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La imagen de responsabilidad social de las empresas y su
impacto en la intención de compra del consumidor. Caso
Chetumal, Quintana Roo.
I. Resumen
En un mundo altamente globalizado, con un creciente número de competidores
lanzando una enorme cantidad de productos cada vez más complejos, el mercado
se vuelve más competitivo y una imagen de producto distintiva se vuelve más
difícil de lograr y de mantener en el tiempo.
La imagen que tiene un producto en la mente del consumidor es el objetivo
primordial en el que las campañas de marketing buscan influir para alcanzar un
posicionamiento eficaz. Este fenómeno es resultado de que en la actualidad, el
posicionamiento es más importante para el éxito final de un artículo que sus
características reales; dando como resultado una imagen de marca distintiva que
al ser positiva determina la lealtad del consumidor, sus convicciones sobre el valor
positivo de la marca y su disposición a buscarla con preferencia (Schiffman y
Lazar, 2010).
Se ha observando cómo una de las herramientas utilizadas a nivel corporativo con
la intención de diferenciarse de la competencia son las políticas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) (Nieto y Fernández, 2004), lo que
reporta ventajas comparativas que han venido a sumar al esfuerzo de persuasión
que realizan las empresas para influir en la intención de compra del consumidor.
Asi es como este documento presenta el protocolo de investigación con el cual se
pretende desarrollar esta investigación.
Palabras Clave: Responsabilidad social, Intensión
empresarial, Consumidor, Chetumal Quintana Roo.
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II. Antecedentes de la investigación
Lograr una imagen de marca positiva y distintiva se ha vuelto entonces un reto
constante en las empresas pues además de los beneficios antes comentados,
puede funcionar a manera de escudo protector contra las actividades de marketing
de los competidores e incluso puede proteger a una marca en momentos de crisis.
Según Fombrum y Shanley (1990) uno de los elementos clave para generar esta
anhelada buena reputación corporativa es tener un adecuando comportamiento
corporativo de materia de responsabilidad social empresarial (RSE).
Luego entonces podemos afirmar que la RSE puede ser un factor fundamental
para el éxito de los productos y las empresas por medio de la influencia que ejerce
en el logro de una imagen positiva y distintiva de la empresa ante el consumidor.
Mahon y Griffin, (citados en Marín y Rubio, 2008, p.190), señalan que en lo que
respecta a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), la contribución de la
RSE a mejorar sus indicadores de desempeño no se limitan al ámbito financiero,
sino que la RSE es un importante recurso a utilizar para generar éxito competitivo,
lo que en la actualidad y ante el fenómeno globalizador antes mencionado, la
convierte en una valiosa herramienta en la estrategia de posicionamiento
empresarial.
De acuerdo con Schiffman y Kanuk (2010) las medidas de marketing socialmente
responsable influyen significativamente en la creación de actitudes positivas de los
consumidores hacia las empresas, lo que está estrechamente ligado con el
posicionamiento y la intención de compra. En un estudio realizado por Xiaoli y
Kwangjun (2007) se evidenció que un anuncio con un mensaje de marketing
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relacionado con actividades de RSE generó actitudes más favorables por parte de
los consumidores, que un anuncio similar sin el mensaje relacionado con dichas
actividades.
El creciente protagonismo de la RSE en la esfera empresarial se da también como
resultado de que los consumidores, en sus decisiones de consumo ya no solo
toman en cuentan el precio y la calidad, sino que también entran componentes
nuevos, y consideran si aquellas empresas que ofertan esos bienes y esos
servicios están haciendo prácticas sociales y medioambientales correctas. Este
impacto positivo en el consumo se pone de manifiesto en un estudio realizado por
la Agencia Responsable (2014) que señala que un 86% de los consumidores
estaría muy dispuesto a cambiar de marca para favorecer a una empresa con
prácticas sociales y ambientales responsables, mientras que un 75% estaría
dispuesto a pagar más en un producto o servicio, con el fin de comprarle a una
empresa con prácticas ambientales y sociales responsables.
Por el contrario el 84% de los consumidores encuestados en ese estudio afirmaron
que dejarían de comprar productos o servicios de una empresa que tiene prácticas
empresariales irresponsables.
Por lo tanto se puede afirmar que en gran parte el avance de la RSE al interior de
las empresas se ha dado como respuesta a las expectativas y demandas de los
consumidores. Éstos, a través de sus hábitos de consumo, exigen cada vez más
información y garantía de que se tienen en cuenta sus intereses, principalmente
en materia social y ecológica. A su vez, las empresas se muestran
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progresivamente más sensibles a estas exigencias, tanto para conservar a sus
consumidores habituales, como para atraer nuevos clientes.
En Europa las prácticas de RSE han tenido un rápido crecimiento gracias a la
promoción que las instituciones gubernamentales han realizado al interior de las
empresas explicando los beneficios que estas prácticas reportan en todos los
ámbitos, internos y externos que rodean a la empresa.
El mundo académico ha contribuido a demostrar por medio de investigaciones los
supuestos en relación a los beneficios de la RSE. Tal es el caso de los estudios
que desde los años ochenta se han realizado en torno a la influencia que sobre el
comportamiento del consumidor tiene la información de la que éste dispone sobre
prácticas de RSE de las empresas. Sin embargo la literatura no es concluyente a
este respecto; mientras algunos trabajos han evidenciado que no es relevante la
influencia de la información de RSE sobre la intención de compra (Carrigan y
Attalla, 2001; Bigné et al., 2005), otras investigaciones han demostrado que la
información de responsabilidad social tiene una influencia positiva sobre dicho
comportamiento (Brown y Dacin, 1997; Fernández y Merino, 2005).
Más recientemente se ha investigado sobre del grado de identificación que el
consumidor desarrolla con la empresa a través de los mensajes de
responsabilidad social y cómo este impacta sobre el comportamiento de compra
del consumidor. (Sen y Bhattacharya, 2001; Lichtenstein, Drumwright y Braig,
2004; Bigné y Currás, 2008).
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En México la acciones de RSE han penetrado muy lentamente; probablemente
este fenómeno obedezca a que no existen aún políticas establecidas que
propicien o fomenten estas acciones y que brinden a las empresas, especialmente
a las PYMES información sobre los beneficios de adoptar dichas prácticas, al igual
que no existe mucha información y/o asesoría sobre cómo aplicarlas al interior de
las empresas. En el mercado mexicano, los beneficios de la RSE aún se
encuentran en el plano teórico y no abundan las investigaciones de campo que
ayude a evidenciar la veracidad de las teorías.
Es de vital importancia realizar investigaciones que analicen la conducta del
consumidor mexicano tanto a nivel nacional como en los diferentes estados o
regiones del país, que permita arrojar resultados que puedan confirmar o no la
influencia positiva de la RSE en la imagen que proyectan las empresas así como
determinar su impacto en sus decisiones de compra. En caso de ser positivos,
dichos hallazgos serían herramientas importantes para el proceso de difusión de la
RSE en nuestro país.
Es por esto que el propósito de esta investigación es conocer el impacto de la
imagen que proyectan las empresas socialmente responsables en la intención de
compra del consumidor de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

