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RESUMEN 
 

La investigación titulada: “FONDOS DE INVERSIÓN Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, 2017”, 

tuvo como objetivo determina el nivel de relación entre los fondos de inversión y la 

responsabilidad social en las empresas constructoras. La investigación es de un enfoque 

cuantitativo, de nivel descriptivo-correlacional, de tipo básico o puro, de diseño no 

experimental de corte transversal; la población por 68 empresas en el distrito de San 

Isidro, la muestra está representada por 70 personas, se aplica la técnica que es la encuesta 

y como instrumento el cuestionario de 16 ítems, es la escala de Likert. Los datos fueron 

procesados con el software estadístico SPSS versión 24, practicando las pruebas 

descriptivas y correlacionales. El análisis de datos tuvo los siguientes resultados 1) en la 

prueba de hipótesis general, un p-valor= 0,022 y un coeficiente de relación positiva baja 

(Rho de Spearman) =,273, rechazando la H0 y aceptando la H1, 2) en la prueba de 

hipótesis especifica 1, un p-valor = 0,003 y un coeficiente de relación (Rho de Spearman) 

=,347, rechazando la H0 y aceptando la H1 y 3) en la prueba de hipótesis especifica 2, un 

p-valor = 0,004 y un coeficiente de relación (Rho de Spearman) =,343, rechazando la H0 

y aceptando la H1. Al finalizar la investigación se concluye que: 1) Existe relación 

positiva baja entre los fondos de inversión y la responsabilidad social en las empresas 

constructoras, 2) Existe relación positiva baja entre las aportaciones de inversores y la 

responsabilidad social en las empresas constructoras y 3) Existe relación positiva baja 

entre la sociedad gestora y la responsabilidad social en las empresas constructoras, 

distrito de San Isidro, 2017. 

 

Palabra clave: Fondos de Inversión, Responsabilidad Social.  
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ABSTRACT 

The research entitled "INVESTMENT FUNDS AND SOCIAL 

RESPONSIBILITY IN CONSTRUCTION COMPANIES, SAN ISIDRO DISTRICT, 

2017", aimed to determine the level of relationship between investment funds and social 

responsibility in construction companies. The investigation is of a quantitative approach, 

of descriptive-correlational level, of basic or pure type, of non-experimental cross-

sectional design; population by 68 companies in the district of San Isidro, the sample is 

represented by 70 people, the technique that is the survey is applied and as instrument the 

questionnaire of 16 items, is the Likert scale. The data were processed with the statistical 

software SPSS version 24, practicing descriptive and correlational tests. The data analysis 

had the following results: 1) in the general hypothesis test, a p-value = 0.022 and a low 

positive relation coefficient (Spearman's Rho) =, 273, rejecting the H0 and accepting the 

H1, 2) in the hypothesis test specifies 1, a p-value = 0.003 and a relationship coefficient 

(Spearman's Rho) =, 347, rejecting H0 and accepting H1 and 3) in the hypothesis test 2, 

a p-value = 0.004 and a relationship coefficient (Rho of Spearman) =, 343, rejecting H0 

and accepting H1. At the end of the investigation it is concluded that: 1) There is a low 

positive relationship between investment funds and social responsibility in construction 

companies, 2) There is a low positive relationship between the contributions of investors 

and social responsibility in construction companies and 3) There is a low positive 

relationship between the management company and social responsibility in the 

construction companies, San Isidro district, 2017. 

 

Keyword: Investment Funds, Social Responsibility  
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I. INTRODUCCION 

1.1 Realidad problemática 

La concepción, ejecución y funcionamiento de los fondos de inversión son 

materia de reunión de patrimonios constituidos de aportes grupales, las que a su vez 

funcionaran administrados por un ente rector que contemplara una tácita de 

diversificación financiera que redundara en rendimientos pecuniarios prácticamente 

sin riesgo de posibles pérdidas.  

El primer fondo de inversión se creó en 1868, en Londres, con el nombre de 

“Foreign and Colonial Government Trust”, que garantizaba altos beneficios sin 

ningún riesgo. Al inicio los inversionistas no confiaban en él, sin embargo, al final el 

fondo pudo pagar el bono que prometía 

En España los primeros fondos de inversión surgen entre finales de los 50 e 

inicios de los 60, originando su desarrollo inicial en este último periodo. Sus inicios 

fueron complicados debido al número de participantes. Posteriormente en los años 

70, se verían perjudicados por la Crisis del Petróleo, que conllevó una dura caída en 

las bolsas. 

Específicamente direccionaremos a las inversiones socialmente responsables 

que es la industria de la construcción y de obras civiles de tamaño y envergadura 

dimensional que dé cobertura a este género de fondos 

Las inversiones socialmente responsables surgen en el siglo XIX; en países 

como Estados Unidos y Reino Unido.  

Tomando como ejemplo las europeas observaremos que las inversiones 

socialmente responsables dejan de ser insípidas y se convierten en una buena 

alternativa correlacionadas con la ética y valores. Las que son sostenibles por la 

metodología de uso en mercados convencionales. 
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Tratándose de Estados Unidos la Inversión Socialmente Responsable esta 

instituida desde el año 1995 en cuyo crecimiento el usuario norteamericano 

demuestra cuidado y preocupación más que otros países, implantando la ética en las 

empresas de confianza que se inviertan; toda vez que va parametrada a los fondos 

mayores y tasa de crecimiento. 

La inversión socialmente responsable es aceptable en América Latina, sin 

embargo, su potencial todavía es muy bajo.  

Esta innovación se plantearía para su introducción en la realidad económica 

nacional, para que tenga una reflexión positiva dentro de las empresas que sean 

socialmente responsables. Claro está que dentro de esta política analizada se 

encuentra la rentabilidad económica y lo más importante la conservación medio 

ambiental tan venida a menos y que es de necesidad publica y humana preservarlas  

Asimismo, generaría empleo ocupacional a la población preparada para estos 

menesteres y obviamente utilidad a beneficio de sus costos personales de diario; todo 

esto parametrado a las tasas y costos tanto nacionales como internacionales que 

conlleven a nuestra realidad nacional. De tal manera que se recurriría a inversionistas 

en la materia que generen tasas de interés idóneas para que sean deducidas y 

rentables. 

Se entiende la recurrencia a entidades gestoras en este rubro y también a las 

que dirigen y controlan el desarrollo de estas como lo es por ejemplo la Comisión 

Nacional de Mercado de Valores, las mismas que supervisarían y vigilarían el 

desarrollo y rentabilidad de estos productos.  

Todos estos capitales de inversión serian objeto de un minucioso seguimiento 

por profesionales economistas y financieras y se entendería que estarían sujetos a 

tributaciones de ley en cuanto obtengan beneficios pecuniarios que no redundarían 
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en pérdidas o mermas y estarían cuadrando en los gravámenes de plusvalía de los 

fondos de inversión como también no afectaría al fondo patrimonial de cada uno de 

los inversores y que finalmente beneficiarían en una repartición económica de 

utilidades a los participantes como son las Empresas Socialmente Responsables. 

Pero tendremos que entender que siempre existirá una posible pérdida 

estadísticamente tratada, para la cual se debe de preveer comprendida dentro de los 

riesgos asumidos que no conlleven a ser significativas. 

Las características de estos fondos de inversión estarán resumidas en títulos 

valores, en activos y acciones nominativas buscando un tiempo perentorio mínimo 

corto que garantice su rentabilidad. 

Si se tratase de fondos colectivos de dos o más asociados, se deberá ejercitar 

un estudio de impacto tanto económico como empresarial que resulte conveniente 

para las partes involucradas por lo que habría que asociarse estratégicamente con las 

entidades predeterminadas que funcionen en nuestro medio como por ejemplo dentro 

de los quince está el BBVA las que nos dan factores indicativos de seguridad de 

inversión cronogramada en plazos breves de manejo en cuanto a los intereses.  

Cabe mencionar enfáticamente que de acuerdo a la realidad problemática de 

nuestro medio concluyo en que se tiene que efectuar minucioso estudio de los fondos 

de inversión socialmente responsable para las empresas constructoras que no cuenten 

con los medios suficientes de independencia como son áreas con personal calificado 

y que tendría que tomarse los servicios de empresas especialistas, cuidando siempre 

que no influyan en factores negativos de rentabilidad, para ello con este trance 

deberemos de aprender el manejo de las mismas para desarrollarlas a futuro de 

manera independiente y aleccionar y preparar personal técnico profesional para 

efectuar y tener los valores incrementados de utilidad.  
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En este contexto, se desarrolla la presente investigación con el propósito de 

determinar la relación entre las variables fondos de inversión y responsabilidad 

social. 

1.2 Trabajos previos 

1.2.1. Antecedentes Internacionales. 

1.2.1.1.  Variable: Fondos de Inversión. 

Gonzales y Iglesias (2015), en su tesis titulada “Beneficios y riesgos en la 

inversión de instrumentos a través de las sociedades de inversión, una estrategia de 

divulgación para el pequeño inversionista”, para obtener el título de Licenciada en 

Administración en la Universidad Autónoma del Estado de México en México. El 

objetivo general de esta tesis es identificar las cualidades que hacen que un fondo de 

inversión obtenga un mayor rendimiento y cuáles son las características que generan 

deficiencias en la inversión. Respecto al aspecto metodológico, investigación 

descriptiva. Se concluye que el rendimiento de los fondos depende al cien por ciento 

de cómo se comportan los activos objetos de inversión, es primordial poner atención 

a la estructura de la cartera, para saber qué tan redituables son los herramientas 

financieras que se compran; lo principal es estudiar que tan estables es el fondo en 

lugar del nivel de riesgo, también verificar su conducta para saber cuál fue su menor 

y mayor rendimiento, ya que sirve como un pues sirve punto de inicio para examinar 

en qué situación se encuentra. 

Sánchez (2015), en su tesis titulada “El proceso inversor socialmente 

responsable de los fondos de pensiones y los fondos de reserva para las pensiones: un 

análisis desde la perspectiva internacional”, para obtener el grado de doctor en 

Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. El 

objetivo general de esta tesis es evaluar cómo se ve alterado el proceso inversor 
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cuando se introduce un elemento de responsabilidad social en la política de inversión, 

analizar las causas de estos cambios y sus consecuencias. Respecto a su metodología, 

investigación descriptiva. Concluye principalmente en el estudio de la naturaleza de 

la inversión socialmente responsable, haciendo referencia al momento en el que el 

inversionista analiza las oportunidades que brinda el sector de las inversiones 

socialmente responsables. Esta fase toma lugar al comienzo ya que los inversionistas 

precisan comprender apropiadamente esta naturaleza de inversión parcialmente 

fresca y, en momentos, no conocido que puede llegar a restringir todo el 

procedimiento. En esta fase, fundamentalmente se estudia la naturaleza de la cuestión 

de las inversiones socialmente responsables para comprender aspectos tales como: la 

definición de inversión socialmente responsable, las estrategias utilizables, la 

propuesta de análisis y productos, las experiencias de otros inversionistas respecto a 

la inversión socialmente responsable, el rendimiento y los costes. Adicionalmente 

esta la Participación en actividades en torno a las inversiones socialmente 

responsables. Está basado en la asociación con diferentes inversionistas ISR y en la 

contribución a proyectos lanzados por estos grupos, tales como conferencias, 

concursos e investigación académica relacionados con la inversión socialmente 

responsable. Además, normal que las sociedades que administran y gestionan los 

fondos se autoimpongan establecidas conductas relacionadas a los principios de las 

inversiones socialmente responsables.  

Lemus y Balmore (2015), en su tesis titulada “Los fondos de Inversión en el 

Salvador”, para obtener el grado de maestría en Administración Financiera en la 

Universidad de El Salvador de República de El Salvador. El objetivo general de esta 

tesis es investigar la percepción de los inversionistas y demandantes de recursos, si 

los Fondos de Inversión podrían ser una potencial fuente de financiamiento de 
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proyectos de inversión de largo plazo o una herramienta de diversificación de 

portafolios de títulos de inversión, y con ello obtener una mayor rentabilidad y un 

menor riesgo. Respecto a la metodología, experimental. Se concluye que los Fondos 

de Inversión son instrumentos financieros, mediante de los cuales se puede 

diferenciar las carteras de inversión, ya que estos fondos por su manera estructurada 

y su naturaleza jurídica garantizan un rendimiento mínimo promedio y disminución 

del riesgo sistemático. Los inversores, siempre están averiguando cual oportunidad 

donde distribuir sus recursos financieros, y los Fondos de Inversión, serían una 

alternativa, ya que el 64.0% de los inversores entrevistados mencionaron. 

