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INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

A  : Mg. David Ernesto Aguilar del Carpio 

   Docente del Curso de Economía Ambiental y Recursos Ambientales 

DE  : ESTUDIANTES DEL CURSO DE ECONOMÍA AMBIENTAL Y 

RECURSOS AMBIENTALES DE LA SECCIÓN D 

   

ASUNTO : INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL GRUPO 

FECHA  :09/08/2021 

Me dirijo a usted para saludarlo y en cumplimiento a las actividades de investigación 

formativa e investigación de responsabilidad social, remito a su persona el informe de 

ejecución. 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Facultad  Economía 

1.2 Escuela Profesional Economía 

1.3 Semestre Quinto 

1.4 Asignatura (s) Economía Ambiental y Recursos Naturales 

1.5 Título del proyecto Video Informativo sobre reciclaje y el cuidado 

medioambiental 

1.6 Responsable e integrantes Mg. David Ernesto Aguilar del Carpio 

1.7 Participantes  ● Apaza Conza Antony Gerson 

● Balvin Juarez George Michael 

● Gonzales Coricasa Eduardo Jose 

● Mendez Mayta Kim Yoshi 

● Mayta Coaguila Angel Gonzalo 

● Mita Vilca Noelia del Carmen 

● Torres Sullca William Lenin 

● Robles Espinoza Cinthya Jimena 

● Velasco Choquehuanca Deyvi Josue 

1.8 Número de beneficiarios Público en general 

1.9 Meta Generar un impacto positivo en los beneficiarios 

al brindar la información objetiva sobre el 

reciclaje y concientizar sobre el cuidado del 

medio ambiente 

1.10 Indicador (es) Reacciones en el material audiovisual 

1.11 Fecha de inicio 12/04/2021 

1.12 Fecha de evaluación de 

avances 

01/08/2021 

1.13 Fecha de término 09/08/2021 



 
 

1.14 Lugar de ejecución Youtube 

1.15 Entidad beneficiaria Público en general 

 

II. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

Fortalezas Acciones potencializadas 

1. La existencia de confianza entre los 

integrantes además de contar con las 

redes sociales para poder llevar a cabo 

este trabajo. 

2. Amplia información sobre el tema 

escogido. 

3. Se realizaron reuniones para poder 

coordinar y realizar de manera exitosa 

el trabajo. 

4. Apoyo de la plataforma “Youtube” 

donde se pudo publicar el video y así 

difundirlo. 

1. Promoción y difusión del vídeo a través de 

las diferentes redes sociales como 

Facebook o WhatsApp. 

2. Se realizó una reunión previa a la 

elaboración del vídeo, dónde identificamos 

puntos mejorar sobre la exposición en el 

material audiovisual. 

Limitaciones Acciones correctivas 

1. Dificultad al no poder estar reunidos de 

manera presencial. 

2. La limitada experiencia en uso de 

aplicativos para realizar videos. 

1. Gracias a las plataformas existentes nos 

hemos podido reunir eventualmente para 

realizar este trabajo de manera exitosa. 

2. También la contabilización del alcance que 

tuvo el video para medir el impacto, 

III. RESULTADOS 

- Se lograron 306 visualizaciones del material publicado en Youtube 

- Se obtuvieron 105 likes en el vídeo 

- Por último también hubo 25 comentarios por parte del público 

beneficiario. 

IV. LECCIONES APRENDIDAS 

La experiencia que se vivió fue gratificante, el poder compartir un poco sobre 

el significado del reciclaje y de cómo podemos contribuir a que el impacto 

negativo de nuestras acciones pueda ser menor. También gratificante por el 

lado que se obtuvieron los resultados esperados del video que se realizó. Se 

observó la participación de las personas al comentar y dar una reacción al 

video indicando que fue de su agrado. 