III. Justificación
Más allá de únicamente ser una estrategia de diferenciación corporativa, la RSE
es un vehículo de trasformación social, el cual puede beneficiar a todos los actores
económicos en su conjunto: empresas, gobierno y sociedad.
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En el caso de las empresas, algunas de las principales repercusiones positivas
fruto de la implantación de acciones de RSE las podemos ver en la tabla 1, las
cuales fueron divididas en repercusiones internas y externas.
Tabla 1 Repercusiones positivas de la RSE
A nivel interno

A nivel externo

Mejora la fidelidad, el compromiso y la
motivación de los trabajadores.

Incremento en las ventas, se refuerza la
lealtad del consumidor.

Se genera lealtad y sentido de pertenencia
entre el personal.

Mejora de la imagen corporativa y
fortalecimiento de la reputación de la
empresa.

Ayuda a atraer y retener buenos/as
profesionales

Mejora las relaciones con los sindicatos y
la administración.

Mejora el clima laboral, lo que incrementa la
productividad y calidad.

Contribuye a un mejor posicionamiento y
diferenciación de marca.

Acceso a capital, al incrementar el valor de
sus inversiones y su rentabilidad a largo plazo.

Mejora la percepción de los inversionistas,
propietarios, donantes, patrocinadores y
comunidad financiera.

