y de colaboración. Este sistema organizativo permitió que tanto la 

producción como la distribución se articulen, sobre la base de los 

lazos de parentesco entre las comunidades de familias 

pertenecientes a la sociedad andina. Asimismo, esta reciprocidad 

se replicó dentro del sistema económico y social, puesto que se 

extendió entre agentes de distinta condición económico-social, 

por ejemplo, a través de la distribución de bienes entre los 

miembros de la antigua sociedad peruana. (Portocarrero, Sanborn 

y Cueva, 2000) 

 

Posteriormente con el nacimiento de la ONU y el surgimiento de 

los Derechos Humanos, se hizo más institucional esta forma de 

gestionar la vida de las organizaciones. 

 

Sin embargo, la responsabilidad social ha estado presente desde 

los inicios de la historia de la humanidad mediante los términos 

éticos y morales. 
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1.1.1. ANTECEDENTES: 

 

Anteriormente se han realizado los siguientes estudios 

relacionados a este tema: 

 

Rodríguez (2011), en su tesis: “Responsabilidad social 

empresarial de la empresa minera Barrick Misquichilca S.A. 

operaciones lagunas norte, con sus grupos de interés en el año 

2009” concluyó: Lagunas norte desarrolló actividades de 

responsabilidad social con su comunidad en un índice general de 

75% pues minimizó su impacto en la vida de la comunidad, 

manteniendo buenas relaciones con las organizaciones locales y 

se involucró activamente en la acción social con su comunidad de 

entorno; sin embargo no mantuvo grupos de trabajo permanentes 

con participación local que puedan monitorear el impacto de sus 

operaciones y no involucró a organizaciones o liderazgos locales 

en el diseño e implementación de proyectos sociales. 

 

Silva (2011), en su tesis: “Impacto de las estrategias de 

responsabilidad social empresarial de la minera Barrick Lagunas 

Norte en el distrito de Quiruvilca” concluyó: La estrategia de 

responsabilidad social de la Minera Barrick Lagunas norte va 

desarrollando en su Programa de INFRAESTRUCTURA 

COMUNITARIA, mejorar la calidad de vida de los pobladores en 
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los distintos sectores en los cuales se involucra la minera 

logrando así una mejora de carreteras, calles y caminos del 

mismo modo la implementación y reconstrucción de áreas 

comunes, como colegios, centros de salud, plazas, etc. Logrando 

establecimientos modernos que van a la par con distritos 

desarrollados. 

 

Espinoza (2008), en su prueba de capacidad profesional: 

“Responsabilidad Social Empresarial” concluyó: De acuerdo a los 

resultados encontrados tenemos que la población liberteña y los 

pobladores en general perciben que minera Barrick, está iniciando 

su impulso hacia la responsabilidad social y el desarrollo 

sostenido. 

 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN: 

 

Con esta investigación se podrá tener una base para para 

posteriores investigaciones y podrá servir como consulta de la 

propia empresa o de otras. 

 

De esta manera se podrá ofrecer información y herramientas a las 

empresas que deseen enfocar una parte de sus acciones de 

responsabilidad social en la mejora de sus relaciones con los 
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clientes y consumidores, así como influir en el posicionamiento de 

mercado. 

 

1.2. PROBLEMA: 

¿De qué manera influye la responsabilidad social en el 

posicionamiento de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, 

en el distrito de Trujillo? 

 

Variable independiente: Responsabilidad Social  

 

Variable dependiente: Posicionamiento de Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Trujillo 

 

1.3. MARCO TEÓRICO: 

 

1.3.1. Definición de términos: 

 

 Responsabilidad Social 

 

La responsabilidad social de un negocio es aumentar sus 

ganancias, siempre y cuando se mantenga dentro de las 

reglas del juego, competencia libre y abierta sin decepción 

y fraude. (Friedman, 1970). 
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Gallego (1992), La obligación moral que adquiere una 

organización de contribuir a la satisfacción de las 

expectativas creadas a partir de su relación con los 

sectores con los cuales debe interactuar para el 

cumplimiento de su razón. 

 

Responsabilidad social equivale a un compromiso 

institucional de buen gobierno de la organización-empresa 

respecto de sus grupos de interés o stakeholders. 

(Garmendia, 1996) 

 

Es la respuesta que la empresa debe dar a las 

expectativas en los sectores con los cuales ella tiene 

relación, en materia de desarrollo integral de sus 

trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permitió 

crecer y desarrollarse. (Hargreaves, 2001) 

 

Schwalb y Malca (2005), La responsabilidad social es una 

filosofía, una actitud o forma de ver la vida que implica que 

tomemos en cuenta el efecto que nuestras acciones y 

decisiones tienen sobre el entorno físico y social.  
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 Grupos de interés 

 

Cualquier individuo o grupo que puede afectar o ser 

afectado por el logro de objetivos de la empresa. 

(Freeman, 1983) 

 

Existen diversos grupos de personas que resultarían 

afectados de diversas maneras, en relación a su propio 

interés, por acciones o decisiones de las empresas. Es por 

ello que surgen las exigencias sociales en cada grupo de 

interés y que la empresa debe atender con acciones de 

responsabilidad social. 

Un grupo de interés es un conjunto de personas o 

entidades privadas, reunidas y organizadas por 

un interés común, con el fin de actuar conjuntamente en 

defensa de ese interés, así como de hacer conocer sus 

pretensiones o negociar con otros actores sociales. 

 

 Posicionamiento 

 

Lugar que en la percepción mental de un cliente o 

consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal 

diferencia que existe entre ésta y su competencia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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El Posicionamiento es un principio fundamental que 

muestra su esencia y filosofía, ya que lo que se hace con 

el producto no es el fin, sino el medio por el cual se accede 

y trabaja con la mente del consumidor, es decir se 

posiciona un producto en la mente del consumidor; así, lo 

que ocurre en el mercado es consecuencia de lo que 

ocurre en la subjetividad de cada individuo en el proceso 

de conocimiento, consideración y uso de la oferta.  

 

De allí que el posicionamiento hoy se encuentre 

estrechamente vinculado al concepto rector de propuesta 

de valor, que considera el diseño integral de la oferta, a fin 

de hacer la demanda sostenible en horizontes de tiempo 

más amplios. (Trout, 1969) 

 

1.3.2. Base teórica: 

 

 Responsabilidad social empresarial (RSE) 

Es una forma de gestión que se define por la relación ética 

de la empresa con los accionistas, y por el establecimiento 

de metas empresariales compatibles con el 

desarrollo sostenible de la sociedad; preservando recursos 

ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenible
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respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 

desigualdades sociales. (Ethos, 2006) 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la 

responsabilidad social de la empresa es el conjunto de 

acciones que toman en consideración las empresas para 

que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre 

la sociedad y que afirman los principios y valores por los 

que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos 

internos como en su relación con los demás actores. 

La RSE es una iniciativa de carácter voluntario. (Fuente: 

Guía de recursos sobre responsabilidad social de la 

empresa) 

Para el Centro Mexicano para la Filantropía, la 

Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso 

consciente y congruente de cumplir integralmente con la 

finalidad de la empresa tanto en lo interno, como en lo 

externo, considerando las expectativas de todos sus 

participantes en lo económico, social o humano y 

ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, la 

gente, las comunidades y el medio ambiente y para la 

construcción del bien común. (Cemefi, 2009)  

La gestión responsable de la empresa implica que esta 

actúe conciliando un punto de equilibrio entre los intereses 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Mexicano_para_la_Filantrop%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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del negocio y las expectativas que de ella tiene la 

comunidad, particularmente sus grupos de interés o 

stakeholders. (Cajiga, 2006) 

 Principales responsabilidades éticas de la empresa con 

los trabajadores y la comunidad según Bestratén y 

Pujol (2004): 

 Servir a la sociedad con productos útiles y en 

condiciones justas. 

 Crear riqueza de la manera más eficaz posible. 

 Respetar los derechos humanos con 

unas condiciones de trabajo dignas que 

favorezcan la seguridad y salud laboral y el 

desarrollo humano y profesional de los 

trabajadores. 

 Procurar la continuidad de la empresa y, si es 

posible, lograr un crecimiento razonable. 

 Respetar el medio ambiente evitando en lo 

posible cualquier tipo 

de contaminación minimizando la generación de 

residuos y racionalizando el uso de los recursos 

naturales y energéticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_digno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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 Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas 

y costumbres, respetando los legítimos contratos 

y compromisos adquiridos. 

 Procurar la distribución equitativa de la riqueza 

generada. 

 Seguimiento del cumplimiento de la legislación 

por parte de la empresa. 

 Mantenimiento de la ética empresarial y lucha 

contra la corrupción. 

 Supervisión de las condiciones laborales y de 

salud de los/as trabajadores. 

 Seguimiento de la gestión de los recursos y los 

residuos. 

 Revisión de la eficiencia energética de la 

empresa. 

 Correcto uso del agua. 

 Lucha contra el cambio climático. 

 Evaluación de riesgos ambientales y sociales. 