También fue agradable poder compartir y organizar esta charla con todos los 

integrantes del grupo que participaron de manera activa en la realización de 

este trabajo de responsabilidad social Además, agregar la participación del 

profesor al momento de poder guiarnos para realizar un buen trabajo. 

 

V. CONCLUSIONES 



 
 

El aprendizaje que no deja este trabajo es que pese a las adversidades que se 

nos presentó en su realización se pudo salir de ellas de una manera eficaz. 

En todo el transcurso del trabajo siempre se vio la manera de no dificultarnos 

la actividad, ya que se puso mucho énfasis a la hora de la distribución y 

elaboración del proyecto. 

Según los resultados del video que se realizó sobre el reciclaje y cuidado 

ambiental fue positiva para el público, ya que tuvieron comentarios positivos 

respecto al video. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

Como recomendación se notó que el grupo beneficiario se limita a veces a 

escribir un comentario, a pesar de dejar una reacción positiva frente al video. 

Se deberá buscar la manera adecuada de que el público pueda describir a través 

de los comentarios que les pareció la información brindada. 

 

 

VII. CRONOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES (DEPENDIENDO DEL 

SEMESTRE EN QUE SE EJECUTE) 

Fecha 
Acciones 

Planificación Desarrollo  Ejecución 

Julio 

22/07/2021 

Identificación del 
tema  y el 

objetivo sobre el 
RSU 

    

23/07/2021     

24/07/2021     

25/07/2021     

26/07/2021     

27/07/2021 

Repartición de las 
responsabilidades  

    

28/07/2021     

29/07/2021     

30/07/2021   
Recopilación de 
la información 
para el video 

  

31/07/2021     

Agosto 
1/08/2021     



 
 

2/08/2021   

Realización del 
guión   

3/08/2021   Realización del 
video 

  

4/08/2021     

5/08/2021     

Se subió el 
video a 
YouTube 

6/08/2021     
Difusión del 

video a nuestro 
público objetivo 

mediante las 
diferentes 

redes sociales 

7/08/2021     

8/08/2021     

9/08/2021     

10/08/2021     

Entrega del 
Informe Final 

 

VIII. RECURSO 

5.1.Humanos: Se contó con la participación de 9 estudiantes del curso que 

conformaron el grupo encargado de la elaboración del presente proyecto 

de responsabilidad social. 

5.2.Materiales: Se difundió el video mediante la plataforma de YouTube. 

Para realizar el compendio de la información se usó la plataforma 

“Documentos de Google”. Y para la realización del video se usó la 

plataforma “Canva” y por último en edición se usó la aplicación 

“Camtasia” 

 

IX. FINANCIAMIENTO: MONTO PROPUESTO/MONTO EJECUTADO 

 

Este proyecto tendrá un financiamiento de cero soles puesto que se realizará 

mediante la plataforma virtual “Canva” para la elaboración de las diapositivas, 

y posteriormente se usó el programa Camtasia para grabar y editar la 

exposición de las diapositivas. Asimismo, para el desarrollo de este proyecto 

se utilizó bibliografía dada en el curso y obtenida en internet. 

 

X. MEDIO DE DIFUSIÓN 

 

Uso de las redes sociales como Youtube, Facebook y WhatsApp. 

 

XI. EVIDENCIAS 



 
 

 

Elaboración del material en la plataforma Canva 

 

 
 

Se presentan las estadísticas de visualizaciones del vídeo publicado en 

Youtube. 

 
 

Adicionalmente se muestran las diferentes formas en las que el usuario o 

el público beneficiario tuvo acceso al material audiovisual. 

 



 
 

 
 

Además se adjuntan evidencias sobre la difusión del material en 

diferentes redes sociales. 

 

 



 
 

Evidencia sobre aceptación del material audiovisual por parte del 

público: 

 

 
 

Enlace del vídeo:  

 

https://youtu.be/v0t8DP8tzAo 

 

Evidencia de la reunión para coordinación del proyecto: 

 

 
 

https://youtu.be/v0t8DP8tzAo