1.2.1.2.  Variable: Responsabilidad Social. 

Santillán (2013), en su tesis titulada “La influencia de las acciones de 

responsabilidad social interna de la empresa Don Pollo Tropical S.A.C en el bienestar 

de los trabajadores en el periodo setiembre 2012”, para obtener el título de licenciada 

en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo en Perú. El objetivo general 

de esta tesis es identificar y describir las acciones de responsabilidad social interna 

que tiene la empresa Don Pollo Tropical SAC – periodo Setiembre del 2012. Respecto 

a la metodología, investigación descriptiva. Se concluye que El 77.6% de la 

comunidad está satisfecha con la manera en que la organización ejecuta programas 

de responsabilidad social. En la actualidad, las organizaciones son cada vez más 

escrupulosos de la necesidad de desarrollar prácticas de responsabilidad social en las 

empresas de manera que genere ventajas competitivas. 

Barrio, (2016), en su tesis titulada “La Gestión de la Responsabilidad Social 

Corporativa. El Caso Unilever España”, para obtener el grado de doctor en la 

Universidad Autónoma de Barcelona. El objetivo general de esta tesis es analizar la 

gestión de la RSC desde la perspectiva de la Comunicación Corporativa. Respecto a 
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la metodología, investigación exploratorio y descriptivo. Se concluye que Unilever 

cuenta con un plan global de RSC a diez años desde el año 2010, la cual está 

conformado por tres objetivos generales que constituyen los tres cimientos 

importantes del plan de RSC de la organización los cuales son brindar ayuda para 

mejorar sus hábitos en salud y bienestar a más de mil millones de individuos, también 

la reducción a la mitad del impacto medioambiental producido por la creación y el 

uso de sus productos, mejoramiento de la calidad de vida de cientos de miles de 

personas en la cadena de suministro. Luego, se lleva a cabo en España esta estrategia 

con la realización de distintos programas que están constituidas por diferentes 

acciones. De manera que, se puede afirmar que nos encontramos ante un plan 

estratégico integrado por objetivos, estrategias, programas y acciones. En cuanto a la 

segunda parte de esta proposición, nos debemos preguntar si esta propuesta 

estratégica se formula según la visión, misión y valores de Unilever. En relación a la 

visión de la organización, ésta resalta en la creación de un futuro mejor, por lo que 

está fuertemente enlazada con la búsqueda de la sostenibilidad por parte de la entidad. 

En el caso de la misión, formulada a través de su objetivo corporativo, sobresale el 

hecho de satisfacer las necesidades de los individuos y mejorar su calidad de vida. 

1.2.2. Antecedentes Nacionales. 

1.2.2.1.  Variable: Fondos de Inversión. 

Byrne (2014), en su tesis titulada “Efectos de la rentabilidad en los fondos de 

inversión de las AFP en el Perú en tiempos de crisis financiera y su incidencia en los 

fondos de pensiones de los afiliados”, para obtener el grado de maestría en Contabilidad 

y Finanzas en Dirección Financiera en la Universidad de San Martin de Porres en Perú. 

El objetivo general: Analizar cuál es el efecto de la rentabilidad de los fondos de inversión 

de las AFP en el Perú en tiempos de crisis financiera y su incidencia en los fondos de 
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pensiones de los afiliados. Respecto a la metodología, investigación descriptiva. Se 

concluye que se ha establecido que la apropiada reglamentación del rendimiento mínimo 

de los fondos de inversión de las AFP en el Perú, producirá mayor seguridad de los fondos 

de pensiones de los afiliados 

1.2.2.2.  Variable: Responsabilidad Social. 

Lapa (2014), en su tesis titulada “La responsabilidad social empresarial frente a 

la colectividad laboral en el Perú”, para obtener el grado de doctor en Contabilidad y 

Finanzas en la Universidad de San Martin de Porres en Perú. El objetivo general de esta 

tesis es establecer la relación y las consecuencias que puede generar la falta de aplicación 

de la responsabilidad social empresarial que es un concepto que ha ido incorporando cada 

vez más, distintas variables acordes a los cambios a nivel global que además va exigiendo 

que se tomen en consideración nuevas áreas orientadas a una mirada más integral de la 

empresa y de la colectividad laboral. Respecto a su metodología, investigación 

descriptiva. Se concluye que la responsabilidad social en las empresas tiene éxito ya que 

está basado en la comunicación con el objetivo de contribuir con la innovación de valores. 

De tal manera que, las organizaciones cumplan con todas las expectativas anticipando los 

riesgos y, con ello, disminuir costos y ser empresas exitosas.  

Farro, y Olorte (2015), en su tesis titulada “Responsabilidad Social Empresarial 

en las constructoras de la ciudad de Chiclayo”, para obtener el título de licenciado en 

Administración de Empresas en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en 

Perú. El objetivo general de esta tesis es identificar la acción de las empresas 

constructoras con la comunidad y el medio ambiente. Respecto a la metodología, 

investigación descriptiva. Se concluye que hacer lo posible por eliminar los impactos 

negativos hacia la sociedad en la que opera la organización es una parte importante de la 

responsabilidad que tiene la entidad para con su sociedad. Según las entidades del sector 
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constructor, su actividad empresarial afecta a la comunidad, ya que tienen desechos que 

contaminan y son peligrosos para la salud. Sin embargo, los resultados muestran que solo 

el 33% afirma que siempre para comunicándose con su comunidad y que hace lo posible 

para intentar minimizar los daños. De igual manera, quedó comprobado solo el 13% de 

las constructoras en estudio son altamente responsable con el medio ambiente, lo cual 

evidencia que a pesar de que las obras civiles tengan un alto índice de contaminación por 

los desechos que producen, los empresarios no son responsables de esto y no toman las 

medidas necesarias para disminuir el grado de contaminación que se ocasiona por esta 

actividad. 

Escobar, (2015), en su tesis titulada “La responsabilidad social empresarial como 

medio de rentabilidad y competitividad”, para obtener el título de magister en derecho 

constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo general es 

determinar qué tipo de relación existe entre la inversión en RSE y el impacto que genera 

en el desarrollo financiero de la empresa y en su competitividad. Se concluye que la 

organización existe metódicamente por y para sus propósitos económicos, lo que no lo 

aparta de su compromiso frente a su ambiente, por lo la entidad tiene como objeto 

encontrar recursos socialmente responsables que produzcan rendimientos para la 

organización, tomando en consideración el bien común del entorno, el desarrollo 

sustentable y la visión a largo plazo. Por consiguiente, se concluye que la reposición 

económica en la empresa no solo se fomenta a través de grandes volúmenes de ventas, 

mayores inversiones, sino también por la RSE. 

1.3. Teorías relacionadas al tema  

1.3.1. Exposición del macro teórico fondos de inversión.  

1.3.1.1. Origen. 

El primer fondo de inversión se creó en 1868, en Londres, con el nombre de 
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“Foreign and Colonial Government Trust”, que garantizaba altos beneficios sin 

ningún riesgo. Al inicio los inversionistas no confiaban en él, sin embargo, al final el 

fondo pudo pagar el bono que prometía. 

En España los primeros fondos de inversión surgen entre finales de los 50 e 

inicios de los 60, originando su desarrollo inicial en este último periodo. Sus inicios 

fueron complicados debido al número de participantes. Posteriormente en los años 

70, se verían perjudicados por la Crisis del Petróleo, que conllevó una dura caída en 

las bolsas 

1.3.1.2. Definición. 

Pozo y Zúñiga (1994) nos indica que: 

Los fondos de inversión son patrimonios constituidos por aportaciones de 

inversores que se ponen bajo la gestión y administración de una sociedad 

gestora la cual intenta, a través de una adecuada diversificación de sus 

inversores financieras, optimizar los rendimientos y reducir los riesgos. (p. 

218). 

Estadística y conceptualmente orientaremos el significado del fondo de 

inversión a un tema que siendo bien manejado con altura y responsabilidad nos dará 

una satisfacción de logro y objetivos de muchas significancias para nuestra realidad 

económica y por supuesto generando la debida utilidad tanto visual como 

económicamente que redundaran en el crecimiento del concepto empresarial del país. 

Por otro lado, Avilés y Delgado (s.f.) nos señalan que: 

Los fondos de inversión son una forma de financiamiento no tradicional que 

se enmarcan dentro de la teoría económica neoclásica. Son una forma de 

inversión colectiva, formando parte de la actividad económica de las personas 

dentro de un sistema de interrelaciones. (p. 15). 
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Características 

Las características de los fondos de inversión son: 

 Son herramientas financieras que están diseñadas específicamente 

para juntar recursos de los inversionistas para destinarlos a la inversión de 

activos financieros o no financieros de distintas características. 

 La rentabilidad de cada uno de los inversionistas depende de que tan 

bien este rindiendo colectivamente el fondo donde invirtió. 

 La inversión colectiva tiene un principio básico que un trato igual 

para todos los participantes del fondo, por ello no es impedimento que adentro 

de un mismo fondo se pueda tener diferentes compartimentos, con especificas 

estrategias de inversión. En esos casos todos los participantes dentro cada 

compartimiento gozaran de los mismos derecho y responsabilidades. 

 Están gestionados por una sociedad gestora, que representa al fondo, 

ya que este no dispone de carácter judicial, y que desempeña todos sus 

derechos económicos y políticos. Estas sociedades requieren un previo 

permiso Comisión Nacional del Mercado de Valores además de que se 

someten al control y supervisión de esta entidad supervisora. 

Independientemente las gestoras deberán llevar una gestión individualizada 

del fondo, protegiendo los intereses de los participantes del fondo en todo 

momento, por otro lado, también es la encargada de orientar completamente 

los cobros y pagos del fondo. 

 El patrimonio del fondo se distribuye en participaciones, de valores 

y características iguales. Para que los inversionistas inviertan en un fondo, 

ellos tienen que comprar o suscribirse, en caso contrario si quieren no seguir 

invirtiendo necesitaran proceder a la venta o rembolso de sus participaciones. 
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Riesgos de los fondos de inversión 

Henríquez (2016), nos explica sobre el riesgo de los fondos de inversión: 

Como producto de inversión diversificada, un fondo de inversión conlleva 

asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo tiene un nivel de riesgo 

distinto, que depende del tipo de inversión, tanto de las características que 

tiene y de los activos en los que se inviertan. Elegir un tipo de fondo u otro 

está relacionado con el nivel de riesgo que quiera asumir el inversor, la 

capacidad del inversor y el horizonte temporal de la inversión. El fondo puede 

obtener pérdidas si el mercado no evoluciona de la forma esperada, por ello 

el inversor tiene que tener en cuenta y analizar el riesgo de la inversión qué 

está dispuesto a asumir, hasta que cantidad de dinero podría perder. (p.8). 

1.3.1.3. Aportaciones de inversores. 

Pérez (2010) nos señala que: 

Los inversionistas realizan aportaciones que se invierten en activos 

financieros con la finalidad de adquirir una rentabilidad considerable, estos 

activos en donde se invierten suelen ser: acciones, letras, bonos, obligaciones; 

sin embargo, también se puede invertir en activos no financieros como bien 

inmobles, entre otros. Los inversionistas que están en el fondo en cualquier 

oportunidad pueden conseguir su reembolso ya sea total o parcial. (párr. 3). 

Millán y Robles (2007), nos explica sobre los beneficios para el inversionista:  

Para nosotros como personas naturales surge a corto o largo plazo como una 

alternativa de inversión, de manera que fomenta una cultura de inversión, así 

como de ahorro. Un gran beneficio que tiene el inversionista al aportar su 

inversión es que puede tomarlo como método de ahorro para el futuro, es 

decir, pensar que la inversión que está aportando en los fondos de inversión 
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pueda ser un ahorro para su retiro una vez ya no sea económicamente activo. 

Se consideraría lo obtenido a lo largo de los años sería una gran cantidad de 

dinero, ya que la inversión se mantiene constante y a pesar de que no es mucho 

dinero, este se reinvierte de manera constante lo que generaría un mayor 

patrimonio y por consiguiente una mayor rentabilidad. (párr.1) 

El inversor tiene acceso a su dinero en cualquier instante y lo puede retirar 

para usarlo donde él crea conveniente, siempre considerando una cantidad como 

principio para que no pierda su inversión y termine en ceros; es decir que aparte de 

que su dinero se está invirtiendo y se encuentra seguro, el inversor obtiene una buena 

rentabilidad además de tener acceso a su inversión en cualquier momento para lo que 

necesite son inconveniente alguno.  