 Supervisión de la adecuación de la cadena de 

suministro. 

 Diseño e implementación de estrategias de 

asociación y colaboración de la empresa. 

 Implicar a los consumidores, comunidades 

locales y resto de la sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_la_riqueza
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_la_riqueza
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 Implicar a los empleados en las buenas prácticas 

de RSE 

 Marketing y construcción de la reputación 

corporativa. 

 Beneficios de la responsabilidad social empresarial  

La escala y el carácter de los beneficios que puede otorgar 

la aplicación de responsabilidad social en una empresa son 

relativos a la naturaleza de la misma y es difícil de 

cuantificar. Hay una relación directa entre el desempeño 

social/ambiental y el financiero. Sin embargo, aquellas 

empresas que aplican RSE no buscan un rédito financiero 

en el corto plazo. (Orlitzky, Schmidt y Rynes, 2003) 

Si bien la definición usada para explicar el impacto en los 

accionistas refiere generalmente a esfuerzos solidarios y 

voluntariado, la gestión de RSE puede estar operarse 

desde en departamentos internos a la compañía como 

recursos humanos, desarrollo del negocio o relaciones 

institucionales,  o bien puede formar parte de una unidad 

independiente que reporta al director o en algunos casos a 

la junta de directivos. Aunque algunas compañías 

implementan acciones con valores similares sin 

necesariamente definir un equipo o un programa 
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estratégico. (Responsabilidad social de la empresa y 

empleos éticos, 2008)  

A menudo la RSE se utiliza para mejorar la imagen de la 

empresa. Si la estrategia de la empresa y sus operaciones 

están alejadas de la responsabilidad social el programa de 

RSE se puede interpretar como un intento de lavado de 

imagen y la empresa queda en evidencia. (Club de 

excelencia en sostenibilidad, 2011) 

Dentro de una empresa es probable que el programa de 

RSE se relegue sobre alguno o varios de los siguientes 

argumentos: 

 Recursos humanos  

Un programa de RSE puede apuntar al reclutamiento y 

retención de talentos, especialmente considerando el alto 

grado de competitividad del mercado.  Así mismo un 

programa de RSE ayuda a mejorar y promover una buena 

imagen de la compañía en el personal interno, 

especialmente en casos donde los empleados resultan 

directamente involucrados a través de actividades 

generadas por el programa. (Korschun, 2008) 

 Filantropía corporativa estratégica  

Las empresas han comenzado a adoptar la responsabilidad 

social corporativa (RSC) no sólo como resultado de 
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presiones de los consumidores, los proveedores, la 

comunidad, las organizaciones de activistas, los 

inversionistas, etc. La RSC es también una actividad 

estratégica adicional en la competencia comercial. 

Las empresas pueden desempeñar un papel muy 

importante en la vida de las personas no sólo como 

proveedoras de empleo y de riqueza, sino como agente de 

desarrollo en las comunidades en la que están insertas. 

Muchas grandes empresas son conscientes de ello y han 

tratado de aprovechar las expectativas que genera la RSC 

para obtener ventajas competitivas (ayudan ayudándose). 

La filantropía corporativa ha dejado de ser una actividad 

autónoma confiada a una fundación y cada vez más forma 

parte de las estrategias que contribuyen a realizar el objeto 

social de la empresa. 

 Posicionamiento: la batalla por su mente desde el 

punto de vista de Jack Trout (1997): 

 

 Posicionamiento: 

El posicionamiento comienza con un producto, un servicio, 

una compañía, una institución o hasta una persona. Es un 

proceso de penetración en la mente del cliente potencial.  
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No es correcto denominar “posicionamiento del producto”, 

ya que no se le hace nada al producto en sí. Es cierto que 

éstos atraviesan por ciertos cambios para ser posicionados 

en la mente del potencial cliente, pero son meros cambios 

en su presentación, precio, nombre y distribución. Es decir, 

son “cambios cosméticos”, por llamarlos de alguna manera, 

a fin de que el objetivo se logre. 

 

El posicionamiento es básico en una sociedad que se 

encuentra saturada de comunicaciones e información. 

 

La posición se basa una serie de consideraciones, entre las 

que destacan las fortalezas y debilidades de la compañía y 

de los competidores.  

 

La forma más fácil de penetrar la mente de una persona es 

ser el primero en llegar. Si no llega primero, debe buscar la 

forma de posicionarse competitivamente en comparación 

con quien ya ocupaba ese espacio. 

 

El posicionamiento no es un concepto exclusivo de la 

publicidad. Debe ser aplicado a todas las formas de 

comunicación, tanto de negocios como personal, en 

política, etc. 
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La sociedad sobre comunicada 

Ante el intenso flujo de información existente en la sociedad 

actual, las personas filtran los datos que reciben de las 

múltiples fuentes que las rodean. 

 

Por ejemplo, al hablar de alquiler de automóviles, los 

clientes colocarían a Hertz en el tope de una especie de 

“escalera” mental, seguida por Avis en el segundo peldaño 

y National en el tercero.  

 

Su ubicación depende de la experiencia que han tenido en 

el pasado, su conocimiento de cada una, y los mensajes 

que recibe. A la hora de necesitar dicho servicio, buscarán 

en esa escalera comenzando desde arriba. 

 

Cada año, las empresas desperdician millones de dólares 

tratando de cambiar la mente de las personas a través de 

la publicidad. El problema es que una vez que esta 

información ha sido fijada en la mente, es casi imposible 

cambiarla. 

 

Antes de posicionar un producto, un servicio o cualquier 

otra cosa, hay que conocer el lugar que ocupa en la 

clasificación mental de la persona que se desea influenciar. 
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Las personas están constantemente absorbiendo 

información pero su capacidad de asimilación tiene un 

límite. Muchas empresas siguen emitiendo información, 

aún cuando ya no se puede asimilar más. Deben entender 

que el posicionamiento es un problema de comunicación, 

con sus posibilidades y limitaciones. 

 

En la comunicación, como en arquitectura, llegar a la 

mínima expresión es importante. Por eso, se debe definir el 

mensaje, haciéndolo lo más simple y menos ambiguo 

posible, para que penetre la mente del prospecto, y 

permanezca. Para ello, es necesario conocer cuál es el 

mensaje que podría impactar al potencial cliente. El 

enfoque debe estar en el mensaje al cliente, no en el 

producto en sí. 

 

El posicionamiento debe comprenderse y utilizarse bien, ya 

que si usted no lo hace, su competencia lo hará. 

 

La explosión de los medios de comunicación 

Contamos con televisión por cable, miles de emisoras de 

radio AM y FM, muchísimos periódicos, diarios, matutinos, 

vespertinos, revistas: mensuales, quincenales, semanales, 

diarios, y de todos los temas. Además disponemos de 
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Internet y su caudal de información, entre otras 

exposiciones a los medios. 

 

En ningún momento se cuestiona la habilidad de los 

medios de comunicación y de las empresas para producir 

tal cantidad de información. Lo que se cuestiona es la 

habilidad de los potenciales clientes, para recibirla y 

retenerla.  

 

La explosión de productos 

Más que nunca, el mercado se encuentra inundado de 

nuevos productos que llenan los estantes de las tiendas, 

supermercados,  librerías y farmacias. Los clientes pueden 

pasar horas frente a un estante sin saber realmente qué les 

gustaría llevar, o qué le resultaría más conveniente. 

 Penetrando la Mente 

Su producto puede ser líder siendo la primera marca en el 

cerebro del consumidor. Muchos expertos de mercadeo 

pasan por alto las innumerables ventajas de ser el primero, 

y en su lugar atribuyen el éxito de marcas como Kodak, 

IBM y Coca Cola a una gran estrategia de mercadeo. 

 

En ciertas categorías de productos, existen dos marcas 

líderes. Se vuelve una pelea inestable, en la que cualquiera 
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de las dos puede ser la número uno por años. La 

preocupación de los líderes son en general, a largo plazo, 

con miras a diez o quince años. La clave es ser flexible 

también a corto plazo, lo que asegura un futuro inmediato 

más estable.  

 

Las estrategias utilizadas por los líderes de una categoría 

no necesariamente funcionan para el segundo. Muchos 

seguidores se enfocan en mejorar sus productos, para 

superar el de los líderes, y lanzan campañas de mercadeo 

utilizando un presupuesto menor. Esta estrategia 

generalmente no funciona - lo que realmente funciona es 

buscar un “hueco” en el mercado (cherchez le creneau, en 

francés), que usted pueda llenar. 

 Estrategias de posicionamiento 

Los productos y servicios no son los únicos que deben 

posicionarse las empresas también. Al hacerlo, creará la 

imagen de la empresa. Las organizaciones se encuentran 

en una constante lucha por ocupar la mejor posición en las 

mentes de las personas.  

 

El precio que los inversionistas están dispuestos a pagar 

por las acciones de una empresa depende de la fortaleza 
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de posición que esa empresa tenga dentro de la mente de 

los potenciales compradores. 

