
CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 Una vez realizadas las entrevistas, se analizan los resultados arrojados 

de ellas y se presentan a continuación. 

 

 Se preguntó a los 32 gerentes si sabían lo que es Responsabilidad Social 

y estos fueron los resultados: 
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             Figura 1 . Conocimiento del Concepto 

 
 

              Como se puede observar el  69% de los entrevistados, es decir  22 

gerentes contestaron que si saben lo que es Responsabilidad Social; mientras 

que solamente un 31% que equivale a 10 personas no tienen conocimiento 

sobre el tema. 



 Al pedirles a los entrevistados que contestaron que sí sabían lo que era, 

que definieran el término, se pudo observar que a pesar de su respuesta, varios 

de los gerentes no saben en realidad lo que es Responsabilidad social. Los 

resultados se ven reflejados en la siguiente figura: 
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   Figura 2: Conocimiento real 

 
 

 
 De los 32 gerentes entrevistados, únicamente 22 contestaron que sí 

sabían lo que es la responsabilidad social. De esos 22, sólo 7 realmente saben 

lo que quiere decir el término y  son capaces de definirlo. Únicamente el 31% lo 

conocen mientras que el 69%, es decir 15 gerentes de los 22 dijeron saber a lo 

que nos referíamos pero en realidad no lo saben o no pueden definir. 

 

 



 La siguiente pregunta pedía que enlistaran las actividades que su 

empresa realiza que denotaran que son socialmente responsables. Se les 

mencionaban cuatro rubros específicamente y se pedía que clasificaran dichas 

acciones en esos grupos. Cabe destacar que el número de actividades va a 

discrepar del número de restauranteros entrevistados pues hay establecimientos 

que realizan más de una acción para cada rubro o algunas categorías en las que 

no hagan nada.  Estos son los resultados por rubro. 

 

 La figura 3 muestra las actividades relacionadas con la Responsabilidad 

Social Ambiental y el porcentaje de restaurantes que las mencionaron. 
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 Figura 3: Responsabilidad Social Ambiental 



 
 Como se puede observar en la gráfica, la actividad que tuvo mayor 

número de menciones es el ahorro de energía con un 53.1%, es decir 17 

restaurantes llevan a cabo esta práctica. La siguiente acción corresponde al uso 

de productos biodegradables con un 31.3% que representa a 10 lugares que 

buscan contribuir de esta manera.  

 

 El siguiente porcentaje de 29.1% es para el reciclado en general; esto 

quiere decir que únicamente 7 restaurantes reciclan de alguna forma. Cuatro son 

las instalaciones que reciclan específicamente aluminio, esto es un 9.4% del 

total. Las siguientes dos actividades están a la par en menciones con un 6.3% 

cada una, es decir que 2 restaurantes reciclan hojas y que otros 2 consideran a 

la Certificación H como una acción socialmente responsable.  

 

Por último, hay cuatro actividades que sólo obtuvieron una mención que 

son: procesamiento de desechos, no abrir toda la cocina cuando no es 

necesario, utilizar botellas vacías como adornos y reciclado de comida. Cada 

una de ellas tiene un porcentaje de 3.1%. 

 

La  siguiente figura es la correspondiente a la Responsabilidad Social y 

los Derechos Humanos. 
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Figura 4: Responsabilidad Social y Derechos Humanos 

 

 

 Siete son las actividades que mencionaron los restauranteros 

entrevistados, entre la que destaca la donación a instituciones como número uno 

con 11 menciones que equivalen al 34.4%. Le sigue las donaciones a la Cruz 

Roja con un 25% equivalente a 8 restaurantes donadores.  

 

 Posteriormente se encuentran los donativos en especie y al DIF 

empatados con 5 menciones cada una que representan un 15.6% del total. 

Continuando con el DIF pero como rubro a parte se encuentra Casa de Ángeles. 