1.3.1.4.Business Angels. 

La Asociación Española Business Angels (s.f.) nos define que:  

Un Business Angel es una persona que es dueña de sus propias decisiones de 

inversión según lo crea conveniente, así como también proporciona su propio 

dinero, y en algunas oportunidades su tiempo, a entidades no están cotizadas 

que están organizadas por individuos diversos. Aunque el Business Angel 

invierte en cualquier periodo del crecimiento, este ejerce una labor importante 

en la formación de entidades innovadoras al brindarle su apoyo a los 

emprendedores en las primeras fases del periodo de vida de sus empresas. 

Empresas exitosas como The Body Shop, Amazon, Skype, Starbucks o 

Google en sus inicios contaron con este fondo. (párr.1). 

Colomer (2009), nos dice que:  

Las inversiones fluctúan asiduamente entre los 25.000 euros y los 250.000 

euros. Los inversionistas de este fondo generalmente se sienten interesados 
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por ideas de negocios en lugares que son conocidos para ellos, por ejemplo, 

como zonas que están cerca a su lugar de residencia. Por otro lado, estos 

inversionistas ángeles suelen invertir el 25 % de su capital deducido. (p. 35). 

Los Business Angels comúnmente son empresarios, directivos o 

emprendedores que en los proyectos en el que participaron en el pasado tuvieron éxito 

y por ello deciden volver a invertir lo que obtuvieron, y así diversificar su cartera, y 

por consiguiente su riesgo. 

Martínez y García (2010), nos explican sobre las tipologías de Business 

Angels. Estos autores nos señalan que se distingue cinco principales criterios al 

momento de definir la política de inversión de un Business Angels: 

 Sector: Generalmente estos inversores aportan en sectores 

conocidos para ellos. 

 Fase: En un proyecto de startups se puede distinguir cuatro grandes 

fases: prototipo, semilla, consolidación y expansión. 

 Importe: Para ideas de negocios medianos o grandes lo normal sería 

dividir la inversión con otros Business Angels para así lograr que las 

proporciones parciales se ajusten en los principios de inversión de un grupo 

mayor de inversores. 

 Zona Geográfica: Es bastante habitual observar como los Business 

Angels centran sus inversiones en una determinada zona geográfica que suele 

coincidir con su zona de influencia en base a su residencia.  

 Implicación de inversor: Los Business Angels son Inversores que 

gustan, casi por definición, de implicarse en la gestión de las compañías. (p. 

40 y 41). 
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1.3.1.5. Capital de riesgo. 

Escudero, M., (2003) nos explica que: 

Las carteras de riesgo de grupos de fondos especializados grupales o 

individuales proyectistas se verán seguras en su inversión de capital de riesgo 

con cantidades limitadas cuyo rendimiento siempre será mayor y buena y se 

notaran la superación de acciones empresariales en su cotización en los 

sectores de innovación y potencial crecimiento que generaran alta 

rentabilidad.” (p.275) 

Sectorizado el capital de riesgo de la inversión socialmente responsable se 

limitará por la búsqueda del sistemático beneficio económico en términos de tiempo 

breve, siendo las más recomendables a un relativo largo plazo que sería generativo 

de ganancias. (Jiménez, 2006, p. 12). 

González (2015), nos indica que el capital riesgo se basa en la adquisición de 

participaciones en una entidad que no está cotizada en mercados financieros. (p. 54).  

1.3.1.6. Inversión socialmente responsable. 

Tong, (2013), nos dice que la inversión socialmente responsable: 

Se suelen denominar como “fondos socialmente responsables” a aquellos 

fondos que invierten en títulos de empresas que pasan por un filtro 

determinado o que cumplen ciertas condiciones específicas relacionadas con 

la responsabilidad social empresarial. Al respecto, un filtro serio, por ejemplo, 

invertir solamente en empresas que respeten o cuiden el medio ambiente, lo 

que significa que, sin importar que tan rentable puedan ser, no demandaran 

los títulos de aquellas empresas que dañen o rompan el equilibrio ecológico. 

Otro ejemplo lo constituyen los fondos que no invierten en empresas 

fabricantes de productos que se consideren dañinos para el hombre, como la 
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producción de armas, tabaco o bebidas alcohólicas. (p. 132). 

Los fondos de inversión socialmente responsables tienen como objetivo 

incorporar el estudio de los principios ambientales, sociales y económicos en la 

gestión de activos y contribuir en las decisiones de inversión a largo plazo de la 

empresa.  Gonzales (2017) nos dice que la inversión socialmente responsable (ISR) 

considera inversiones tanto principios financieros como extrafinancieros en el 

desarrollo del estudio y tomas de decisiones de inversión, como también en el uso de 

los derechos de voto, sin gozar por ello de un menor rendimiento.” (párr.1) 

Por tanto, nos encontramos estos fondos que nos ofrecen buenas 

rentabilidades, sin abandonar la rentabilidad social.  

1.3.1.7. Instituciones Bancarias. 

Una institución bancaria es una entidad que brinda servicios o beneficios 

financieros a sus usuarios o asociados. (Enciclopedia Financiera, s.f., párr.1). 

Hay cuatro tipos principales de instituciones financieras: 

 Instituciones de Deposito: Estas instituciones aceptan, utilizan 

depósitos y realizan prestamos dentro de las cuales se encuentran los bancos, 

entre otras instituciones. 

 Financieras: Estas solo pueden otorgar préstamos, mas no pueden a 

sus clientes ofrecer depósitos, por lo que su inversión debe venir de 

organismos de crédito o mercados financieros. 

 Instituciones contractuales: Dentro de estas se encuentran las 

compañías de seguros y los fondos de pensiones. 

 Instituciones de Inversión: Dentro de estas se encuentras los bancos 

de inversión, aseguradores, empresas de corretaje, entre otros. 
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1.3.1.8. Sociedad gestora. 

Pérez (2015), nos define que la sociedad gestora: 

En una asociación que tiene como objetivo social la administración de los 

fondos de inversión. Tiene como responsabilidad gestionar los activos del 

fondo, administrar el fondo y distribuir las participaciones. La sociedad 

gestora tiene como función principal la gestión de la política de inversión de 

los fondos; esta política se manifiesta en el impreso informativo, el cual es un 

escrito público de la sociedad gestora que define en ella la política de 

inversión que proseguirá, determinando la clase de activos y procedimiento 

de gestión del fondo. (p.6) 

Son el conjunto de asociaciones o empresas vinculadas a las inversiones 

socialmente responsable que tendrán permanencia, consistencia y gestionamiento de 

este “modus operandi” que resultará ejemplo de utilidad económica, política y 

empresarial cuyo desarrollo y manejo aportará al crecimiento de la realidad nacional 

de lugar en el que se desarrolla. 

La sociedad gestora sigue las decisiones de inversión y desempeña por 

completo las funciones de distribución y delegación del fondo. Por lo tanto, 

esta asociación es quien invierte lo aportado por los partícipes en los 

diferentes activos financieros que conforman la cartera del fondo. La sociedad 

debe realizar el escrito en el que se reúnen las singularidades del fondo. 

(García y Silva, 2015, p. 10-11) 

Anónimo (2010), nos dice sobre las tareas de las sociedades gestoras de fondo 

de inversión:  

 Establecimiento de la política de inversión  

 Análisis de activos individuales 
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 Construcción de la cartera 

 Revisión de la cartera 

 Evaluación del comportamiento de fondo.” (p. 10) 

1.3.1.9. Gestión de un fondo de inversión. 

Las gestoras contemplan distintos elementos al momento de tomar una 

decisión de inversión, dependiendo de su método especifico de inversión y de los 

objetivos que tienen sus clientes. Por ejemplo, algunas gestoras centran su atención 

en inversiones que probablemente generaran rentas. Sin embargo, también podrían 

elegir entidades que a su criterio están subestimadas y deberían encarecerse con el 

tiempo. 

La gestora se pone en contacto con la empresa especifica donde decidió 

invertir en las acciones de esta para que entreguen los detalles en nombre de los 

inversores finales; asimismo tiene que mantener una comunicación con la compañía 

periódicamente para hablar sobre sus estrategias y votar en las juntas de accionistas. 

Hay autores que concluyen que el uso de modelos típicos de apreciación de 

gestión de carteras puede encaminar a conclusiones falsas sobre la gestión de Fondos 

de Inversión. (Blanco, 1999, p. 302).  

1.3.1.10.  Asesoramiento sobre inversiones. 

Leyva (2014), nos indica que: 

El servicio de sugerencias individualizadas por parte de un agente 

inversionista a un cliente, ya sea por a pedido de este o por petición de este o 

por decisión de dicha organización, considerando sus condiciones 

particulares, respecto a uno o más procedimientos correspondientes a 

herramientas financieros, que pueden corresponder o no al ofrecimiento de 

productos y servicios de la entidad. (p. 139).  
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Por otro lado, no se considera asesoramiento sobre inversiones:  

 A las sugerencias de manera universal y no individualizadas al 

cliente o inversor, que se puedan desarrollar en el entorno de la distribución 

de valores y herramientas financieros en general y son consideradas 

comunicados de carácter general. 

 No se toman en cuenta aquellas sugerencias personalizadas que solo 

se difunden únicamente a través de canales asignados al público en general 

como lo son la prensa, TV, radio, entre otros. 

De este modo, no se considera asesoramiento financiero a cualquier 

recomendación en general de las operaciones sobre instrumentos financieros la 

primera propagación de información o descripción de las particularidades y 

contingencias de una operación o producto financiero, como también a los informes 

realizados sobre inversiones o estudios financieros.  

1.3.1.11.  Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones. 

Fortuño (2016), define que: 

Es una manera de gestionar las inversiones en donde las determinaciones de 

compra y venta las toma un administrador de cartera o un asesor de 

inversiones para la cuenta del comprador. La terminación “discrecional” está 

referida al hecho de que las decisiones de inversión se toman a discreción del 

administrador de la cartera. Lo que significa que el usuario debe estar muy 

seguro y confiar en las competencias del administrador de inversiones. 

(párr.1). 

Mayormente son ofrecidas por las personas con amplia experiencia en la 

industria de inversión.  

Esta gestión por lo general es ofrecida solamente a patrimonios elevados de 
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los usuarios que tienen un importante nivel de activos invertibles, pese a que la 

reducción de costes y la aparición de los asesores financieros que brindan 

asesoramiento online, está transformando la industria, brindando una administración 

discrecional a patrimonios de todo tipo.  

1.3.1.12. Administración.  

Díaz (2001), define que: 

La administración es una especialidad cuyo propósito está determinado a 

alcanzar metas que realicen el compromiso de administrar, gobernar y dirigir 

las posesiones ajenas. De manera que su implicación en las organización u 

instituciones serias y con propósitos, es esencial, ya que esta ciencia siempre 

está presente en cualquier organización y en las distintas áreas que la 

componen. (p. 22). 

Una adecuada gestión administrativa proporciona una perspectiva 

organizacional superior, la misma que implantará actividades seguras y 

emprendedoras, cuyos rendimientos darán excelentes condiciones de operatividad.  

1.3.2. Exposición del marco teórico responsabilidad social. 

1.3.2.1.Origen. 

La RSE surge a finales de los años 50 y principios de los 60 en Estados 

Unidos, a causa de la Guerra de Vietnam y distintos problemas internacionales, como 

el apartheid. Evoca el interés en los habitantes que empiezan a pensar que, a través 

de su labor en determinadas organizaciones o adquiriendo determinados productos, 

están contribuyendo con la conservación de específicos sistemas políticos o con 

algunas prácticas políticas o económicas éticamente criticables.  

En 1950, en la escuela norteamericana de la administración aparece el 

concepto y comienza el debate sobre el papel que tenían que desempeñar las 
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organizaciones en la sociedad. 

En el año 1953, Howard Bowen, padre del concepto define en su libro titulado 

“Responsabilidades sociales del hombre de negocios” que la RSE es el deber del 

director de la organización de tomar decisiones, perseguir políticas, y de seguir 

acciones deseables para los objetivos y valores de la sociedad. 

En 1990, la RSE comienza a considerarse como un agente de control que 

ayudaría a resolver los posibles perjuicios ocasionados por la empresa.  