 

De la misma forma, el concepto debe aplicarse a países, 

grupos sociales, organizaciones religiosas, industrias, 

líderes, todo el mundo debe posicionarse. 

 

Para lograrlo, algunas estrategias: 

 Es importante comprender el papel de las palabras, 

incluyendo nombres, slogans, descripciones. 

 Hay que saber cómo estas palabras afectan a las 

personas. 

 Se requiere contar con visión, coraje, objetividad, 

simplicidad y sutileza. 

 Hay que estar dispuesto a hacer sacrificios. 

 Se requiere paciencia y de tener una visión global de las 

cosas. 

 Medición de la responsabilidad social empresarial 

desde el punto de vista de Schwalb y Malca (2006): 

Cuando una empresa entra en contacto con el tema de la 

responsabilidad social, una de las interrogantes principales 
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que surgen es la relacionada con la medición de la misma. 

También lo ha sido durante el desarrollo e investigación del 

tema desde los ámbitos empresarial y académico. 

Inicialmente, esta interrogante intentó ser absuelta por las 

organizaciones de manera individual, de modo que cada 

una de las empresas interesadas generó algún tipo de 

mecanismo de medición o manifestación de  la labor social 

de la empresa.  

Con el paso de los años, sin embargo, se ha establecido 

criterios nacionales e internacionales para determinar cuán 

socialmente responsable es una empresa, de manera que 

se pueda realizar comparaciones reales y claras. 

a) Áreas e indicadores de la responsabilidad social 

empresarial 

Los indicadores de responsabilidad social empresarial son 

trabajados por diversas instituciones alrededor del mundo. 

En el ámbito latinoamericano, destaca instituciones 

alrededor del mundo. En el ámbito latinoamericano, 

destaca el Instituto Ethos de Empresa y Responsabilidad 

Social (Brasil) como el pionero en el desarrollo de áreas e 

indicadores de RSE. Las grandes cinco áreas para 

promover y medir la RSE que son comunes en las 

instituciones mencionadas son: 
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 Los principios éticos y valores. 

 Las condiciones y el ambiente de trabajo. 

 El apoyo a la comunidad. 

 La protección del medio ambiente. 

 El marketing responsable. 

Siguiendo el enfoque de CentraRSE, se desdoblan las 

cinco áreas en siete. El área de apoyo a la comunidad se 

separa en dos grandes componentes: comunidad y 

gobierno; y el área de marketing responsable, en 

proveedores y consumidores. De ese modo, nos quedamos 

con las siguientes siete áreas que propone CentraRSE 

para evaluar y medir la RSE. 

b) Áreas de responsabilidad social empresarial 

1. Valores y transparencia 

Una empresa debe actuar con ética en cada 

aspecto de sus operaciones. La transparencia en 

sus finanzas, y en sus procedimientos internos y 

relaciones, asegurará la confianza indispensable 

de sus colaboradores, inversionistas y de 

terceros, lo que hará posible garantizar su 

credibilidad y permanencia en el tiempo. La 

actitud, el comportamiento y las prácticas éticas 

permiten a la organización ser más productiva, 



Br. Ana Claudia Julián Solórzano 25 

 

 

 

 

obtener lealtad por parte de sus colaboradores y 

clientes, además de facilitarle el acceso a otros 

mercados más exigentes. 

 

Indicadores: 

o Principios éticos (código de ética) 

o Cultura organizacional 

o Transparencia con la sociedad 

o Propiedad intelectual-legabilidad 

o Buen gobierno corporativo (transparencia 

respecto de las remuneraciones, la composición 

del accionariado y los derechos de voto) 

 

2. Actores internos 

El valor que una empresa dé a sus 

colaboradores repercutirá en los resultados que 

estos logren. El recurso humano debe 

convertirse en una de las áreas más importantes 

para el crecimiento del sector empresarial. Es 

responsabilidad social de la empresa ofrecer a 

los internos condiciones adecuadas para su 

desarrollo personal y profesional, así como para 

el desempeño de sus funciones de forma sana y 

segura, para que a su vez estos tengas un mejor 
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rendimiento en el marco de una actuación 

corresponsable. 

 

Indicadores: 

o Comunicación pública y transparencia 

o Políticas sobre salud y seguridad 

o Políticas sobre igualdad y diversidad 

o Políticas sobre libertad de asociación y 

negociación colectiva 

o Políticas sobre trabajo infantil y trabajos forzados 

o Política de horarios 

o Política salarial 

o Programas de formación 

o Programas de gestión participativa 

o Sistemas para la negociación colectiva 

o Reestructuraciones 

 

3. Proveedores 

En la medida que una empresa sea responsable 

en sus operaciones, exigirá el mismo nivel de 

compromiso de sus proveedores, y creará un 

efecto multiplicador que contribuirá 

positivamente a la cadena productiva. Todas las 

organizaciones que tengan relación comercial 
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con la empresa y que apliquen tales prácticas 

también se verán beneficiadas. 

 

Indicadores: 

o Comunicación pública y transparencia 

o Políticas para proveedores sobre salud y 

seguridad 

o Políticas para proveedores sobre no 

discriminación 

o Políticas para proveedores sobre libertad de 

asociación 

o Políticas para proveedores sobre trabajo infantil 

o Políticas para proveedores sobre trabajos 

forzados 

o Políticas para proveedores sobre horarios y 

salarios 

o Políticas para proveedores sobre condiciones de 

vida aceptables 

o Políticas para proveedores sobre prácticas 

disciplinarias 

o Políticas para proveedores sobre usos de 

fuerzas de seguridad 
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4. Clientes 

La actuación responsable de una empresa con 

sus clientes no solo se limita a mejorar las 

prácticas de atención al cliente, sino que busca 

la claridad en las transacciones comerciales, la 

mejora de sus productos, el cumplimiento de 

estándares de calidad y el mercadeo 

responsable, entre otras prácticas. Cuando una 

empresa implementa estas prácticas, los clientes 

establecen una relación de lealtad con ella que 

le permitirá seguir mejorando su capacidad de 

dotar de mayor valor agregado a sus productos o 

servicios. 

 

Indicadores: 

o Comunicación pública y transparencia 

o Políticas sobre calidad o satisfacción del cliente 

o Políticas de marketing / practicas publicitarias 

o Políticas sobre seguridad de los productos 

o Procedimientos sobre calidad y satisfacción de 

los clientes 

o Programas anti-colusión 
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5. Medio ambiente 

La eficiencia en el uso de insumos y energía en 

los procesos productivos y el respeto y cuidado 

del entorno natural son prácticas indispensables 

para que una empresa pueda ser considerada 

social y ambientalmente responsable por la 

comunidad en la cual se inserta. Las empresas 

que adoptan buenas prácticas con el medio 

ambiente interno y externo crean un efecto 

positivo del que se verán beneficiadas en el 

corto plazo (Por ejemplo, con el mejor uso de 

sus insumos) y en el mediano o largo plazo, con 

una mayor rentabilidad y reputación. 

 

Indicadores: 

o Comunicación pública y transparente 

o Políticas medioambientales 

o Gestión del impacto ambiental 

o Formación de los empleados en asuntos 

medioambientales 

o Procedimientos formales de dialogo con agentes 

externo 

o Consideraciones medioambientales en 

productos 
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6. Comunidad 

Las empresas socialmente responsables 

contribuyen al desarrollo de las comunidades 

inmediatas donde operan en áreas como 

educación, salud o cualquier otro aporte a la 

productividad del entorno que contribuya con el 

desarrollo sostenible. De esta forma, la empresa 

contribuye a elevar los índices de desarrollo 

sostenible. De esta forma, la empresa contribuye 

a elevar los índices de desarrollo humano y de 

capital social de las comunidades que pueden, 

en algunos casos, mejorar la empleabilidad y 

facilitar la conversión de la población cercana en 

clientes o colaboradores. Cabe recalcar que esta 

relación debe basarse en responsabilidades 

compartidas y en una contribución a una relación 

de mutuo beneficio para el desarrollo sostenible. 

Indicadores: 

o Comunicación pública y transparencia 

o Políticas sobre prácticas filantrópicas 

 

7. Estado 

En esta área, la RSE se pone de manifiesto 

cuando la empresa participa en el diseño de 



Br. Ana Claudia Julián Solórzano 31 

 

 

 

 

políticas públicas y se encuentra en capacidad 

de hacer alianzas con el Estado para ejecutar 

proyectos de impacto nacional. 

 

Indicadores: 

o Comunicación pública y transparencia 

o Políticas sobre soborno y corrupción 

o Código ético, incluyendo procedimientos 

anticorrupción 

o Políticas sobre donaciones a partidos políticos 

 Ventaja competitiva de la responsabilidad social 

(Chahín, 2008) 

La responsabilidad social trae a las empresas una serie de 

beneficios: 

 Un incremento de la productividad, ya que el trabajador 

está a gusto en la empresa y se le capacita para que lo 

haga cada vez mejor. 