Decisiones de negocio mejor informadas.

Contribución al desarrollo de las
comunidades y al bien común.

Mejoramiento en el desempeño financiero, se
reducen costos operativos optimizando
esfuerzos y se hace más eficiente el uso de
los recursos enfocándolos al desarrollo
sustentable.

Impacta positivamente en la relación con
empresas, gobiernos, medios de
comunicación, proveedores,
organizaciones pares, clientes y la
comunidad donde opera.

Permite obtener desgravaciones fiscales.

Fuente de Ventaja Competitiva.

Mejora la comunicación interna.

Permite el acceso a nuevos segmentos de
mercado.

Fomenta una cultura corporativa definida.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de
CEMEFI, Fundación CRANA y la Organización Internacional
de Estandarización.
Es importante recalcar por otro lado, que la empresa ha evolucionado de ser un
agente económico pasivo, dependiente, ajeno a los destinos de los entornos en
los que se desarrolla para convertirse en un aliado estratégico potencial tanto del
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gobierno como de la sociedad misma para la consecución de metas comunes que
favorecen a toda la sociedad en general, descubriendo en esta evolución su propia
capacidad y poderío para transformar sus entornos.
La responsabilidad social empresarial (RSE) es un factor estratégico que puede
canalizar positivamente esta evolución y permitir a una sociedad transitar hacia un
modelo de desarrollo en el que las empresas contemplen una mayor
involucramiento en aspectos económicos, sociales y ambientales.
En la imagen 1 podemos observar como las acciones RSE desencadenan
beneficios sociales importantes para la sociedad y el entorno de las empresas que
la practican.
Sin embargo en la actualidad no existen programas gubernamentales que
impulsen la responsabilidad social en las empresas o que canalicen de manera
estratégica las acciones sociales que estas realizan, estableciendo directrices e
integrándolas a sus propias acciones y objetivos comunes en favor de la sociedad.
En México las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen en
la actualidad el motor básico que estimula la economía, ya que de las
aproximadamente 5 millones 150 mil empresas que existen en el país el 95.2%
son microempresas, 4.3% pequeñas empresas y 0.3% medianas empresas
(INEGI, 2011).
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Imagen 1. Acciones de RSE y sus beneficios en el entorno

Fuente: Elaboración propia con datos del CEMEFI (2010),
Fundación CRANA (2009), Organización Internacional de
Estandarización (2010) y Congreso de los diputados (2006).
Para que la difusión de la RSE penetre en la sociedad mexicana, se requiere el
involucramiento de la MIPYMES, ya que al ser las protagonistas de la actividad
económica del país sin su participación no se lograría una implantación que
permita un impacto real de sus beneficios en la sociedad.
Probablemente si las MIPYMES tuvieran evidencia de los beneficios que pudiera
tener al realizar acciones de RSE, se pudiera avanzar notablemente en su
difusión.
A pesar de que existen algunos estudios realizados en nuestro país
específicamente en torno al tema de la RSE y la decisión de compra de los
consumidores es necesario tropicalizar estos estudios, como se mencionaba con
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anterioridad a nivel regional, estatal e incluso local. Los resultados obtenidos
podrían confirmar el valor de la RSE para las empresas en relación a las
preferencias de consumo y por lo tanto constituirían un factor tangible decisivo
para incorporarla a sus operaciones generando un círculo virtuoso entre
empresas, consumidor e instituciones.

IV. Objetivos

1. Determinar si existe una relación entre la imagen de RSE que proyecta
una empresa y la intención de compra de los consumidores de la Ciudad
de Chetumal, Quintana Roo.
2. Definir el tipo de relación que existe entre las variables antes
mencionadas.
3. Determinar cuál de las dimensiones de la RSE influye más en el
desarrollo de una imagen positiva de marca en el consumidor de la
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

V. Preguntas de Investigación
¿Qué impacto tiene la imagen que proyectan las empresas socialmente
responsables en la intención de compra del consumidor de la Ciudad de
Chetumal, Quintana Roo?
¿Qué dimensión de la RSE impacta más en el desarrollo de una imagen de marca
positiva ante el consumidor de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo?
¿Está dispuesto el consumidor de la Ciudad de Chetumal a cambiar de marca
para favorecer a una empresa que realice acciones de responsabilidad social
empresarial?
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¿Está dispuesto el consumidor de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo a pagar
más por un producto elaborado por una empresa socialmente responsable?