1.3.2.2. Definición.  

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un medio perfectamente 

lícito por el que se opta para realizar transacciones comerciales que obviamente 

indican rentabilidad, dentro de ello desarrollar una política convincente que ilustren 

y satisfagan al consumidor final.  

Antelo y Robaina (2015) indican que es el compromiso continuo de ayudar 

con el crecimiento económico sostenible, de manera que ayude a mejorar la calidad 

de vida tanto de los empleados como sus familiares, así como también la sociedad en 

general" (párr.3).  

Se comprende como una empresa es socialmente responsable a aquellas: 

 Donde los productos y servicios que brinda contribuyen al bienestar 

social. 

 Cuyas actuaciones van más del cumplimiento riguroso de las normas 

actuales.  

 Donde los directores directivos mantengan una conducta ética. 

 Cuyas actividades a realizar de la empresa sea respetando el medio 

ambiente. 

 cuyo crecimiento considere el apoyo a personas con bajos recursos 
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en las sociedades donde operan. 

Impacto de la responsabilidad social en América Latina 

La RSE surge a inicios del siglo XX en Latinoamérica. Con casi 10 años de 

presencia, por su concepción como parte de la administración de negocios y dentro 

de una idea global. 

El ejercicio de la RSE continúa desarrollándose en Latinoamérica. Brasil es 

uno de los más relevantes, pionero en integrar RSE a sus modelos de gestión, de igual 

manera que Chile. 

En Brasil, alrededor de 500 organizaciones presentan públicamente reportes 

siguiendo lo indicado por el Instituto Ethos, la Bolsa de Valores de San Paulo ha 

iniciado una clasificación de empresas parecidas al DowJones Sustainability Index, 

que manifiesta lo comprometidos que están as empresas cuyas acciones son 

negociadas en bolsa con la responsabilidad social empresarial. Por otro lado, en 

argentina, se encuentra la ley 25250 que expone sobre el balance social, la cual es 

donde ve el desempeño de diferentes actuaciones en organizaciones con más de 300 

empleados que tiene que ver con la transparencia financiera de ellas.  

En Venezuela, existe la ley de contrataciones públicas, esta ley decreta que, 

si la empresa quiere trabajar para el estado, esta debe establecer un compromiso 

social.  

Por ultimo tenemos al ISO 26000 que trata sobre Responsabilidad Social y al 

ISO 14000 que es sobre Gestión Ambiental, las cuales deben pertenecer a las políticas 

de las empresas constructoras u otras organizaciones.  

Impacto de la responsabilidad social en el Perú 

En Perú hay una diversidad de proyectos sobre la RSE en el sector de ONG y 

a nivel académico. Las organizaciones   incluyen PERU 2021, la Universidad del 
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Pacífico y la Red de Responsabilidad Social. 

Responsabilidad social en el sistema financiero 

Estas opciones generaran rentas beneficiarias convenientes para los 

involucrados del mundo financiero toda vez que será equilibrante económico 

nacional con su clásico consumismo que llevara a la vanguardia nacional económica.  

 La RSC se centra en la gestión de las organizaciones, en el caso que nos 

ocupa, de las entidades financieras; si estas llevan a cabo acciones socialmente 

responsables, entonces serán entidades bien gestionadas, lo que no evita que 

cometa errores o que se vea afectada por importantes cambios en su entorno 

que afecten a sus resultados. (Giganto, 2014, p. 21) 

1.3.2.3. Compromiso continuo.  

Cajiga (s.f.), nos explica que:  

La Responsabilidad Social en las organizaciones no siempre es fácil de 

aceptar sin embarga, es una manera de implicar decisiones de liderazgo en la 

organización para sobreponerse de los distintos problemas que pudieran 

surgir, un ejemplo de ello es la corrupción, y otros que impidieron a la 

organización progresar perfectamente como habitante responsable, por ello se 

identifica diez compromisos de acción básicos: 

 Buscar la sostenibilidad de la organización, aportando al 

crecimiento y bienestar social en las sociedades en las que opera. 

 Tomar decisiones y definir las estrategias de la empresa, tomando 

en consideración las necesidades del entorno social del negocio, así como 

contribuir con la solución  

 Manifestar sus compromisos con la sociedad públicamente y evaluar 

los resultados obtenidos. 
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 Vivir acorde a esquemas de liderazgo participativo, solidario, de 

servicio y respetuoso de la dignidad humana, procediendo con base en un 

código de ética. 

 Promover el crecimiento humano y profesional de la sociedad 

laboral de la organización y sus familiares. 

 Defender causas sociales que estén relacionadas con la actividad de 

la organización como parte de su táctica de negocios. 

 Respetar, preservar y regenerar el ambiente ecológico en todos los 

procedimientos y actividades que realice la empresa.  

 Emplear el tiempo, talento y recursos de la empresa que estén 

desocupados para apoyar en las causas sociales de la comunidad en las que 

opera. 

 Participar en alianzas intersectoriales que, junto con las entidades de 

la sociedad civil y el gobierno, puedan colaborar responsablemente al bien 

común y de esta manera encargarse de las necesidades sociales de mayor 

importancia. 

 Brindarles motivación y apoyo al personal, accionistas y 

proveedores para que puedan participar en los programas de inversión y 

desarrollo social que tiene la empresa. (p. 11-12). 

1.3.2.4. Innovación.  

Es nuestro modo de resistencia a las diferentes circunstancias ya sea 

económicas o ambientales que hay a nivel universal. La innovación actualmente no 

se refiere a crear productos, servicios o procedimientos nuevos para diferenciar una 

empresa de otra. Por otro lado, Beriguete (2013), nos señala que:  

Las decisiones que se toman ahora son en beneficio de preservar y cuidar el 
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medio ambiente, por medio de diseños e implementando planes de 

innovación. La responsabilidad social se hace cada vez más indispensable en 

las organizaciones para vender en distintos mercados. Actualmente muchas 

entidades han decidido por la innovación como parte de su estrategia de 

responsabilidad social ya que son conscientes de las ventajas competitivas que 

se pueden originar para la sostenibilidad de la empresa. (párr. 9) 

1.3.2.5. Transparencia.  

Alejos, (2015), nos define que:  

La transparencia en las organizaciones se puede definir como aquella que 

permitirle a una persona razonable e informada que tome las decisiones, de 

manera que genere credibilidad hacia la empresa. La transparencia en una 

organización tiene como finalidad de crear un ambiente de confianza en el 

que promover el acceso libre a la información, la comunicación abierta y la 

intervención de todos los expertos en la toma de decisiones. (p. 5). 

El objetivo de la transparencia es satisfacer las expectativas de los grupos de 

interés que tiene la empresa, justificando sus acciones ante otros e identificar las 

mejores prácticas de otras empresas y adaptarlo a su propia organización.  

1.3.2.6. Eficiencia.  

Chase y Alquilano (como se citó en Mohr, 2012) nos define que la eficiencia 

es cuando se obtiene los resultados deseados, y puede manifestarse en cantidades, 

calidad percibida o ambos. Esta se logra a partir de obtener un rendimiento requerido 

con pocos insumos usados. (p. 24) 

1.3.2.7.Reputación. 

La reputación en una organización no es diferente a otra clase de reputación. 

Anteriormente, se usaba el termino para referirse a las personas que en su vida 
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o profesión eran representados por un comportamiento loable o, todo lo 

contrario. Curiosamente, al hablar de mala reputación anteriormente siempre 

se refería al devenir personal de las personas, mientras al referirse a una buena 

reputación lo asociaban normalmente a un logro profesional. (Villafañe, 2001, 

párr.4). 

Hay importantes ventajas competitivas que comprenden una buena reputación 

de una organización, como hacer crecer el valor comercial de la organización; la 

reputación protege a la institución ante una crisis que pueda surgir, pero lo más 

importante es que la reputación en la organización es el inicio de una nueva idea de 

liderazgo que ya no tiene como base las condiciones anteriores que hasta hace poco 

eran requeridas a las principales organizaciones. 

1.3.2.8. Calidad de vida.  

Lugo (s.f.), nos dice que:   

Vale la pena mencionar que la productividad y la rentabilidad en las empresas 

es consecuencia directa de la buena calidad de vida que se tiene; por ello, es 

muy importante apoyar los programas que favorezcan el que la gente se sienta 

con un alto grado de satisfacción, un eje fundamental que marca los principios 

de la responsabilidad social. Esto nos demuestra de manera clara que el 

bienestar de los trabajadores está directamente relacionado con una alta 

productividad en las entidades, lo cual es considerado como un compromiso 

lo cual se considera como un compromiso mutuo. Los trabajadores se están a 

gusto laborando y la empresa cumple con brindarles una calidad de vida 

excelente. (párr.4) 

1.3.2.9. Comportamiento social.  

La responsabilidad social empresarial supone un gobierno adecuado de la 
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entidad, su apreciación moral y su orientación al crecimiento rentable y 

sostenible. Observa la reflexión frente a las consecuencias y rendimientos de 

las actividades empezadas a partir de las decisiones tomadas de manera 

práctica, implantar tareas específicas para ejecutivos y empleados frente al 

impacto de las acciones individuales y grupales sobre los intereses sociales y 

el medio ambiente, así como la aptitud de asumir los efectos de la acción. 

(Universidad del Rosario, 2016, párr. 2). 

1.3.2.10.  Sentimiento de satisfacción.  

Los trabajadores solicitan a la entidad una política de remuneraciones y 

designaciones razonable, equilibrada y transparente, que promueva y produzca un 

clima de confianza notorio en la organización. (AECA, 2004, p. 49). 

Este ambiente es también consecuencia del comportamiento que tienen entre 

si los trabajadores y de las actitudes del “líder” ya sea jefe, encargado, director entre 

otros. 

Un comportamiento inadecuado por parte de un trabajador, será descubierta 

por las quejas recibidas o por las encuestas que se realizan para ver la satisfacción 

laboral, y deberá ser solucionada en un tiempo breve para lograr un mejor ambiente 

laboral. Sin embargo, si la actitud perjudicial viene del líder, podría ser más difícil de 

detectar por el miedo a un resarcimiento. 

La actitud del líder trasciende en las personas que laboran bajo su mando, de 

manera que se pueda producir un buen ambiente laboral o, todo lo contrario.  

1.3.2.11.  Seguridad económica. 

Gozar de seguridad económica permite a las personas poder satisfacer las 

necesidades objetivas que añaden calidad de vida en el pasar de los años, y 

decidir de manera independiente sus propias decisiones. Asimismo, aumenta 
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su autoestima, al favorecer el cumplimiento de roles significativos y la 

participación en la vida común como ciudadanos con plenos derechos. 

(Huenchuan y Guzmán, 2006, p.1)  

1.3.2.12.  Entorno ambiental. 

En la actualidad las organizaciones reconocen que la responsabilidad social 

contribuye para la mejora del medio ambiente. 

Moreno (2005), nos dice que: 

Los aspectos ambientales del desarrollo sostenible han generado 

controversias en el entorno de las organizaciones y numerosos mecanismos y 

planteamientos se han realizados para probar que estas pueden recoger 

medidas beneficiosas para el manejo de la responsabilidad social ambiental, 

como los programas de, producción verde, diseño para el ambiente, 

responsabilidad integral, entre otras. (p. 40). 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1 Problema General. 

¿Cuál es el nivel de relación entre los fondos de inversión y la responsabilidad 

social, en empresas constructoras, distrito de San Isidro, 2017?  

1.4.2 Problema Específico. 

¿Cuál es el nivel de relación entre las aportaciones de inversores y la 

responsabilidad social, en las empresas constructoras, distrito de San Isidro, 2017? 

¿Cuál es el nivel de relación entre la sociedad gestora y la responsabilidad 

social, en empresas constructoras distrito de San Isidro, 2017? 

1.5 Justificación del estudio  

El progreso del trabajo de investigación está orientado a las empresas 

constructoras del distrito de San Isidro, 2017, para determinar si las constructoras 
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utilizan o reciben fondos de inversión debido a la responsabilidad social de la 

empresa.  

1.5.1 Justificación Teórica. 

La presente investigación se realizó de acuerdo a los fundamentos teóricos 

que nos brindan sobre la importancia del fondo de inversión para las organizaciones 

y la responsabilidad social. Los cuales fueron nombrados en la definición de las 

variables según Pozo y Zúñiga por la primera variable; Antelo y Robaina por la 

segunda variable.  