 Mejoramiento de las relaciones con los trabajadores, el 

gobierno y con las comunidades a nivel regional y 

nacional. 

 Un mejor manejo en situaciones de riesgo o de crisis, ya 

que se cuenta con el apoyo social necesario. 
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 Sustentabilidad en el tiempo para la empresa y para la 

sociedad, dado que RS fortalece el compromiso de los 

trabajadores, mejora su imagen corporativa y la 

reputación de la empresa, entre otros. 

 Imagen corporativa y reputación: frecuentemente los 

consumidores son llevados hacia marcas y compañías 

consideradas por tener una buena reputación en áreas 

relacionadas con la responsabilidad social empresarial. 

También importa en su reputación entre la comunidad 

empresarial, incrementando así la habilidad de la 

empresa para atraer capital y asociados, y también con 

los empleados dentro de la empresa. 

 Rentabilidad de sus negocios: se refiere a la relación 

entre prácticas de negocio socialmente responsables y 

la actuación financiera positiva. De esta forma las 

compañías con prácticas socialmente responsables 

obtienen tasas de retorno a sus inversiones muy 

superiores a las expectativas. 

 Reducción de costos operativos: Son múltiples las 

iniciativas que logran reducir costos a las empresas, 

principalmente del área ambiental, como los es el 

reciclaje, que genera ingresos extras. 

 Acceso al capital: Las compañías que demuestran 

responsabilidades éticas, sociales, y medioambientales 
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tienen acceso disponible a capital, que de otro modo no 

hubiese sido sencillo obtener. 

 Reyno (2008), concluyó en los siguientes niveles  y 

elementos de la RSE: 

 

a. Niveles de la RSE: 

En la sociedad la RSE se manifiesta en diferentes 

ámbitos, ésta puede ser expresada en acciones 

públicas o privadas de cada individuo, el desarrollo de 

las familias y grupos sociales, organizaciones civiles e 

instituciones políticas, en el Estado y en sus políticas 

públicas. Por lo que, la empresa ve manifestada sus 

responsabilidades y de acuerdo a los alcances que 

tenga en el escenario o mercado en que se desarrolle 

en: 

 Responsabilidad básica o global:  

Esta responsabilidad proviene del simple hecho de la 

existencia de la empresa en la sociedad y el 

cumplimiento de normativas y acciones que aseguren 

el bienestar de ésta. De esta manera, las empresas 

se encargan de las consecuencias de sus acciones en 

su entorno, medioambiente y en las personas, 

haciéndose cargo y asumiendo responsabilidades en 
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los efectos que causen por el desarrollo de sus 

operaciones. 

 Responsabilidad institucional o de las organizaciones: 

En este sentido las responsabilidades parten por las 

empresas y la relación que sostienen con todos 

aquellos que se ven involucrados en sus acciones y 

actividades en forma directa.  

Por lo que frente a ésta responsabilidad la empresa 

deberá acceder y estar dispuesta a dar cuenta de sus 

acciones a su entorno inmediato, como es su 

comunidad interna, proveedores y accionistas. 

Respondiendo a la vez las demandas que estos 

realicen, y a informar en cuanto al por qué de sus 

acciones. 

 Responsabilidad social o contextual:  

Este tipo de responsabilidad consiste en la conciencia 

por parte de la empresa de mejorar o conservar el 

medio en que se encuentra, esto porque al mantener 

el bienestar de éste se está contribuyendo también a 

la continuidad de su desarrollo, por lo que esta 

responsabilidad se enfoca a alcanzar y mantener el 

desarrollo sostenible de la empresa. 
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b. Elementos o implicancias de la RSE: 

El objetivo básico de la RSE es suministrar elementos 

de dirección y gestión consistentes para el desarrollo 

de un modelo de empresa sostenible, que satisfaga 

las necesidades de los grupos de interés y que 

genere externalidades socialmente responsables. 

 

Para lograr estos objetivos la empresa debe partir de 

unos principios básicos congruentes con el concepto 

de RSE y las necesidades de los grupos de interés. 

Los propuestos por el Marco Conceptual son: 

transparencia, materialidad, verificabilidad, visión 

amplia, mejora continua y naturaleza social de la 

organización. 

 

El principio de transparencia constituye la pieza 

básica en la que se sustenta el comportamiento 

socialmente responsable de las organizaciones; las 

organizaciones poco transparentes no asumen el 

concepto ni los objetivos de la RSE. 

 

El último aspecto se refiere a los elementos o 

implicancias de la RSE sobre la dirección y gestión de 

las organizaciones.  
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En este sentido se han observado implicaciones sobre 

cinco áreas funcionales, gobierno corporativo, 

dirección estratégica, gestión y control interno, 

información y verificación, y certificación, además 

surgen otras dos facetas de las actividades de las 

organizaciones, inversión socialmente responsable y 

comunicación y reconocimiento externo. 

 

El gobierno corporativo es la forma en que las 

empresas se organizan, son dirigidas y controladas. 

La RSE aplicada al gobierno corporativo implica la 

presencia e influencia de los principios sociales y 

medioambientales de gestión en los órganos que 

ejercen dicha dirección y control de las empresas (por 

ejemplo, Consejos de Administración). 

Los recientes escándalos financieros han mostrado la 

necesidad de profundizar en este aspecto desde un 

enfoque amplio. Las regulaciones y normativas, han 

centrado principalmente su interés en un solo grupo 

de interés, los inversores. 

El gobierno corporativo socialmente responsable, sin 

embargo, busca la satisfacción de todos los grupos de 

interés, mediante el establecimiento de relaciones de 

poder equilibradas, asociando la creación de valor 
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económico para el accionista con el compromiso 

social de la actividad empresarial. 

La dirección estratégica de la empresa orientada a 

satisfacer necesidades diversas, a veces 

contrapuestas, de los distintos grupos de interés, 

introduce factores diferenciales de innovación, que 

desarrollados adecuadamente con los aspectos de 

dirección y gestión, otorgan a la empresa ventajas 

competitivas duraderas. 

 

 TRANSPARENCIA  

Está basado en el acceso a la información que la 

organización proporciona sobre su comportamiento 

social y que es permeable a las expectativas sociales. 

 

 MATERIALIDAD  

Supone que la organización debe tener en cuenta las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas 

en la toma de decisiones, afrontando todas las 

dimensiones de la RSE, así como todas sus 

actividades e impactos, directos e indirectos. 
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 VERIFICABILIDAD  

Las actuaciones socialmente responsables de la 

entidad deben someterse a una verificación externa. 

La verificabilidad está fundamentada en la posibilidad 

de que expertos independientes puedan comprobar 

las actuaciones de la empresa. 

 

 VISIÓN AMPLIA  

La organización debe centrar sus objetivos de 

responsabilidad social empresarial en el contexto de 

sostenibilidad más amplio posible. Debe considerar el 

impacto que produce a nivel local, regional, 

continental y global, con un sentido claro de legado 

para futuras generaciones. 

 

 MEJORA CONTINUA 

La RSE va ligada estrechamente a la idea de gestión 

continuada, que tiene por objetivo principal la 

pervivencia de la organización. 

 

 NATURALEZA SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN 

La RSE está arraigada en la creencia y 

reconocimiento de la naturaleza social de las 

organizaciones, como valor que prevalece sobre 
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cualquier otra consideración de tipo económico o 

técnico. Destaca el valor y el papel del ser humano 

como ente individual y social, origen y fin de la 

organización. 

 

La implementación de la gestión de la 

Responsabilidad Social Empresarial se está 

extendiendo progresivamente en las empresas como 

consecuencia de las diferentes presiones que reciben 

del entorno social así como de la propia conciencia 

empresarial. 

 

La gestión de la misma no debe quedarse en una 

mera gestión a nivel operativo sino que debe 

integrarse en la gestión estratégica como un elemento 

más a considerarse como generador de ventajas 

competitivas. 

 

Las entidades que sepan integrar adecuadamente la 

RSE en su estrategia y posteriormente en el nivel 

operativo, tienen grandes posibilidades de conseguir 

ventajas competitivas que les facilite un mejor 

posicionamiento estratégico. 
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El proceso estratégico centrado en los grupos de 

interés (Stakeholders Strategy Process) es un modelo 

de dirección estratégica que sirve para analizar la 

importancia de dichos grupos en la consecución de 

los objetivos marcados, así como los riesgos de no 

alcanzar éstos por la influencia de aquellos. Este 

proceso estratégico parte de la misión, visión y 

objetivos (pensamiento estratégico) enunciados desde 

una perspectiva social para, a continuación, formular, 

programar, implantar y controlar la estrategia social. 

 

La gestión o comportamiento socialmente 

responsable implantará estrategias y sistemas de 

gestión que contemplen no sólo aspectos 

económicos, sino también sociales y 

medioambientales, que satisfagan las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés. La aplicación 

de sistemas de gestión medioambiental (ISO 14001) y 

sociales (SA 8000) generalmente aceptados pueden 

resultar de gran ayuda para una efectiva implantación 

de la estrategia social. 