Se decidió manejarlo de esta manera ya que eran varios los entrevistados que lo 



mencionaron directamente. De hecho fueron 4 los que trajeron este nombre a la 

luz, es decir un 12.5%. 

 

 Siguiendo sobre la misma línea del DIF, 3 fueron los gerentes que dijeron 

brindar su apoyo para las campañas de dicha organización más no hacer 

ninguna otra aportación para tal. Estos 3 restaurantes equivalen al 9.4%. 

 

 Por último, un solo restaurante dijo apoyar permitiendo que los niños de 

una casa hogar vayan a sus instalaciones y canten, así todo lo que obtengan va 

directamente a su bolsillo. Este único lugar tiene un porcentaje de 3.1%.   

 

 La siguiente figura muestra las actividades de Responsabilidad Social en 

el lugar de trabajo, es decir, con sus empleados. Lo más curioso de esta 

pregunta es que varias de las respuestas dadas no son de Responsabilidad 

Social como tal sino más bien son por ley.  Así mismo es de destacarse otras 

actividades que realizan algunos de estos jefes por sus empleados.  
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Figura 5: Responsabilidad Social en el Lugar de Trabajo 
 
 
 La acción que más menciones tuvo, es decir la que mayor número de 

restaurantes lleva a cabo es la de brindar los alimentos a sus trabajadores. Un 

56.8% de los lugares lo hace, es decir 18. Siguiendo muy de cerca se encuentra 



el  capacitar  a los empleados con 17 menciones que equivalen al 53.1%. Once 

personas dan incentivos a sus trabajadores, o sea, 34.4% lo hacen.  

 Únicamente 4 lugares (12.5%) dan algún tipo de inducción a sus nuevas 

contrataciones. Con 3 menciones encontramos cuatro actividades: reuniones 

mensuales, despensas, cursos en general y clases de inglés. Cada una de estas 

representan un 9.4%.  

 

 Por último, hay 8 actividades diferentes que sólo tuvieron una mención, es 

decir 3.1% y son: convenios con empresas como cines y otros restaurantes, 

obsequios, clases motivacionales, realización de fiestas de cumpleaños para 

empleados, dar  pasteles de cumpleaños para empleados, días de descansos 

extra para el mejor vendedor, becas para clases de inglés y reuniones 

informativas diarias.   

 

  En cuanto a la Responsabilidad Social en el mercado fueron pocos 

los restaurantes que dijeron utilizar algún tipo de publicidad  tal como tent cards 

o posters que informen sobre las actividades o campañas que llevan a cabo. En 

general las respuestas a este rubro fueron vagas e incongruentes con lo que 

esta investigación busca.  

 

 La última pregunta consistía en pedirles que mencionaran si quisieran 

implementar alguna actividad de Responsabilidad Social  y cuál sería. Estos son 

los resultados obtenidos: 
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Figura 6: Acciones a Implementar 
  



Como se puede observar, muchas fueron las respuestas obtenidas de 

esta última pregunta. Desafortunadamente el 18.8% contestaron que no 

implementarían nada. Mientras que 9.4% dijeron que les gustaría colaborar con 

la colonia en la que se encuentran ubicados y otro porcentaje igual le gustaría 

implementar la colaboración en las campañas del DIF.  

 

 Con una porcentaje de 6.3%, es decir únicamente 2 menciones, cada una 

encontramos: Vales de despensa para empleados, apoyo al Teletón, donaciones 

en especie, donaciones a asilos, donaciones a CARITAS, ahorro de energía y 

dar despensas a casas – hogar.  

 

 Por último, con una sola mención que representa el 3.1% individual está 

el ahorro de agua, hacer mini – fiestas para niños de casas – hogar, cursos de 

inglés para empleados, concursos entre meseros, certificación H, instalar una 

planta tratadora de agua, dar incentivos para empleados, brindar capacitación, 

reutilizar materias primas, organizar a los restauranteros para hacer donaciones 

diarias para diversas instituciones, donar propinas y dar donativos en especie a 

niños de la calle.  

 

 

 

 