1.5.2 Justificación Práctica.  

La presente investigación es de gran importancia ya que nos permitirá conocer 

sobre los fondos de inversión y la responsabilidad social de las empresas 

constructoras en el distrito de San Isidro, así como también beneficiará en un futuro 

a otras investigaciones que usen las mismas variables. 

Asimismo, se justifica el proyecto de investigación ya que puede ser adaptada 

en las empresas constructoras de manera que para que efectúen inversiones con 

principios de sostenibilidad y responsabilidad social que proponer a desarrollar una 

perspectiva de la actividad económica que integre valores éticos, sociales y 

medioambientales.  

Aplicando esta metodología, se invierte en los mercados financieros luego de 

un estudio de los comportamientos de las empresas que no solo se restrinjan a los 

criterios y técnicas económicas o financieros, sino que también este incluido la 

preselección de la cartera de inversiones desde unos parámetros éticos y socialmente 

responsables.  

 

 



30  

1.5.3 Justificación Metodológica. 

Esta investigación está realizada con fundamentos metodológicos; como los 

son el diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos a utilizar que están pre 

dispuestos por bases teóricas, que refuerzan la confiabilidad de este trabajo de 

investigación  

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General. 

H0: No existe relación entre los fondos de inversión y la responsabilidad 

social en las empresas constructoras, distrito de San Isidro, 2017. 

H1: Existe relación entre los fondos de inversión y la responsabilidad social 

en las empresas constructoras en el distrito de San Isidro, 2017 

1.6.2 Hipótesis Específicas. 

H0: No existe relación entre las aportaciones de inversores y la responsabilidad 

social en las empresas constructoras en el distrito de San Isidro, 2017 

H1: Existe relación entre las aportaciones de inversores y la responsabilidad 

social en las empresas constructoras en el distrito de San Isidro, 2017 

H0: No existe relación entre la sociedad gestora y la responsabilidad social en 

las empresas constructoras en el distrito de San Isidro, 2017 

H1: Existe relación entre la sociedad gestora y la responsabilidad social en las 

empresas constructoras en el distrito de San Isidro, 2017 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General. 

Determinar el nivel de relación entre los fondos de inversión y la responsabilidad 

social en empresas constructoras, distrito de San Isidro, 2017. 
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1.7.2 Objetivos Específicos. 

Determinar el nivel de relación entre las aportaciones de inversores y 

responsabilidad social de las empresas constructoras, distrito de San Isidro, 2017. 

Determinar el nivel de relación entre la sociedad gestora y responsabilidad social 

de las empresas constructoras, distrito de San Isidro, 2017. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 
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II. MÉTODO  

2.1 Diseño de investigación  

Burns, N., y Grove, S., (2005), señalan que el diseño de investigación es un 

propósito para la realización de una investigación que posibilita el control sobre los 

elementos que podrían impedir resultados preferibles para el estudio. (p. 46)  

2.1.1 Enfoque de la investigación. 

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo. Según Hernández, R., 

Fernández, C. y Baptista, P. (2006), este enfoque utiliza la recopilación de información 

para demostrar hipótesis, con fundamentos en la evaluación numérica y el estudio 

descriptivo, para implantar modelos de conducta y demostrar suposiciones. (p.15)  

Gómez, M., (2006), nos dice que el enfoque cuantitativo emplea la recopilación 

y el estudio de información para responder interrogantes de investigación y 

demostrar las hipótesis decretadas anteriormente, y cree en la evaluación 

numérica, el conteo, y el empleo de la estadística para tratar de fijar con precisión 

modelos en una población. (p. 60) 

2.1.2 Tipo de investigación.  

Tipo de investigación básica  

El tipo de investigación es básica o puro, se preocupa de recolectar información 

de la situación para incrementar el conocimiento teórico científico, orientada al 

reconocimiento de principios y leyes” (Ávila. 1990, p.23)  

2.1.3 Nivel de investigación. 

Nivel descriptivo-correlacional  

Nivel descriptivo 

Constituido con algunos criterios de clasificación este nivel sirve para clasificar, 

organizar o sistematizar los elementos implicados en la investigación, teniendo 
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como objeto describir la organización de los fenómenos y su dinámica y examinar 

aspectos significativos de la realidad. (Behar, D., 2008, p. 21) 

Gutiérrez, F., (1998), nos señala que este nivel permite, una vez filtrada la 

información, ejecutar al estudio descriptivo para comprender las características de la 

investigación. (p. 293) 

Nivel Correlacional  

Toro, I y Parra, R., (2006), señalan que la investigación correlacional mide dos o 

más variables para las que se solicita observar si encuentran o no vinculadas en los 

mismos sujetos y luego se examina la correlación. (p.138)  

2.1.4 Diseño de investigación. 

Diseño no experimental 

Gómez, M. (2006), señala que se ejecuta sin maniobrar a propósito las variables. 

El autor dice que lo que se hace es percibir fenómenos de igual manera como se dan en 

su ambiente natural, para después estudiarlos. (p.102)  

2.2 Variables de Operacionalización  

Tabla 1. 

Variable 1: Fondos de Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. 

Variable 2: Responsabilidad Social 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Población y muestra 

2.3.1 Población. 

Tamayo, M. (2008), señala que la población son grupo de elementos limitados en 

un tiempo y en un lugar específicos, con alguna particularidad común observable o 

medible.” (p. 2) 

Para la investigación se determinó que la población está conformada por todas las 

empresas constructoras del distrito de San Isidro, con la data obtenida de la Municipalidad 

de San Isidro, el universo poblacional a estudiar es de 68 empresas constructoras en el 

distrito 

2.3.2 Muestra. 

Fuentelsaz, C., Icart, M., Pulpón, A., (2006) nos señalan que la muestra es el 

conjunto de individuos que realmente se estudiaran, es un subconjunto de la población. 

(p. 55) 

Para la presente investigación, no se utilizó la formula requerida para hallar la 

muestra debido a que se tomó el 100% de la población para obtenerla. La muestra de esta 

investigación es de 70 personas.  
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

2.4.1 Técnica. 

La técnica que se utilizó para este estudio es la encuesta la tiene como objetivo 

recolectar los datos para determinar la relación que existe entre los fondos de inversión y 

la responsabilidad social empresarial en las empresas constructoras. 

2.4.2 Instrumento.  

El instrumento a utilizarse es el cuestionario. Este recoge datos referentes a la 

correlación que hay entre las variables analizadas: Fondos de Inversión y Responsabilidad 

Social. Ante este cuestionario tendrá preguntas orientadas a la muestra establecida. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos señala que el cuestionario es una 

herramienta en la cual se especifican una lista de interrogantes para calcular las variables 

de investigación y lo más habitual es la escala de Likert” (p.217). 

2.4.3 Validez de expertos.  

Mediante el Criterio de Juicios de Expertos fueron verificados lo instrumentos, 

contamos con la intervención 03 Magister, quienes aprobaron el cuestionario por cada una 

de las variables. El instrumento que evalúa los indicadores, señala el grado con que 

pueden deducir conclusiones a través de los resultados conseguidos. 

Tabla 3. 

Juicio de expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.4 Test de confiabilidad. 

Señala que los instrumentos empleados ejecutaron cálculos definitivos y 

coherentes, revelando la validez verdadera del indicador, brinda la solidez de las 

valoraciones conseguidas por los mismos individuos.  

Para calcular la fiabilidad de la herramienta utilizada en la investigación, 

emplearemos una medida de consistencia interna, mediante el Coeficiente Alfa de 

Cronbach, elaborado por J.L. Cronbach. 

Según Hernández et al. (2010) señala que la fiabilidad del cuestionario, si se aplica 

de manera reiterada a un sujeto, puede producir rendimientos semejantes. (p.242) 

Formula:  

 

 

 

 

Fondos de Inversión 

Para la autenticidad del instrumento se empleó el alpha de cronbach, el cual es el 

responsable de definir la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o 

ítems) que conforman una parte de la encuesta. 

La composición del instrumento son 8 ítems, con una muestra de 64 encuestados. 

El nivel de confiabilidad de la investigación es 96%. Para precisar el nivel de confiablidad 

con el alpha de cronbach se empleó el software estadístico SPSS versión 24. 

Resultados: 
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Tabla 4. 

Alfa de Cronbach de la variable 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión: 

El valor del alpha de cronbach cuando más se aproximen a su valor máximo, 1, 

mayor es la fiabilidad de la escala. Asimismo, en precisos contextos y por implícito 

convenio, se estima que valores del alfa mayores a 0.8 (dependiente de la fuente) son 

adecuados para asegurar la fiabilidad de la escala. Sosteniendo así que el valor de alpha 

de cronbach para nuestro instrumento es 0.878 por lo se concluye nuestro instrumento es 

altamente confiable. 

Validez Ítem por Ítem 

Tabla 5. 
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Fuente: Elaboración propia 

Responsabilidad Social 

La composición del instrumento es de 8 ítems, con una muestra de 70 encuestados. 

El nivel de confiabilidad de la investigación es 96%. Para precisar el nivel de confiablidad 

con el alpha de cronbach se empleó el software estadístico SPSS versión 24. 

Resultados:  

Tabla 6. 
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Fuente: Elaboración propia 

Discusión: 

El valor del alpha de cronbach cuando más se aproximen a su valor máximo, 1, 

mayor es la fiabilidad de la escala. Asimismo, en precisos contextos y por implícito 

convenio, se estima que valores del alfa mayores a 0.8 (dependiente de la fuente) son 

adecuados para asegurar la fiabilidad de la escala. Sosteniendo así que el valor de alpha 

de cronbach para nuestro instrumento es 0.842 por lo se concluye nuestro instrumento es 

altamente confiable. 

Validez Ítem por Ítem 

Tabla 7. 
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Fuente: Elaboración propia 

Fondos de Inversión y Responsabilidad Social 

La composición del instrumento es de 16 ítems, con una muestra de 70 

encuestados. El nivel de fiabilidad de la investigación es 96%. Para precisar el nivel de 

confiablidad con el alpha de cronbach fue utilizado el software estadístico SPSS versión 

24. 

Resultados:  

Tabla 8. 
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Fuente: Elaboración propia 

Discusión: 

El valor del alpha de cronbach cuando más se aproximen a su valor máximo, 1, mayor 

es la fiabilidad de la escala. Asimismo, en precisos contextos y por implícito convenio, se 

estima que valores del alfa mayores a 0.8 (dependiente de la fuente) son adecuados para 

asegurar la fiabilidad de la escala. Sosteniendo así que el valor de alpha de cronbach para 

nuestro instrumento es 0.880 por lo se concluye nuestro instrumento es altamente confiable- 

Validez Ítem por Ítem 

Tabla 9. 
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Fuente: Elaboración propia 

2.5 Métodos de análisis de datos 

La presente investigación tiene por como objeto “Determinar la relación entre 

Fondos de Inversión y Responsabilidad Social de las empresas constructoras en el distrito 



44  

de San Isidro en el año 2017, en él se realizará un estudio cuantitativo. 

Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se va a utilizar para recopilación 

de información para comprobar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis 

estadísticos 

2.5.1.  Prueba de normalidad. 

Hernández et al. (2014), nos señala que es un estudio en que se observa en la 

información, persiguiendo una proporción habitual o una proporción deficiente. 

Se tiene en cuenta Kolgomorov-Smirvov en el momento que la muestra es superior 

a 36, y Shapiro Wilk en el momento que es un mínimo de 36. Al saber la definición 

en la prueba de normalidad, se seguirá con la selección de Prueba Paramétrica 

(proporción normal – Pearson) o Estudio no Paramétrica (proporción no normal –

Rho de Spearman)”. (p. 300) 

2.5.2. Distribución de frecuencias.  

Hernández et al. (2014), Está compuesto de datos de modo sistematizado que es 

oportuno en las clases y por lo regular se plasma mediante el uso de tabla 

detallando los cálculos de los datos con sus correspondientes %. La repartición de 

frecuencias se puede plasmar de manera graficas en barra, circulares, etc. (p. 282) 

2.5.3. Prueba de hipótesis. 

 Hace referencia al análisis si las hipótesis desarrolladas en la investigación tienen 

coherencia y lógica de acuerdo a la información conseguida de la muestra. La 

hipótesis se toma en consideración como admisible si concuerda con la 

información, y en caso de que no concuerde, se rechazará, pero la información se 

mantiene (Hernández et al., 2014, p. 299) 

Si el nivel de significación el resultado, es < 0,05 se rechazaría la hipótesis nula y 

se tomaría la hipótesis de la investigación; y si el nivel de significación el resultado es > 
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0,05 se tomaría la hipótesis nula y se rechazaría la hipótesis de la investigación. 