 

Atendiendo a la distinción adoptada para los grupos 

de interés, se pueden diferenciar también 
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comportamientos socialmente responsables de 

carácter interno y externo. 

El control interno se encargará de medir el grado de 

cumplimiento de las estrategias sociales y 

medioambientales a través de los mecanismos de 

diagnóstico más objetivos y fiables posible. Por 

ejemplo el sistema de indicadores cuantitativos y 

cualitativos puede ser un instrumento eficaz para el 

control del comportamiento social cuando se orienta a 

la medición de las variables de la responsabilidad 

social. 

 

En la medida que el principal instrumento del principio 

de transparencia es la información, la organización 

deberá orientar parte de sus esfuerzos a proporcionar 

información externa relativa a su impacto económico, 

social y medioambiental. 

 

El contenido y formato de presentación de la 

información sobre RSE puede variar sustancialmente 

de una empresa a otra, de ahí los problemas actuales 

de comparación informativa. La utilización de modelos 

reconocidos internacionalmente, como la guía para la 

elaboración de Informes de Sostenibilidad de la 
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Global Reporting Initiative (GRI), aminora estos 

problemas de comparación, proponiendo un marco 

para la normalización de la información social y 

medioambiental. 

 

La información elaborada debe responder a los 

principios básicos de la RSE, por lo que además de 

promover la transparencia, materialidad y visión 

amplia de la empresa debe ser verificable. 

 

La evaluación de la información por expertos 

independientes externos es aconsejable para alcanzar 

mayores cotas de fiabilidad y compromiso. De la 

misma forma que la auditoría financiera aporta 

credibilidad a las cuentas anuales de cara a sus 

usuarios, la verificación debe hacer lo propio con el 

Informe de Sostenibilidad respecto a los grupos de 

interés. 

 

La certificación confirma el grado de cumplimiento de 

una serie de requisitos y especificaciones, una vez 

realizadas las correspondientes comprobaciones de 

acuerdo a unos sistemas y metodología específicos. 

Las certificaciones en materia de RSE tienen un doble 
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objetivo; de un lado pretende, a nivel interno, 

consolidar los sistemas de gestión con los que cuenta 

la empresa; y de otro, intentan servir de garante frente 

a terceros del cumplimiento de determinados 

comportamientos corporativos. 

El conocimiento y el grado de implantación de la RSE 

van a depender directamente de la divulgación y 

reconocimiento público otorgados a las mejores 

prácticas. La institucionalización de canales de 

comunicación de reconocida solvencia, dedicados a 

valorizar los mejores comportamientos socialmente 

responsables, se convierte en un objetivo prioritario 

en cualquier estrategia de impulso a la RSE. 

 

Tras el correcto gobierno corporativo, el diseño e 

implantación de una estrategia social, la medición y 

control de las variables de gestión socialmente 

responsable, la elaboración de la información y su 

verificación, y la certificación de procesos conforme a 

los estándares de sostenibilidad, corresponde 

establecer una política de comunicación bien 

enfocada que traslade a la opinión pública los logros 

conseguidos; al mismo tiempo corresponde a esta voz 
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pública reconocer la valía de dichos esfuerzos por los 

cauces más apropiados. 

 

Uno de estos cauces, que permite a su vez la mejora 

de la reputación e imagen de las empresas, es la 

organización de Premios de prestigio que destaquen 

comportamientos socialmente responsables en 

cualquiera de sus ámbitos. 

 

1.4. HIPÓTESIS: 

 

La responsabilidad social influye en el aumento del 

posicionamiento de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

en el distrito de Trujillo. 

 

1.5. OBJETIVOS: 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Conocer la influencia de la responsabilidad social en el 

posicionamiento de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Trujillo en el distrito de Trujillo. 
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1.5.2. Objetivos específicos: 

 

 Analizar el efecto de la influencia de la responsabilidad 

social de Caja Trujillo. 

 Examinar el incremento del posicionamiento por parte 

de Caja Trujillo. 

 Estudiar el posicionamiento de Caja Trujillo como 

empresa socialmente responsable. 
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VARIABLE DIMENSION INDICADOR PREGUNTAS INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCION 

DE DATOS 

Responsabi
lidad Social 

“Caja Trujillo” y el apoyo 
al desarrollo de la 

comunidad 

Grado de apoyo por 
parte de "Caja 

Trujillo" a la 
comunidad 

¿Considera Ud. Que “Caja Trujillo” apoya en el 
desarrollo de su comunidad? 

Encuesta 

¿Por qué cree Ud. Que “Caja Trujillo” NO apoya 
en el desarrollo de su comunidad? 

Encuesta 

Información de las 
labores de 

responsabilidad social de 
“Caja Trujillo” 

Grado de información 
por parte de la 

población sobre las 
labores de 

responsabilidad 
social de "Caja 

Trujillo" 

¿Considera usted que “Caja Trujillo” es una caja 
socialmente responsable? 

Encuesta 

¿”Caja Trujillo” se preocupa por mantener 
informada a la población de Trujillo acerca de las 
labores de responsabilidad social que realiza en 
la comunidad? 

Encuesta 

Programas de 
responsabilidad social de 

“Caja Trujillo” 

Programas de 
responsabilidad 
social de "Caja 
Trujillo":  Caja 

solidaria, Promoción 
a la cultura, Bio Caja 

Trujillo,  Aliados 
verdes, Programa 

salta 

Ordene según su criterio, 1 más importante a 5 
menos importante la labor social que “Caja 
Trujillo” viene realizando en la comunidad en lo 
que respecta a: Medio ambiente, Salud, 
Educación, Cultura, Infraestructura de la 
comunidad 

Encuesta 

Ordene según su criterio la importancia que le da 
“Caja Trujillo” a cada programa de 
responsabilidad social que viene realizando a la 
actualidad: (1 más importante a 5 menos 
importante) Caja solidaria, Promoción a la 
cultura, Bio Caja Trujillo,  Aliados verdes, 
Programa salta 

Encuesta 
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Posiciona
miento de 

Caja 
Municipal 
de Ahorro 
y Crédito 
de Trujillo 

“Caja Trujillo” y los 
motivos de su elección 

Motivos por el cual 
eligen a Caja Trujillo: 
Calidad de servicio, 

Por ser de la 
localidad, Por su 

reconocimiento, Por 
su variedad de 

servicios 

¿Por qué motivo principalmente eligió a “Caja 
Trujillo”? Calidad de servicio, Por ser de la 
localidad, Por su reconocimiento, Por su variedad 
de servicios 

Encuesta 

Calificación de “Caja 
Trujillo” según:  

Amabilidad, Rapidez de 
respuesta, Solución 

adecuada, Tiempo de 
atención 

Grado de calificación 
de "Caja Trujillo" 

respecto a: 
Amabilidad, Rapidez 

de respuesta, 
Solución adecuada, 
Tiempo de atención 

¿Cómo calificaría usted a “Caja Trujillo”? En 
cuanto a: Amabilidad, Rapidez de respuesta, 
Solución adecuada, Tiempo de atención 

Encuesta 

Calificación  de "Caja 
Trujillo" en cuanto a: 
Calidad, Imagen y 

Servicio 

Grado de calificación 
de "Caja Trujillo" 

respecto a: Calidad, 
Imagen y Servicio 

 ¿Cómo calificaría la calidad, la imagen y el 
servicio?, escala de 1 a  5: Calidad, Imagen y 
Servicio 

Encuesta 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Material de estudio  

 Población: 

La población está representada por los habitantes 

del distrito de Trujillo entre 20 y 54 años que formen 

parte de la PEA, los cuales hacen un total de 70365 

habitantes, según datos de INEI estimados al 2012. 

 Tamaño de la muestra: 

  
   (   ) 

  (   )    (   )
 

 

Dónde: 

  = muestra 

N= población 

z= índice de confiabilidad 

E= error permitido 

p= probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 

 

 Comunidad: 

  
      (    )       

      (       )             
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      Habitantes 

 

 Clientes: 

  
      (    )     

      (       )             
 

  
         

            
 

 

   
        

     
 

 

      Clientes 

 

2.2.  Métodos y técnicas 

 Métodos: 

Inductivo – deductivo 

Hipotético – deductivo 

Análisis - Síntesis 

 Técnicas: 

Encuesta: Se aplicarán cuestionarios a la muestra 

seleccionada para recolectar la información 
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necesaria sobre la influencia de las acciones de RSE 

de la institución. 

 

 Diseño: 

 

 

Variable independiente: Responsabilidad Social 

 

Variable dependiente: Posicionamiento de Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
X 

Y 
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III. RESULTADOS 

3.1. RESULTADOS DE ENCUESTAS A LA COMUNIDAD 

DATOS GENERALES: 

Cuadro 3.1.: Edad de los habitantes 

18 a24 25 a 29 30 a 44 45 a 55 56 a mas TOTAL 

96 115 178 151 54 594 

16% 19% 30% 25% 9% 102% 

 

 

Gráfico 3.1.: 

 

 

De  los 594 habitantes encuestados, el 30% tienen entre 30 a 44 años, el 25% 

entre 45 a 55 años, el 19% está entre 25 y 29 años, el 16% entre 18 a 24 y el 

9% tienen de 56 a más. 

