Durante un foro organizado por la Universidad Andina,

Mutualista Pichincha compartió su experiencia en Responsabilidad Social
Empresarial con la academia

PIE DE FOTO: Dra. María Elena Jara, Coordinadora Académica de la Especialización de Derecho de la Empresa

junto a René Cordero, Gerente General de Mutualista Pichincha.

En este contexto, la empresa expuso su visión, prácticas y resultados alcanzados, a los estudiantes de
la especialización de Derecho de la Empresa de la Universidad Andina Simón Bolívar.
●
La charla se llevó a cabo en el marco de la Semana Andina que organiza la institución académica, a
través de la cual se abren espacios para que la empresa privada comparta sus experiencias.

●

Quito, Abril 2015. Mutualista Pichincha, institución financiera especializada en la entrega
de soluciones financieras e inmobiliarias eficientes, ejecutadas con responsabilidad social,
compartió su experiencia en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con estudiantes de
la especialización de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar durante la Mesa
redonda sobre Responsabilidad Social Empresarial. La jornada se llevó a cabo en el marco
de la Semana Andina, en donde se realizan charlas y mesas redondas de diferentes
temáticas.
La exposición estuvo a cargo de René Cordero, Gerente General de Mutualista Pichincha,
quien indicó que “la visión de RSE de la institución se basa en ir más allá del interés
económico y asumir con responsabilidad los impactos que generamos en la sociedad y
buscar los mecanismos para que ese impacto sea positivo”. En este contexto, detalló
varias de las acciones y resultados obtenidos, entre los que cabe resaltar:



Gobierno Corporativo: 98,95% de cumplimiento en base a los lineamientos del
Código Andino de Bueno Gobierno Corporativo.
Transparencia: Siete Memorias de Sostenibilidad publicadas.



Percepción del público: Reconocimiento de Mutualista Pichincha dentro de las 100
empresas con mayor reputación, gobierno corporativo y Responsabilidad Social
Empresarial en Ecuador según al Monitor Empresarial MERCO”.
 Talento humano (datos 2014): 95% de los colaboradores se sienten orgullosos de
pertenecer a la entidad, 91% de los empleados perciben a la compañía como una
institución socialmente y ambientalmente responsable.
 Ambiente: Implementación del Sistema de Evaluación Ambiental SEA.
Andrea Navarro, representante de la especialización de Derecho de la Empresa de la
Universidad Andina Simón Bolívar, explicó que en esta oportunidad se decidió organizar
una mesa redonda sobre RSE porque “es un tema que se encuentra contemplado en la
normativa ecuatoriana y que, sin embargo, pocas empresas la aplican en Ecuador”. Es por
esta razón que “invitamos a Mutualista Pichincha que es una empresa que aplica la
Responsabilidad Social Empresarial para que comparta con los estudiantes y docentes su
experiencia”, añadió.
De esta manera, Mutualista Pichincha ratificó su compromiso de generar un impacto
positivo en la sociedad, compartiendo sus prácticas y conceptos de RSE.
Sobre Mutualista Pichincha
Mutualista Pichincha es una entidad financiera con finalidad social, cuya misión es entregar
soluciones financieras e inmobiliarias eficientes, ejecutadas con Responsabilidad Social Empresarial.
Para ello fomenta la vivienda y calidad de vida, alcanzable para todos. Sus ejes de acción giran en
torno al servicio financiero e inmobiliario.
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