2.5.4. Prueba de correlación.  

Hernández et al. (2014), “Coeficiente de relación Rho de Spearman y Tau de 

Kendall son la medición de relación para aquellas variables que poseen un grado de 

cálculo ordinal, de este modo la información de la muestra se podrá organizar por 

categorías. Donde ambos coeficientes varían desde -1,0 que es la relación negativa hasta 

+1,0 que sería una relación positiva perfecta”. (p. 204) 

2.6 Aspectos éticos 

En esta investigación empleará normas éticas, así mismo se conserva en reserva 

absoluta la información mostrada, puesto que se tomará en cuenta lo intelectual, dado que 

este estudio es desarrollado solo con el propósito investigativo, es por eso que se 

protegerá el adecuado respeto a las políticas, jurídicas, religiosas, morales, sociales, 

medio ambientales y éticas de la entidad. 
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III. RESULTADOS  

3.1 Resultados Descriptivos  

3.1.1 A nivel de variable. 

Tabla 10 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 10, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados acerca de 

la variable Fondos de Inversión. Del total de 70 encuestados de los cuales 3 de indicaron que 

las empresas constructoras tienen bajos fondos de inversión, 25 señalan que tienen regulares 

fondos de inversión mientras que 42 señalan que tienen altos fondos de inversión. 

Gráfico Nº 1. Fondos de Inversión. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Del grafico 1 del total de 70 encuestados el 4% indicaron bajos fondos de inversión 

y el 36% señalan regulares fondos de inversión, mientras que el 60% señala altos fondos de 

inversión en las empresas constructoras del distrito de San Isidro en el año 2017 

Tabla 11. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 11, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados acerca de 

la variable Responsabilidad Social. Del total de 70 encuestados de los cuales 21 indicaron 

que tienen baja responsabilidad social, 9 señalan que tienen regular responsabilidad social, 

mientras que 40 indicaron que tienen alta responsabilidad social. 
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Gráfico Nº 2. Responsabilidad Social. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Del grafico 2 se entiende que del total de los 70 encuestados el 30% señalaron una 

baja responsabilidad social, el 13% señalan una regular responsabilidad social, mientras que 

el 57% señalan una buena responsabilidad social en las empresas constructoras del distrito 

de San Isidro en el año 2017. 

 

3.1.2 A nivel de dimensiones.  

Tabla 12 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 12 se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados de la 

dimensión Aportaciones de Inversores del total de 70 encuestados 3 indicaron una baja 

aportación de inversores, 21 señalaron una regular aportación de inversores, mientras que 

el 46 señalan una alta aportación de inversores.  

Gráfico Nº 3. Aportaciones de Inversores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Del grafico 3 del total de 70 personas encuestadas el 4% indicaron un abaja 

aportación de inversores, el 30 % señalaron una regular aportación de inversores, mientras 

que el 66% señalan una alta aportación de inversores en las empresas constructoras del 

distrito de San Isidro en el año 2017. 
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Tabla 13. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 13 se aprecia la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre la 

dimensión Sociedad Gestora. Del total de los 70 encuestados, 4 indicaron una nula 

sociedad gestora, 19 señalaron una regular sociedad gestora, mientras que 47 señalaron 

una alta sociedad gestora. 

Gráfico Nº 4. Sociedad Gestora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Del grafico 4, del total de 70 personas encuestadas el 6% indicaron una nula 

sociedad gestora, el 27% señalaron una regular sociedad gestora, mientras que el 67% 

señalaron una alta sociedad gestora en las empresas constructoras del distrito de San Isidro 

en el año 2017. 

Tabla 14. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 14 se aprecia la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre la 

dimensión Compromiso Continuo. Del total de los 70 encuestados, 14 indicaron un bajo 

compromiso continuo, 41 señalaron un regular compromiso continuo, mientras que 15 

nos señalaron un alto compromiso continuo.  
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Gráfico Nº 5. Compromiso Continuo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Del grafico 5, del total de 70 personas encuestadas el 20% indicaron un bajo 

compromiso continuo, el 59% señalaron un regular compromiso continuo, mientras que 

el 21% señalaron un alto compromiso continuo en las empresas constructoras del distrito 

de San Isidro en el año 2017. 

Tabla 15. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 15 se aprecia la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre la 

dimensión Calidad de Vida. Del total de los 70 encuestados, 22 indicaron una calidad de 

vida mala, 26 señalaron una calidad de vida promedio, mientras que 22 señalaron una 

calidad de vida buena. 

Gráfico Nº 6. Calidad de Vida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Del grafico 6, del total de 70 personas encuestadas el 31% indicaron una calidad 

de vida mala, el 37% señalaron una calidad de vida de promedio, mientras el 31% 

señalaron una calidad de vida buena en las empresas constructoras del distrito de San 

Isidro en el año 2017. 
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3.1.3 A nivel de indicadores. 

Tabla 16. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 16 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 3 

respondieron total desacuerdo, 2 indiferente, 44 de acuerdo y 21 total acuerdo. 

Gráfico Nº 7. Las aportaciones de los inversores llamados Business Angels invierten su 

propio dinero a empresas innovadoras, llamadas startups. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

El gráfico 7 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 4% respondieron 

total desacuerdo, el 3% respondieron indiferente, el 63% de acuerdo y 30% respondieron 

total acuerdo. 

Tabla 17. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 17 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 3 

respondieron total desacuerdo, 1 en desacuerdo, 39 de acuerdo y 27 total acuerdo. 

Gráfico Nº 8. Los inversores de capital de riesgo suelen aportar un capital elevado cuando 

la empresa ya está asentada, vendiendo sus participaciones en el corto o medio plazo para 

obtener plusvalías. 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El gráfico 8 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 4% respondieron 

total desacuerdo, el 1% respondieron en desacuerdo, el 56% de acuerdo y 39% 

respondieron total acuerdo. 

Tabla 18. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 18 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 33 
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respondieron de acuerdo y 37 respondieron total acuerdo. 

Gráfico Nº 9. Las empresas constructoras realizan inversiones socialmente responsables. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El gráfico 9 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 47% respondieron 

de acuerdo y 53% respondieron total acuerdo. 

Tabla 19. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 19 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 15 
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respondieron indiferente, 32 de acuerdo y 23 total acuerdo. 

Gráfico Nº 10. Las Instituciones Bancarias son los que aportan más dinero en los 

financiamientos de las empresas constructoras. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El gráfico 10 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 21% respondieron 

indiferente, 46% de acuerdo y 33% respondieron total acuerdo. 

Tabla 20. 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 20 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 1 

respondió total desacuerdo, 4 respondieron indiferente, 30 de acuerdo y 35 total acuerdo. 

Gráfico Nº 11. La sociedad gestora es la encargada de la gestión de un fondo de inversión 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El gráfico 11 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 1% respondieron 

total desacuerdo, el 6% indiferente, 43% de acuerdo y 50% respondieron total acuerdo. 

Tabla 21.  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 21 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 3 

respondieron en desacuerdo, 43 respondieron de acuerdo y 24 respondieron total acuerdo. 

Gráfico Nº 12. La sociedad gestora es la encargada de la gestión de un fondo de inversión. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El gráfico 12 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 4% respondieron 

total desacuerdo, el 61% de acuerdo y 34% respondieron total acuerdo. 

Tabla 22. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 22 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 3 

respondieron en desacuerdo, 52 de acuerdo y 15 total acuerdo. 

Gráfico Nº 13. La empresa ha autorizado a alguna sociedad gestora a realizar una gestión 

discrecional e individualizada de carteras; es decir a gestionar su patrimonio, con el 

objetivo de maximizar su rentabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El gráfico 13 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 4% respondieron 

total desacuerdo, el 74% de acuerdo y 21% respondieron total acuerdo. 
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Tabla 23. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 23 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 5 

respondieron indiferente, 28 de acuerdo y 37 respondieron total acuerdo. 

Gráfico Nº 14. Una sociedad gestora administraría y gestionaría mejor las inversiones 

de la empresa constructora.

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

El gráfico 14 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 7% respondieron 

indiferente, el 40% de acuerdo y 53% respondieron total acuerdo. 

Tabla 24. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 24 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 1 

respondió en desacuerdo, 36 respondieron de acuerdo y 33 total acuerdo.  

Gráfico Nº 15. La innovación en sus obras realizadas demuestra su compromiso continuo 

con la sociedad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

El gráfico 15 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 1% respondieron 

en desacuerdo, el 51% de acuerdo y el 47% respondieron total acuerdo. 

Tabla 25. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 25 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 2 

respondieron indiferente, 50 de acuerdo y 18 respondieron total acuerdo. 

Gráfico Nº 16. La empresa constructora está comprometida en promover la transparencia 

en sus acciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

El gráfico 16 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 3% respondieron 

indiferente, el 71% de acuerdo y el 26% respondieron total acuerdo. 

Tabla 26. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 26 muestra de un total de 70 personas encuestadas de 

las cuales 27 respondieron de acuerdo y 43 total acuerdo.  

Gráfico Nº 17. Todos los trabajadores de la empresa constructora son eficientes y 

demuestra su compromiso, tanto con la empresa como con la sociedad. 

 

Fuente: Elaboración propia 



67  

Interpretación: 

El gráfico 17 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 39% respondieron 

de acuerdo y el 61% respondieron total acuerdo. 

Tabla 27. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 27 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 23 

respondieron de acuerdo y 47 total acuerdo. 

Gráfico Nº 18. La reputación de la empresa se debe a responsabilidad social. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

El gráfico 18 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 33% respondieron 

de acuerdo y el 67% respondieron total acuerdo. 

Tabla 28. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 28 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 38 

respondieron de acuerdo y 32 respondieron total acuerdo. 

Gráfico Nº 19. El comportamiento social de la empresa constructora, mejora la calidad 

de vida de las personas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

El gráfico 19 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 54% respondieron 

de acuerdo y el 46% respondieron total acuerdo. 

Tabla 29. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 29 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 11 

respondieron indiferente, 43 de acuerdo y 16 respondieron total acuerdo. 

Gráfico Nº 20. Los empleados se sienten satisfechos con la calidad de vida que le brinda 

la empresa constructora.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

El gráfico 20 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 16% respondieron 

indiferente, el 61% de acuerdo y el 23% respondieron total acuerdo. 

Tabla 30. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 30 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 44 

respondieron de acuerdo y 26 total acuerdo. 

Gráfico Nº 21. Esta entidad brinda seguridad económica a sus trabajadores para mejorar 

su calidad de vida. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

El gráfico 21 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 63% respondieron 

de acuerdo y el 37% respondieron total acuerdo. 

Tabla 31. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 31 muestra de un total de 70 personas encuestadas de las cuales 22 

respondieron de acuerdo y 48 total acuerdo. 

Gráfico Nº 22. empresa constructora reduce la contaminación en el entorno ambiental de 

los trabajos realizados para cuidar la salud de la sociedad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

El gráfico 22 muestra de un total de 70 personas encuestadas, el 31% respondieron 

de acuerdo y el 69% respondieron total acuerdo. 

3.1.4 Tablas Cruzadas. 

Tabla 32. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Según la tabla 32 se observa la relación entre los variables de fondos de inversión 

y responsabilidad social del total de 70 encuestados 4% indicaron que los fondos de 

inversión son de un nivel bajo de las cuales el 4% señalan que la responsabilidad social 
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es de un nivel bajo, ninguno dice que la responsabilidad social es regular y ninguno dice 

que es de un nivel alto la responsabilidad social; 36% de los encuestados dice que el 

fondos de inversión es de nivel regular de las cuales el 10% dice que es baja la 

responsabilidad social, el 10% indicaron que la responsabilidad social es de nivel regular 

y 16% dicen que es alta la responsabilidad social; de los 60% que respondieron que el 

fondos de inversión es de nivel alto,  16% de ellos también dicen que la responsabilidad 

social es baja, el 3% señalaron que es regular y el 41% indicaron que es alta la 

responsabilidad social.  