 

16% 

19% 

30% 

25% 

9% 

Edad de los habitantes 

18 a24

25 a 29

30 a 44

45 a 55

56 a mas

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.2.: Sexo de los habitantes 

Masculino Femenino TOTAL 

269 325 594 

45% 55% 100% 

 

 

Gráfico 3.2.: 

 

 

Del total de los habitantes encuestados la mayor parte está conformado por 

mujeres con un 55%, por lo tanto un 45% son hombres.  

45% 

55% 

Sexo de  los habitantes 

Masculino Femenino

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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PREGUNTAS: 

Cuadro 3.3: Conocen la labor social de Caja Trujillo 

Si No TOTAL 

300 294 594 

51% 49% 100% 

 

 

Gráfico 3.3: 

 

 

De los 594 habitantes encuestados el 51% conoce la labor social que realiza 

Caja Trujillo y solo un 49% no sabe de esta.  

51% 

49% 

Conocen la labor social de Caja Trujillo 

Si No

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.4: Consideran que Caja Trujillo apoya en el desarrollo de su 

comunidad 

Si No TOTAL 

276 318 594 

46% 54% 100% 

 

 

Gráfico 3.4: 

 

 

 

El 54% de los encuestados consideran que Caja Trujillo no apoya en el 

desarrollo de su comunidad, mientras que un 46% considera que sí. 

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Si, 46% 

No, 54% 

Consideran que Caja Trujillo apoya en el 
desarrollo de su comunidad 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.5: Consideran que no apoyan en el desarrollo de su comunidad 

porque: 

Alternativas N° Porcentaje 

No incrementa programas de responsabilidad social 80 25% 

No motiva a la participación en estos programas 126 40% 

No conozco los programas que desarrolla 112 35% 

TOTAL 318 100% 

 

Gráfico 3.5: 

 

 

Del 54% que manifestó que Caja Trujillo no apoya en el desarrollo de su 

comunidad, un 40% cree que esto se debe a que no motivan a la participación 

en programas de responsabilidad social, un 35% lo dice porque no conocen los 

programas que desarrolla y un 25% porque no incremente programas de 

responsabilidad social. 

0%

10%

20%

30%

40%

25% 

40% 

35% 
No incrementa
programas de
responsabilidad
social
No motiva a la
participación en
estos programas

No conozco los
programas que
desarrolla

Consideran que no apoyan en el desarrollo de 
su comunidad porque: 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.6.: Consideran que Caja Trujillo es una caja socialmente 

responsable 

Si No TOTAL 

317 277 594 

53% 47% 100% 

 

 

Gráfico 3.6: 

 

 

El 53% de los habitantes encuestados consideran que Caja Trujillo es 

socialmente responsable, frente a un 47% que considera que no. 

 

53% 

47% 

Consideran que Caja Trujillo es 
socialmente responsable 

Si No

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.7: Mantiene informada a la población acerca de las labores de 

responsabilidad social que realiza en la comunidad 

Alternativas N° Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 64 11% 

De acuerdo 182 31% 

En desacuerdo 265 45% 

Totalmente en desacuerdo 83 14% 

TOTAL 594 100% 

 

Gráfico 3.7: 

 

 

En su mayoría, el 45% está en desacuerdo con que Caja Trujillo mantiene 

informada a la población acerca de las labores de R.S. que realiza en la 

comunidad, pero un 31% está de acuerdo, también un 14% sostienen que 

están totalmente en desacuerdo frente a un 11% que están totalmente de 

acuerdo. 

11% 

31% 

45% 

14% 

Mantiene informada a la población 
acerca de las labores de R.S. que realiza 

en la comunidad 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.8: Labor social que realiza Caja Trujillo según criterio de la 

comunidad 

Alternativa Orden Porcentaje 

Medio ambiente 228 38% 

Cultura 143 24% 

Educación 168 28% 

Salud 31 5% 

Infraestructura de la comunidad 24 4% 

TOTAL 594 100% 

 

 

Gráfico 3.8: 

 

 

 

El 38% manifestó que la labor social que Caja Trujillo realiza tiene mayor 

énfasis en el medio ambiente, seguido de la educación con un 28%, Cultura 

con un 24%, 5% Salud y 4% Infraestructura de la comunidad. 

38% 

24% 
28% 

5% 4% 

Labor social que realiza Caja Trujillo 
según criterio de los clientes 

Medio ambiente

Cultura

Educación

Salud

Infraestructura de la
comunidad

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.9: Importancia que le da a sus programas según criterio de la 

comunidad 

Alternativa Orden Porcentaje 

Bio Caja Trujillo 259 44% 

Promoción a la cultura 156 26% 

Aliados verdes 87 15% 

Caja solidaria 60 10% 

Programa salta 32 5% 

TOTAL 594 100% 

 

 

Gráfico 3.9: 

 

 

Según el criterio de los habitantes encuestados, El 44% cree que Caja Trujillo 

le da más importancia a su programa Bio Caja Trujillo, el 26% a la Promoción 

de la cultura, el 15% al programa aliados verdes, el 10% a Caja solidaria y un 

5% al programa salta. 

 

44% 

26% 

15% 
10% 

5% 

Importancia que le da a sus programas 
según criterio de la comunidad 

Bio Caja Trujillo

Promoción a la cultura

Aliados verdes

Caja solidaria

Programa salta

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.10.: Participaron en alguno de los programas mencionados 

Si No TOTAL 

252 342 594 

42% 58% 100% 

 

 

Gráfico 3.10: 

 

 

 

El 58% de los encuestados no participaron en alguno de los programas antes 

mencionados, pero un 42% si lo hizo. 

 

  

0%

20%

40%

60% Si, 42% 

No, 58% 

 Participaron en alguno de los programas 
mencionados 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.11: Programas en los que participaron 

Alternativa N° Porcentaje 

Bio Caja Trujillo 122 48% 

Aliados verdes 86 34% 

Promoción a la cultura 37 15% 

Caja solidaria 4 2% 

Programa salta 3 1% 

TOTAL 252 100% 

 

 

Gráfico 3.11: 

 

 

Dentro del 42% que sí participó, el 48% lo hizo en el programa Bio Caja Trujillo, 

el 34% en aliados verdes, el 15% en promoción a la cultura, el 2% en caja 

solidaria y el 1% en salta. 

 

48% 

34% 

15% 

2% 
1% 

Programas en los que participaron 

Bio Caja Trujillo Aliados verdes Promoción a la cultura

Caja solidaria Programa salta

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.12: Con relación a la actividad en la que participó se sintió: 

Alternativa N° Porcentaje 

Muy satisfecho 131 52% 

Satisfecho 115 46% 

Me fue indiferente 6 2% 

Poco satisfecho 0 0% 

Nada satisfecho 0 0% 

TOTAL 252 100% 

 

 

Gráfico 3.12: 

 

 

Con relación a la actividad en la que participaron el 52% se sintió muy 

satisfecho, el 46% satisfecho y al 2% le fue indiferente.  

52% 
46% 

2% 0% 0% 

Con relación a la actividad en la que 
participó se sintió: 

Muy satisfecho Satisfecho Me fue indiferente

Poco satisfecho Nada satisfecho

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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3.2. RESULTADOS DE ENCUESTAS A LOS CLIENTES 

DATOS GENERALES: 

Cuadro 3.13: Edad de los clientes 

18 a24 25 a 29 30 a 44 45 a 55 56 a mas TOTAL 

83 164 179 91 67 584 

14% 28% 31% 16% 11% 100% 

 

 

Gráfico 3.13: 

 

 

De los 584 clientes encuestados en el distrito de Trujillo, 83 se encuentran 

entre 18 a 24 años de edad, 164 entre 25 y 29 años, 179 son de 30 a 44 años, 

91 de 45 a 55 años y finalmente 67 de 56 a más. Siendo los de 30 a 44 años el 

grupo más numeroso con un 31% del total y los de 56 a más el grupo más 

pequeño con un 11% del total. 

 

18 a24 
14% 

25 a 29 
28% 

30 a 44 
31% 

45 a 55 
16% 

56 a mas 
11% 

Edad de los clientes 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.14 Sexo de los clientes 

Masculino Femenino TOTAL 

275 309 584 

47% 53% 100% 

 

 

Gráfico 3.14: 

 

 

 

De los encuestados, 275 son hombres y hacen un 47% del total y 309 son 

mujeres haciendo un porcentaje de 53%, conformando estas el grupo más 

grande. 

 

 

47% 

53% 

Sexo de los Clientes 

Masculino Femenino

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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PREGUNTAS: 

Cuadro 3.15: Tiempo como clientes 

Alternativas N° Porcentaje 

Desde que inicio 12 2% 

Casi 20 años 17 3% 

Casi 10 años 319 55% 

Menos de 5 años 236 40% 

TOTAL 584 100% 

 

 

Gráfico 3.15: 

 

 

El 55% de los encuestados llevan casi 10 años como clientes de Caja Trujillo y 

en un segundo lugar se encuentran los clientes con menos de 5 años con un 

40% del total. 