Gráfico Nº 23. Fondos de inversión y responsabilidad social. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Según el gráfico 23 se observa la relación de la variable de fondos de inversión y 
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responsabilidad social en empresas constructoras, distrito de San Isidro, año 2017 

conforme a los siguientes términos del total de 70 encuestados 3 indicaron que el fondos 

de inversión son bajos de las cuales 3 personas dicen que la responsabilidad social es 

baja; 25 personas dicen que el fondos de inversión es de nivel  7 personas dicen que la 

responsabilidad social es baja, 7 personas indican que la responsabilidad social es regular 

y 11 dicen que la responsabilidad social es alta; de los 42 que respondieron que el fondos 

de inversión es de un nivel alto 13 de ellos también dicen que la responsabilidad social 

es baja, 2 personas indican que es regular y 29 de ellos señalan que es alta la 

responsabilidad social. 

Tabla 33. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Según la tabla 33 se observa la relación entre la dimensión de aportaciones de 

inversores y responsabilidad social del total de 70 encuestados 4% indicaron que las 

aportaciones de inversores es bajo de las cuales el 4% dice que también la responsabilidad 

social es nivel bajo, ninguno que la responsabilidad social es regular y ninguno dice que 

es de nivel alto la responsabilidad social; 30% de los encuestados dice que las 

aportaciones de inversores es regular de las cuales 9% dice que es de un nivel bajo la 

responsabilidad social y 11% indicaron que la responsabilidad social es de nivel regular 

y 10% dicen que es alta la responsabilidad social; de los 66% respondieron que es de un 

nivel alto la aportación de los inversores, el 17% de ellos también dicen que la 

responsabilidad social es de nivel bajo, el 1% que es regular y el 47% dice que hay una 

alta responsabilidad social.  

Gráfico Nº 24. Aportaciones de Inversores y Responsabilidad Social. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Según el gráfico 24 se observa la relación entre la dimensión de aportaciones de 

inversores y responsabilidad social en empresas constructoras, distrito de San Isidro, año 

2017 conforme a los siguientes términos del total de 70 encuestados 3 indicaron que las 

aportaciones de inversores son bajas, de las cuales 3 dice que la responsabilidad social es 

baja, ninguno dice que la responsabilidad social es regular y ninguno dice que la 

responsabilidad social es alta; 21 personas dicen que las aportaciones de inversores son 

de nivel regular, de las cuales 6 personas dicen que la responsabilidad social es baja, 8 

personas dicen que es regular y 7 dicen que es alta; de los 46 que respondieron que las 

aportaciones de inversores es de un nivel alto, 12 de ellos dicen que la responsabilidad 

social es baja, 1 dice que es regular y 33 personas dicen es alta. 

Tabla 34. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Según la tabla 34 se observa la relación entre la dimensión de sociedad gestora y 

responsabilidad social del total de 70 encuestados 6% indicaron que la sociedad gestora 

es de nula, de las cuales el 4% dice que la responsabilidad social es baja, 2% dice que la 

responsabilidad social es regular y ninguno dice que la responsabilidad social es alta; 

27% de los encuestados dice que la sociedad gestora es regular, de las cuales el 11% dice 

que la responsabilidad social es baja, 4% indicaron que la responsabilidad social es de 

nivel regular y 11% dicen que es alta la responsabilidad social; de los 67% respondieron 

que la sociedad gestora es alta, las cuales el 14% de ellos también dicen que la 

responsabilidad social es baja, el 7% dice que la responsabilidad social es regular y el 

46% dicen que la responsabilidad social es alta. 

Gráfico Nº 25. Obligaciones y responsabilidad social 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Según el gráfico 25 se observa la relación entre la dimensión de sociedad gestora 

y responsabilidad social en empresas constructoras, distrito de San Isidro, año 2017 

conforme a los siguientes términos del total de 70 encuestados 4 indicaron que la sociedad 

gestora es nula, de las cuales 3 de ellos dicen que la responsabilidad social es baja, 1 dice 

que la responsabilidad social es de nivel regular y ninguno manifiesta en un nivel bueno 

de la responsabilidad social; 19 personas dicen que la sociedad gestora es regular, de las 

cuales 8 dice que la responsabilidad social es baja, 3 de ellos dicen que la responsabilidad 

social es regular y 8 personas dicen que es alta la responsabilidad social; de los 47 que 

respondieron que la sociedad gestora es de nivel buena, 10 de ellos dicen que la 

responsabilidad social es de baja, 5 dicen que es regular y 32 de ellos dicen que es alta. 

3.2 Prueba de Normalidad  

3.2.1. Fondos de inversión y responsabilidad social. 

En las variables de fondos de inversión y responsabilidad social a través de esta 

prueba determinaremos si el comportamiento de nuestras variables. El método que se usó 

es el descriptivo, también se usó la prueba de kolmogorov-Smirnov para una muestra de 

70 encuestados, resultando una distribución no normal de la información para las 2 

variables; la técnica que se utilizó para el procesamiento de estudio de las hipótesis es el 

coeficiente de correlación de Spearman. 

Tabla 35. 

Prueba No paramétrica  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Según la tabla 35, se aprecia una muestra de 70 personas, se usará la prueba de 

kolmogorov-Smirnov, ya que es la más adecuada para este tamaño de muestra. La prueba 

se trabaja en base una hipótesis nula y una alternativa de la siguiente manera: 

 

Al examinar la tabla proporcionada a través del software SPSS 24, podemos ver 

que todos los señalados, que se están tomando en cuenta, no superen el 0.05, para así 

poder rechazar la hipótesis nula (H0); y por lo que se expresa que los indicadores 

analizados no presentan una proporción normal. 

La relación de Spearman es de medida cuantifica el nivel de asociación lineal de 

2 variables cuantitativas. 

Se dice que cuando se relacionan las 2 variables “r” es el coeficiente de relación.
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Gráfico Nº 26. Q-Q normal de Fondos de inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el Grafico 26 podemos observar la prueba de normalidad a través del grafico 

Q-Q normal para la variable fondos de inversión, donde los puntos no se encuentran 

situados sobre línea diagonal recta lo cual lo muestra que la información de la variable 

no deriva de una distribución normal por lo que se utilizara Rho de Spearman. Este 

resultado es compatible con el del contraste de kolmogorov-Smirnov. 
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Gráfico Nº 27. Q-Q normal de Responsabilidad social  

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el Grafico 27 se observa la prueba de normalidad a través del grafico Q-Q 

normal para la variable responsabilidad social, donde los puntos no se encuentran 

situados sobre línea diagonal recta lo cual lo que muestra que la información de la variable 

no deriva de una distribución normal por lo que se utilizara Rho de Spearman. Este 

resultado es compatible con el del contraste de kolmogorov-Smirnov.  

3.2.2. Dimensiones de la Variable Fondos de inversión.  

Tabla 36 

Prueba No paramétrica  
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Según la tabla 36, se observa que los resultados de la prueba de normalidad se 

toman en cuenta que las informaciones registradas son mayores que 70 elegimos la 

prueba de kolmogorov-Smirnov con un p valor = 0.000 < 0.05 se decide rechazar la H0 

y aceptar la Hipótesis de la investigación que mostrara que la información no cuentan con 

una distribución normal.  Ante lo mencionado se aplica una prueba no paramétrica con el 

coeficiente Rho de Spearman. 

Gráfico Nº 28. Q-Q normal de la dimensión de Aportaciones de Inversores.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el Grafico 28 se observa la prueba de normalidad a través del grafico Q-Q 
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normal de la dimensión de aportaciones de inversores, donde los puntos no se están 

ubicados sobre línea diagonal recta lo que muestra que la información de la variable no 

deriva de una distribución normal por lo que se utilizara Rho de Spearman. Este resultado 

es compatible con el del contraste de kolmogorov-Smirnov. 

Gráfico Nº 29. Q-Q normal de la dimensión de Sociedad Gestora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el Grafico se observa la prueba de normalidad a través del grafico Q-Q normal 

de la dimensión de sociedad gestora, donde los puntos no se están ubicados sobre línea 

diagonal recta lo que muestra que la información de la variable no deriva de una 

distribución normal por lo que se utilizara Rho de Spearman. Este resultado es compatible 

con el del contraste de kolmogorov-Smirnov.  

3.2.3. Dimensiones de la Variable Responsabilidad Social. 

Tabla 37. 

Prueba No paramétrica 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Según la tabla 37, se observa que los resultados de la prueba de normalidad se 

toman en cuenta que las informaciones registradas son mayores que 70 elegimos la 

prueba de kolmogorov-Smirnov con un p valor = 0.000 < 0.05 se decide rechazar la H0 

y aceptar la Hipótesis de la investigación que mostrara que la información no cuentan con 

una distribución normal. Ante lo mencionado se aplica una prueba no paramétrica con el 

coeficiente Rho de Spearman. 

Gráfico Nº 30. Q-Q normal de la dimensión de Compromiso Continuo  

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el Grafico se observa la prueba de normalidad a través del grafico Q-Q normal 
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de la dimensión de compromiso continuo, donde los puntos no se están ubicados sobre 

línea diagonal recta lo que muestra que la información de la variable no deriva de una 

distribución normal por lo que se utilizara Rho de Spearman. Este resultado es compatible 

con el del contraste de kolmogorov-Smirnov. 

Gráfico Nº 31. Q-Q normal de la dimensión de Calidad de Vida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el Grafico 31 se observa la prueba de normalidad a través del grafico Q-Q 

normal de la dimensión de calidad de vida, donde los puntos no se están ubicados sobre 

línea diagonal recta lo que muestra que la información de la variable no deriva de una 

distribución normal por lo que se utilizara Rho de Spearman. Este resultado es compatible 

con el del contraste de kolmogorov-Smirnov.  
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3.3 Prueba de Hipótesis 

En el actual trabajo de investigación se efectuó la prueba de relación de Rho de 

Spearman que nos enseñará el grado de relación entre las variables de fondos de inversión 

y responsabilidad social, tanto los resultados de relación sean más cercanos a 1 y su 

significación sea < 0.05, será más fuerte la relación. 

3.3.1. Hipótesis General.  

H0: No Existe relación entre los fondos de inversión y la responsabilidad social en las 

empresas constructoras, distrito de San Isidro, 2017. 

H1: Existe relación entre los fondos de inversión y la responsabilidad social en las empresas 

constructoras, distrito de San Isidro, 2017. 

 

Tabla 38. 

Prueba No paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la relación entre los 

fondos de inversión y la responsabilidad social.  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Según la tabla 38, se observa un p-valor (sig.) de 0,022 < 0.05, por lo que se rechaza 
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la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente de 

correlación igual a 0.273, que explica una relación positiva baja. Por lo que concluimos que: 

Existe relación positiva baja entre los fondos de inversión y la responsabilidad social en las 

empresas constructoras, del distrito de San Isidro, 2017.  

3.3.2. Prueba de Hipótesis Especifico 1.  

H0: No Existe relación entre los fondos de inversión y la responsabilidad social en las 

empresas constructoras, distrito de San Isidro, 2017. 

H1: Existe relación entre los fondos de inversión y la responsabilidad social en las empresas 

constructoras, distrito de San Isidro, 2017. 

 

Tabla 39 

Prueba No paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la relación entre las 

aportaciones de inversores y la responsabilidad social.  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Según la tabla 39, se observa un p-valor (sig.) de 0,003 < 0.05, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente de 
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correlación igual a 0.347, que explica una positiva baja. Por lo que concluimos que: Existe 

relación positiva baja entre las aportaciones de inversores y a responsabilidad social en las 

empresas constructoras, distrito de San Isidro, 2017.  

3.3.3. Prueba de Hipótesis Especifico 2. 

H0: No Existe relación entre la sociedad gestora y la responsabilidad social en las empresas 

constructoras, distrito de San Isidro, 2017 

H1: Existe relación entre la sociedad gestora y la responsabilidad social en las empresas 

constructoras, distrito de San Isidro, 2017 

 

Tabla 40. 