 

2% 3% 

55% 

40% 

Tiempo como clientes 

Desde que inicio Casi 20 años Casi 10 años Menos de 5 años

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.16: Motivo por el que eligieron Caja Trujillo 

Alternativas N° % 

Calidad de servicio 169 29% 

Por ser de la 

localidad 85 15% 

Reconocimiento 298 51% 

Variedad de 

servicios 32 5% 

TOTAL 584 100% 

 

 

Gráfico 3.16: 

 

 

El 51% de los encuestados eligieron a Caja Trujillo por el reconocimiento que 

esta tiene en el mercado, el 29% la eligió por la calidad de su servicio, el 15% 

por ser de la localidad y el 5% por la variedad de servicios. 

0%

20%

40%

60%

29% 

15% 

51% 

5% 

Calidad de servicio Por ser de la localidad

Reconocimiento Variedad de servicios

Motivo por el que eligieron Caja Trujillo 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.17: Calificación en cuanto a amabilidad, rapidez, solución y 

tiempo 

Alternativas Bueno Regular Malo 

Amabilidad 362 62% 217 37% 5 1% 

Rapidez de 

respuesta 126 22% 375 64% 83 14% 

Solución adecuada 293 50% 280 48% 11 2% 

Tiempo de atención 327 56% 231 40% 26 4% 

 

 

Gráfico 3.17: 

 

 

En lo que respecta a amabilidad, el 62% lo calificaron como buena, el 37% 

regular y el 1% mala. Al calificar a la rapidez de respuesta el 22% manifestó 

que era buena, el 64% regular y el 14% mala. Cuando se les preguntó si 

brindaban una solución adecuada el 50% respondió que era buena, muy cera 

Amabilidad Rapidez de
respuesta

Solución
adecuada

Tiempo de
atención

62% 

22% 

50% 
56% 

37% 

64% 

48% 
40% 

1% 

14% 

2% 4% 

Calificación en cuanto a: 

Bueno Regular Malo

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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el 48% respondió que era regular y el 2% mala. Finalmente calificaron el tiempo 

de atención como buena un 56%, un 40% regular y un 4% mala. 

Cuadro 3.18: Calificación de calidad, imagen y servicio 

 

Gráfico 3.18: 

 

 

Al calificar a la calidad el 48% dijo que esta es regular, en cuanto a la imagen el 

39% manifestó que es bueno, y finalmente un 53% calificaron el servicio como 

regular. 

 

Calidad Imagen Servicio

21% 

33% 

16% 

29% 

39% 

29% 

48% 

27% 

53% 

2% 1% 1% 1% 0% 1% 

Calificación de: 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

Alternativas Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

Calidad 122 21% 167 29% 281 48% 11 2% 3 1% 

Imagen 194 33% 225 39% 158 27% 7 1% 0 0% 

Servicio 93 16% 169 29% 311 53% 8 1% 3 1% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.19: Tienen conocimiento de la labor social de Caja Trujillo 

Si No TOTAL 

256 328 584 

44% 56% 100% 

 

 

Gráfico 3.19: 

 

 

 

El 56% de los encuestados no tiene conocimiento de la labor social que realiza 

Caja Trujillo, esto indica que solo 44% si la conoce. 

 

44% 

56% 
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Caja Trujillo 
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FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Cuadro 3.20: Consideran que Caja Trujillo es socialmente responsable 

Si No TOTAL 

299 285 584 

51% 49% 100% 

 

 

Gráfico 3.20: 

 

 

 

El 51% considera que Caja Trujillo si es una institución socialmente 

responsable, mientras que el 49% cree que no lo es. 
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FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: EL AUTOR 

FUENTE: ENCUESTA 
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Cuadro 3.21: Labor social que realiza Caja Trujillo según criterio de los 

clientes 

Alternativa Orden Porcentaje 

Cultura 232 40% 

Medio ambiente 144 25% 

Educación 135 23% 

Salud 57 10% 

Infraestructura de la 

comunidad 16 3% 

TOTAL 584 100% 

 

 

Gráfico 3.21: 

 

 

El 40% de los clientes encuestados consideran que Caja Trujillo le da más 

importancia a la cultura, seguido del medio ambiente con un 25%, en tercer 

lugar ubicaron a la educación con un 23%, luego salud con un 10% y 

finalmente infraestructura de la comunidad con 3%. 
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40% 
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Cuadro 3.22: Importancia que le da a sus programas según criterio de los 

clientes. 

Alternativa Orden Porcentaje 

Bio Caja Trujillo 249 43% 

Promoción a la 

cultura 148 25% 

Aliados verdes 92 16% 

Caja solidaria 61 10% 

Programa salta 34 6% 

TOTAL 584 100% 

 

Gráfico 3.22: 
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Los clientes encuestados ordenaron según su criterio la importancia que le da 

Caja Trujillo a sus programas, colocando en primer lugar al programa Bio Caja 

Trujillo con un 43%, seguido de la promoción a la cultural con 25%, Aliados 

verdes con 16%, Caja Solidaria con 10% y el Programa salta con 6%. 

Cuadro 3.23: Participaron en alguno de los programas mencionados 

Si No TOTAL 

216 368 584 

37% 63% 100% 

 

Gráfico 3.23: 

 

 

El 63% de los clientes encuestados no han participado en ninguno de los 

programas y el 37% si lo ha hecho. 
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Cuadro 3.24: Programas en los que participaron 

Alternativa N° Porcentaje 

Bio Caja Trujillo 122 56% 

Aliados verdes 82 38% 

Promoción a la 

cultura 5 2% 

Caja solidaria 4 2% 

Programa salta 3 1% 

TOTAL 216 100% 

 

Gráfico 3.24: 

 

 

El 56% de los clientes encuestados que si participaron lo hicieron en el 

programa Bio Caja Trujillo, el 38% en aliados verdes, 2% en promoción a la 

cultura, 2% caja solidaria y 1% en programa salta. 
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IV. DISCUSIÓN 

De acuerdo con los objetivos antes planteados, se presenta la siguiente 

discusión de resultados: 

 

El 11% de los encuestados están totalmente de acuerdo con que Caja Trujillo 

mantiene informada a la población acerca de las labores de responsabilidad 

social que esta realiza en la comunidad y el 31% está de acuerdo, por lo que 

notamos que existe una falta de comunicación por parte de la institución hacia 

la comunidad lo cual es primordial para que participen de estas actividades y 

a la vez exista una buena relación entre ellos, esto se ratifica en una de sus 

conclusiones de Rodríguez Romero Richard Widman (2011) en su tesis: 

Responsabilidad social empresarial de la empresa minera Barrick Misquichilca 

S.A. Operaciones Lagunas norte, con sus grupos de interés en el año 2009, 

respecto a que realizo actividades de responsabilidad social con su 

comunidad, manteniendo buenas relaciones con las organizaciones locales y 

se involucró activamente en la acción social con su comunidad de entorno.  

 

Solo  el 46% de los encuestados consideran que Caja Trujillo apoya en el 

desarrollo de su comunidad y esto es debido a que muy pocos conocen 

verdaderamente su labor social, por lo que se ratifica la conclusión de Silva 

Solano Sheyla Guisella (2011) en su tesis: Impacto de las estrategias de 

responsabilidad social empresarial de la minera Barrick Lagunas norte en el 
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distrito de Quiruvilca, donde menciona que la estrategia de responsabilidad 

social de la Minera Barrick Lagunas norte consiste en mejorar la calidad de 

vida de los pobladores del sector. De la misma manera Caja Trujillo pone en 

práctica diversas actividades de responsabilidad social para así apoyar en el 

desarrollo de la comunidad. 

 

Del 42% que si participó en alguno de los programas de responsabilidad 

social, el 52% se sintió muy satisfecho y el 46% satisfecho, de esta manera 

notamos que Caja Trujillo contribuye con la satisfacción de la comunidad y los 

motiva a participar en dichas actividades. Dándole razón a Gallego (1992) 

sobre: La satisfacción de las expectativas creadas a partir de su relación con 

los sectores con los cuales debe interactuar. 

 

El 53% de la comunidad encuestada consideran que Caja Trujillo es una caja 

socialmente responsable, esto indica que la comunidad está teniendo una 

apreciación positiva en cuanto al impulso de Caja Trujillo hacia la 

responsabilidad social, confirmando la conclusión de Espinoza Leyva Jesús 

Edward (2009) en su prueba de capacidad: Responsabilidad Social 

Empresarial, donde concluye que la población liberteña percibe en este caso, 

cómo Minera Barrick está impulsando la responsabilidad social, de manera 

similar ocurre en el caso de Caja Trujillo. 
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El 51% de la comunidad tienen conocimiento de la labor social que Caja 

Trujillo realiza, beneficiando así la relación que mantiene con la comunidad y 

con las entidades locales, lo que confirma la conclusión de Rodríguez Romero 

Richard Widman (2011) en su tesis: Responsabilidad social empresarial de la 

empresa minera Barrick Misquichilca S.A. Operaciones Lagunas norte, con 

sus grupos de interés en el año 2009. Las actividades de responsabilidad 

social ayudan a mantener buenas relaciones con nuestra comunidad y a la 

vez a mantenernos comunicados con esta. 