Prueba No paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la relación entre la 

sociedad gestora y la responsabilidad social.  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Según la tabla 40, se observa un p-valor (sig.) de 0,004 < 0.05, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente de 

correlación igual a 0.343, que explica una positiva baja. Por lo que concluimos que: Existe 
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relación positiva baja entre la sociedad gestora y la responsabilidad social en las empresas 

constructoras, distrito de San Isidro, 2017. 
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IV. DISCUSIÓN 

Escobar, (2015), en su tesis titulada “La responsabilidad social empresarial como 

medio de rentabilidad y competitividad”, concluye que la organización existe 

metódicamente para sus propósitos económicos, lo que no lo aparta de su compromiso 

frente a su ambiente, por lo la entidad tiene como objeto encontrar recursos socialmente 

responsables que produzcan rendimientos para la organización, Por consiguiente, se 

concluye que la reposición económica en la empresa no solo se fomenta a través de 

grandes volúmenes de ventas, mayores inversiones, sino también por la RSE. En este 

caso mi trabajo de investigación que se realizó para la contratación de hipótesis el 

estadístico Rho de Spearman, que mide la relación que tiene la variable Fondos de 

Inversión y Responsabilidad Social, por lo tanto, tuvo un resultado, Según la tabla 38, 

muestra un p-valor (sig.) de 0,022 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente de correlación igual a 

0.273, que explica una relación positiva baja. Por lo que concluimos que: Existe relación 

positiva baja entre fondos de inversión y responsabilidad social en empresas 

constructoras en el distrito de San Isidro, 2017. Por consiguiente, este estudio tiene 

relación con mi presente trabajo de Investigación, ya que la conclusión final que obtuvo 

el estudio de Escobar es que la reanudación económica en la compañía no solo se debe 

a causa de mayores ventas que pueda tener la entidad o las inversiones que esta reciba, 

sino además por la Responsabilidad Social Empresarial.  

Gonzales y Iglesias (2015), en su tesis titulada “Beneficios y riesgos en la 

inversión de instrumentos a través de las sociedades de inversión, una estrategia de 

divulgación para el pequeño inversionista”, se llegó a la conclusión que el rendimiento 

de los fondos depende al cien por ciento de cómo se comportan los activos objetos de 

inversión, es primordial poner atención a la estructura de la cartera, para saber qué tan 
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redituables son los herramientas financieras que se compran; lo principal es estudiar que 

tan estables es el fondo en lugar del nivel de riesgo, también verificar su conducta para 

saber cuál fue su menor y mayor rendimiento, ya que sirve como un pues sirve punto de 

inicio para examinar en qué situación se encuentra. En este caso mi trabajo de 

investigación que se realizó para la contratación de hipótesis el estadístico Rho de 

Spearman, que mide la relación que tiene la dimensión Aportación de Inversores y la 

variable Responsabilidad Social, por lo tanto, tuvo un resultado, Según la tabla 39, 

muestra un p-valor (sig.) de 0,003 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente de correlación igual a 

0.347, que explica una relación positiva baja. Por lo que concluimos que: Existe relación 

positiva baja entre las aportaciones de inversores y la responsabilidad social en empresas 

constructoras en el distrito de San Isidro, 2017. Por consiguiente, este estudio tiene 

relación con mi presente trabajo de Investigación, ya que la conclusión final que obtuvo 

el estudio de Gonzales e Iglesias es que antes de invertir es importante analizar qué tan 

estable es el fondo en lugar de ver el nivel de riesgo, por ello se debe prestar atención a 

la composición de la cartera de esta manera se sabrá que tan rentable son las 

herramientas financieras donde se invertirán. 

Lemus y Balmore (2015), en su tesis titulada “Los fondos de Inversión en el 

Salvador”, se llegó a la conclusión que los Fondos de Inversión son instrumentos 

financieros, mediante de los cuales se puede diferenciar las carteras de inversión, ya que 

estos fondos por su manera estructurada y su naturaleza jurídica garantizan un 

rendimiento mínimo promedio y disminución del riesgo sistemático. Los inversores, 

siempre están averiguando cual oportunidad donde distribuir sus recursos financieros, y 

los Fondos de Inversión, serían una alternativa, ya que el 64.0% de los inversores 

entrevistados mencionaron. En este caso mi trabajo de investigación que se realizó para 
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la contratación de hipótesis el estadístico Rho de Spearman, que mide la relación que 

tiene la dimensión Aportación de Inversores y la variable Responsabilidad Social, por 

lo tanto, tuvo un resultado, Según la tabla 39, muestra un p-valor (sig.) de 0,003 < 0.05, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, 

presenta un coeficiente de correlación igual a 0.347, que explica una relación positiva 

baja. Por lo que concluimos que: Existe relación positiva baja entre las aportaciones de 

inversores y la responsabilidad social en empresas constructoras en el distrito de San 

Isidro, 2017. Por consiguiente, este estudio tiene relación con mi presente trabajo de 

Investigación, ya que la conclusión final que obtuvo el estudio de Lemus y Balmore es 

que para los inversionistas que siempre están a la expectativa de oportunidades que se 

les pueda presentar donde invertir sus recursos financieros, los fondos de inversión son 

una buena alternativa para ellos, ya que estos fondos aseguran un rendimiento mínimo 

promedio y por otro lado también reducen el riesgo. 

Sánchez (2015), en su tesis titulada “El proceso inversor socialmente 

responsable de los fondos de pensiones y los fondos de reserva para las pensiones: un 

análisis desde la perspectiva internacional”, concluye principalmente en el estudio de la 

naturaleza de la inversión socialmente responsable, haciendo referencia al momento en 

el que el inversionista analiza las oportunidades que brinda el sector de las inversiones 

socialmente responsables. Esta fase toma lugar al comienzo ya que los inversionistas 

precisan comprender apropiadamente esta naturaleza de inversión parcialmente fresca 

y, en momentos, no conocido que puede llegar a restringir todo el procedimiento. En 

esta fase, fundamentalmente se estudia la naturaleza de la cuestión de las inversiones 

socialmente responsables para comprender aspectos tales como: la definición de 

inversión socialmente responsable, las estrategias utilizables, la propuesta de análisis y 

productos, las experiencias de otros inversionistas respecto a la inversión socialmente 
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responsable, el rendimiento y los costes. Adicionalmente esta la Participación en 

actividades en torno a las inversiones socialmente responsables. Está basado en la 

asociación con diferentes inversionistas ISR y en la contribución a proyectos lanzados 

por estos grupos, tales como conferencias, concursos e investigación académica 

relacionados con la inversión socialmente responsable. Además, normal que las 

sociedades que administran y gestionan los fondos se autoimpongan. En este caso mi 

trabajo de investigación que se realizó para la contratación de hipótesis el estadístico 

Rho de Spearman, que mide la relación que tiene la dimensión sociedad gestora y la 

variable Responsabilidad Social, por lo tanto, tuvo un resultado, Según la tabla 39, 

muestra un p-valor (sig.) de 0,004< 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente de correlación igual a 

0.343, que explica una relación positiva baja. Por lo que concluimos que: Existe relación 

positiva baja entre la sociedad gestora y la responsabilidad social en empresas 

constructoras en el distrito de San Isidro, 2017. Por consiguiente, este estudio tiene 

relación con mi presente trabajo de Investigación, ya que la conclusión final que obtuvo 

el estudio de Sánchez es que principalmente se estudia la naturaleza de la cuestión de 

las inversiones socialmente responsables para comprender diferentes aspectos como su, 

las estrategias utilizables, la propuesta de análisis y productos, las experiencias de otros 

inversionistas respecto a la inversión socialmente responsable, el rendimiento y los 

costes. Además, está la Participación en actividades en torno a las inversiones 

socialmente responsables y también que las sociedades que administran y gestionan los 

fondos se autoimpongan establecidas conductas relacionadas a los principios de las 

inversiones socialmente responsables. 
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V. CONCLUSIONES 

Se concluyó que existe relación entre fondos de inversión y responsabilidad 

social en empresas constructoras, distrito de San Isidro, 2017. Según en la tabla 38 

(Prueba de Hipótesis) ya que la relación es positiva baja, con un P-valor=0,022 < 0.05 y 

un coeficiente de 0.273, debido que la correcta aplicación de los fondos de inversión que 

ayuda a las empresas constructoras maximizar la Rentabilidad y tener un impacto en la 

sociedad donde operan. Asimismo en la tabla 32 se aprecia la relación entre los variables 

de fondos de inversión y responsabilidad social del total de 70 encuestados 4% indicaron 

que los fondos de inversión son de un nivel bajo de las cuales el 4% señalan que la 

responsabilidad social es de un nivel bajo, ninguno dice que la responsabilidad social es 

regular y ninguno dice que es de un nivel alto la responsabilidad social; 36% de los 

encuestados dice que el fondos de inversión es de nivel regular de las cuales el 10% dice 

que es baja la responsabilidad social, el 10% indicaron que la responsabilidad social es 

de nivel regular y 16% dicen que es alta la responsabilidad social; de los 60% que 

respondieron que el fondos de inversión es de nivel alto,  16% de ellos también dicen 

que la responsabilidad social es baja, el 3% señalaron que es regular y el 41% indicaron 

que es alta la responsabilidad social. 

Se determinó que existe relación entre las aportaciones de inversores y la 

responsabilidad social en empresas constructoras, distrito de San Isidro, 2017. Según en 

la tabla 39 (Prueba de Hipótesis) ya que la relación es positiva baja con un P-valor=0,003 

< 0.05 y un coeficiente de 0.347, debido que la correcta aplicación de las aportaciones 

de inversores ayuda a las empresas que aplican la responsabilidad social. Asimismo en 

la tabla 33 se aprecia la relación entre la dimensión de aportaciones de inversores y 

responsabilidad social del total de 70 encuestados 4% indicaron que las aportaciones de 

inversores es bajo de las cuales el 4% dice que también la responsabilidad social es nivel 
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bajo, ninguno que la responsabilidad social es regular y ninguno dice que es de nivel 

alto la responsabilidad social; 30% de los encuestados dice que las aportaciones de 

inversores es regular de las cuales 9% dice que es de un nivel bajo la responsabilidad 

social y 11% indicaron que la responsabilidad social es de nivel regular y 10% dicen que 

es alta la responsabilidad social; de los 66% respondieron que es de un nivel alto la 

aportación de los inversores, el 17% de ellos también dicen que la responsabilidad social 

es de nivel bajo, el 1% que es regular y el 47% dice que hay una alta responsabilidad 

social.  

Se concluyó que existe relación entre sociedad gestora y responsabilidad social 

en empresas en empresas constructoras, distrito de San Isidro, 2017. Según en la tabla 

40 (Prueba de Hipótesis) ya que la relación es positiva baja, con un P-valor=0,004 > 

0.05 y un coeficiente de 0.343, debido que la correcta aplicación de la sociedad gestora 

ayuda a la gestión de los fondos en las empresas que aplican la responsabilidad social. 

Asimismo en la tabla 34 se aprecia la relación entre la dimensión de sociedad gestora y 

responsabilidad social del total de 70 encuestados 6% indicaron que la sociedad gestora 

es de nula, de las cuales el 4% dice que la responsabilidad social es baja, 2% dice que la 

responsabilidad social es regular y ninguno dice que la responsabilidad social es alta; 

27% de los encuestados dice que la sociedad gestora es regular, de las cuales el 11% 

dice que la responsabilidad social es baja, 4% indicaron que la responsabilidad social es 

de nivel regular y 11% dicen que es alta la responsabilidad social; de los 67% 

respondieron que la sociedad gestora es alta, las cuales el 14% de ellos dicen que la 

responsabilidad social es baja, el 7% dicen es regular y el 46% dicen que la 

responsabilidad social es alta. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Si deseamos que la realidad nacional de las constructoras sea perfectamente 

rentable se consideraría necesario la implementación estructural entre el gobierno 

central, regional, municipio y demás entes vinculados; con técnica y capacidad moderna 

en marketing e ingeniería conceptual. 

Todos los comprendidos en esta materia, deberán ser personas conformantes que 

tengan suficiente capacitación, así como méritos propios que conlleven a un concepto 

final de la importancia que es su participación para el crecimiento estable y económico 

para todos porque trabajarían con una sola causa. 

Asimismo, se deberá estructurar una política muy estudiada de trabajo en la 

comprendan la responsabilidad social y los fondos de inversiones que sean netamente 

compatibles adecuadas y precisas; observando el desarrollo de empresas similares en el 

medio y por supuesto mejorando y perfeccionando dicha política. 

La pirámide que conforma esta estructura en la que básicamente debe primar el 

alto sentido de la responsabilidad social; deberá de redundar en beneficios utilitarios 

económicos, empresariales y personales; los que finalmente creará un alto sentido de 

satisfacción de haber contribuido no solo en el ámbito empresarial sino también nacional 

y en lo económico el placer de disfrutar el fruto de tanto sacrificio en términos 

valorativos
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ANEXO 01: Instrumento (Cuestionario) 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 02: Validación de Instrumentos 
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ANEXO 03: Sustento de Población  
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ANEXO 04: Matriz de Consistencia  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 05: Matriz de Trabajos Previos  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 06: Matriz de Marco Teórico  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140  

ANEXO 07: Resultado de Turnitin 
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