 

El 51% de los clientes encuestados eligieron Caja Trujillo por el 

reconocimiento que esta tiene en el mercado y el 29% por la calidad del 

servicio, lo que ratifica la conclusión de Trout Jack (1997) en su libro 

Posicionamiento: la batalla por su mente, que la forma más fácil de penetrar la 

mente de una persona en ser el primero en llegar. Si no llega primero, debe 

buscar la forma de posicionarse competitivamente en comparación con quien 

ya ocupaba ese espacio. Es por ello que la diferenciación también es una 

manera de posicionarse en el mercado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las  estrategias de responsabilidad social que ha implementado Caja 

Trujillo, influyen de manera positiva para posicionarse como una caja 

socialmente responsable, pues existe un 51% que tienen conocimiento 

de estos programas. 

2. El 54% de los encuestados consideran que Caja Trujillo no apoya en el 

desarrollo de la comunidad porque no incrementa programas de 

responsabilidad social, no motiva a la participación en estos o 

simplemente no conocen estos programas, esto se debe a falta de 

comunicación que está teniendo con la comunidad, ya que existe una 

clara desorientación por parte de los encuestados. 

3. La participación de la comunidad y los clientes en estos programas, 

influye de manera positiva hacia Caja Trujillo, permitiendo a esta 

transmitir e informar de los programas sociales con los que cuentan y a 

su vez mantener una buena relación con estos. 

4. Según el criterio de los clientes, la labor social que Caja Trujillo realiza 

está orientada en primer lugar al medio ambiente y en segundo lugar a 

la educación. Lo cual es correcto ya que uno de sus principales 

programas sociales y el que cuenta con mayor presupuesto es Bio Caja 

Trujillo, seguido de los diversos auspicios que brinda a colegios institutos 

y universidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Caja Trujillo debe promocionar más sus programas de responsabilidad 

social, con la finalidad de hacer partícipe y de su conocimiento a la 

comunidad y clientes y así seguir posicionándose como una institución 

socialmente responsable. 

 

2. Continuar con sus labores sociales características e incrementar 

constantemente nuevos programas en beneficio de la comunidad. De tal 

manera que sea considerada como una institución que se preocupa y 

apoya en el desarrollo de la comunidad. 

 

3. Promover la participación de los clientes y la comunidad en dichos 

programas, mediante el uso de medios de comunicación, para que así 

estos se encuentren informados y  se pueda mantener una buena 

relación con ellos. 

 

4. Seguir promoviendo convenios con diversas instituciones en beneficio 

del medio ambiente, así como continuar con la participación y el apoyo 

que brinda a diversas instituciones estudiantiles. 

 

5. Mejorar su relación con los clientes de tal manera que puedan trabajar 

juntos en las diversas actividades de responsabilidad social. 
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ENCUESTA A LA COMUNIDAD 

Buen día, soy egresada de la Universidad Nacional de Trujillo de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Escuela de Administración. Estoy realizando una investigación para obtener el 

título de Licenciado en Administración, para lo cual agradezco anticipadamente su 

colaboración que será muy valiosa para realizar mi tesis. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Edad: ……………     Sexo: …………… 

INSTRUCCIONES: Sírvase marcar con una “X” o llenar los espacios en blanco según la respuesta 

que usted crea conveniente. 

1. ¿Conoce Ud. La labor social que “Caja Trujillo” realiza actualmente en Trujillo? 

 

Si (    )     No (    ) 

 

2. ¿Considera Ud. Que “Caja Trujillo” apoya en el desarrollo de su comunidad? 

 

Si (    )     No (    ) 

Si su respuesta fue Si avance a la pregunta 4 

Si su respuesta fue No continúe con la 3 

 

3. ¿Por qué cree Ud. Que “Caja Trujillo” NO apoya en el desarrollo de su comunidad? 

 

(    ) No incrementa programas de responsabilidad social 

(    ) No motiva a la participación en estos programas 

(    ) No conozco los programas que desarrolla 

 

4. ¿Considera usted que “Caja Trujillo” es una caja socialmente responsable? 

 

Si (    )     No (    ) 

 

5. ¿”Caja Trujillo” se preocupa por mantener informada a la población de Trujillo acerca 

de las labores de responsabilidad social que realiza en la comunidad? 

 

(    ) Totalmente de acuerdo 

(    ) De acuerdo 

(    ) En desacuerdo 

(    ) Totalmente en desacuerdo 
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6. Ordene según su criterio, 1 más importante a 5 menos importante la labor social que 

“Caja Trujillo” viene realizando en la comunidad en lo que respecta a: 

 

(    ) Medio ambiente 

(    ) Salud 

(    ) Educación 

(    ) Cultura 

(    ) Infraestructura de la comunidad 

 

7. Ordene según su criterio la importancia que le da “Caja Trujillo” a cada programa de 

responsabilidad social que viene realizando a la actualidad: (1 más importante a 5 

menos importante) 

 

(    ) Caja solidaria 

(    ) Promoción a la cultura 

(    ) Bio Caja Trujillo 

(    ) Aliados verdes 

(    ) Programa salta 

 

8. ¿Ha participado activamente en alguno de estos programas mencionados 

anteriormente? 

 

Si (    )     No (    ) 

 

9. Si su respuesta fue si, mencione ¿En qué programa participó?  

 

(    ) Caja solidaria 

(    ) Promoción a la cultura 

(    ) Bio Caja Trujillo 

(    ) Aliados verdes 

(    ) Programa salta 

 

10. Con relación a la actividad en la que participó, Ud. Se sintió: 

 

(    ) Muy satisfecho 

(    ) Satisfecho 

(    ) Me fue indiferente 

(    ) Poco satisfecho 

(    ) Nada satisfecho 
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ENCUESTA A LOS CLIENTES 

Buen día, soy egresada de la Universidad Nacional de Trujillo de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Escuela de Administración. Estoy realizando una investigación para obtener el 

título de Licenciado en Administración, para lo cual agradezco anticipadamente su 

colaboración que será muy valiosa para realizar mi tesis. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Edad: ……………     Sexo: …………… 

INSTRUCCIONES: 

Sírvase marcar con una “X” o llenar los espacios en blanco según la respuesta que usted crea 

conveniente. 

1. ¿Hace cuánto tiempo usted es cliente de “Caja Trujillo”? 

Desde que inicio  (    ) 

Hace casi 20 años  (    ) 

Hace casi 10 años  (    ) 

Menos de 5 años  (    ) 

 

2. ¿Por qué motivo principalmente eligió a “Caja Trujillo”? 

Calidad de servicio   (    ) 

Por ser de la localidad  (    ) 

Por su reconocimiento  (    ) 

Por su variedad de servicios (    ) 

 

3. ¿Cómo calificaría usted a “Caja Trujillo”? En cuanto a: 

 

a) Amabilidad  

b) Rapidez de respuesta 

c) Solución adecuada 

d) Tiempo de atención 

 

4. ¿ Cómo calificaría la calidad, la imagen y el servicio?, escala de 1 a  5, donde: 

      

 Excelente - 1 Bueno - 2 Regular -3 Malo -4 Pésimo -5 

Calidad      

Imagen      

Servicio      

 

 

BUENO REGULAR MALO 
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5. ¿Conoce Ud. La labor social que “Caja Trujillo” realiza actualmente en Trujillo? 

 

Si (    )     No (    ) 

6. ¿Considera usted que “Caja Trujillo” es una caja socialmente responsable? 

 

Si (    )     No (    ) 

7. Ordene según su criterio, 1 más importante a 5 menos importante la labor social que 

“Caja Trujillo” viene realizando en la comunidad en lo que respecta a: 

 

(    ) Medio ambiente 

(    ) Salud 

(    ) Educación 

(    ) Cultura 

(    ) Infraestructura de la comunidad 

 

8. Ordene según su criterio la importancia que usted considera le da “Caja Trujillo” a cada 

programa que viene realizando a la actualidad: (1 más importante a 5 menos importante) 

 

(    ) Caja solidaria 

(    ) Promoción a la cultura 

(    ) Bio Caja Trujillo 

(    ) Aliados verdes 

(    ) Programa salta 

 

9. ¿Ha participado activamente en alguno de estos programas mencionados anteriormente? 

 

Si (    )     No (    ) 

 

10. Si su respuesta fue si, mencione ¿En qué programa participó?  

 

(    ) Caja solidaria 

(    ) Promoción a la cultura 

(    ) Bio Caja Trujillo 

(    ) Aliados verdes 

(    ) Programa salta 
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