VI. Alcances y Limitaciones del proyecto
Alcances
De confirmarse la hipótesis, el proyecto puede impactar positivamente en la
disposición y el interés de las empresas para implementar acciones de RSE.
Así mismo podría brindar herramientas a las instituciones gubernamentales para
estimular la participación de empresas en proyectos conjuntos de RSE en favor de
la sociedad.
Puede generar mayor interés por parte de las empresas de comunicar al
consumidor las acciones de responsabilidad social que realice.
Puede beneficiar a la comunidad local en general por medio de un círculo virtuoso
que podría propiciar mejor calidad de vida por medio de empresas comprometidas
con crear mayores y mejores fuentes de empleo, con mayor responsabilidad
ambiental. y dispuestas a coadyuvar con el gobierno en la construcción de una
mayor cantidad de espacios públicos; todo esto sumado a una sociedad más
consciente en relación al consumo que favorezca a estas empresas que trabajan
activamente en beneficiar a la sociedad, entre otros beneficios y como
consecuencia la localidad en general sería más competitivo a nivel nacional e
internacional.
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Limitaciones
Falta de presupuesto para realizar una investigación probabilística cuyos
resultados pudieran ser generalizados a la totalidad de la población meta.
Falta de presupuesto para llevar la investigación a nivel estatal.
No se cuentan con evidencias de la comunicación de acciones de responsabilidad
social de MIPYMES o empresas locales que permitan tropicalizar totalmente el
estudio.
Debido a la limitante anterior el estudio deberá recurrir a evidencias de acciones
de RSE de empresas de otras localidades para efectos de medir la respuesta del
consumidor.

VII. Construcción del Marco Teórico
1. La RSE
o Concepto de RSE
o Dimensiones de RSE
o Implicaciones de la aplicación de acciones de RSE en la empresa
2. Imagen de Marca
o Definición de imagen de marca
o El camino hacia una imagen de marca positiva
o Beneficios de una imagen de marca positiva
3. Intención de compra del consumidor
o Concepto de intención de compra
o Aspectos influyen en la intención de compra del consumidor
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VIII. Metodología
El presente estudio se ha propuesto conocer cómo influye la imagen de RSE que
proyectan las empresas en la intención de compra del consumidor de la Ciudad de
Chetumal, Quintana Roo
La metodología ha combinado la recopilación de información ya existente (a través
de una revisión de literatura) con la obtención de nueva información primaria, bien
sea de orden cualitativo (en base a la realización de focus group y técnicas
proyectivas de completación) como cuantitativo (a través de un trabajo de
encuestación).
Se pueden distinguir las siguientes fases:
Fase 1. Revisión de literatura sobre RSE y MiPYMEs existente a nivel nacional e
internacional
Fase 2: Para la fase cualitativa que permitirá una mayor comprensión del
fenómeno se realizarán sesiones de focus group con elementos de la población
objetivo.
Fase 3. Una encuesta a una muestra previamente delimitada de consumidores en
la Ciudad de Chetumal representativos de la población objetivo.
Fase 4: Elaboración de conclusiones y recomendaciones derivadas de los
resultados del trabajo y elaboración del informe final.
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Fase 1. Revisión de literatura sobre RSE y MIPYMES
existente a nivel nacional e internacional
Se ha realizado una revisión de literatura existente sobre RSE en general, y
específicamente sobre la relación existente entre RSE y MIPYMES.
Esta revisión de literatura ha tratado de dar información sobre diversos aspectos,
tales como importancia de las MIPYMES en el tejido económico nacional y estatal,
grado de compromiso de las MIPYMES nacionales en actividades de RSE,
instituciones y apoyos existentes que promuevan la RSE a nivel nacional.
Se han identificado muy pocos estudios que aporten información empírica referida
a MIPYMES tanto sobre su grado de compromiso en actividades de RSE como
sobre los principales campos y actividades atendidos.
Fase 2: Para la obtención de información cualitativa se
aplicaran sesiones de focus group y técnicas proyectivas de
completación con integrantes de la población meta.
El focus group o sesión de grupo consiste en una entrevista, de forma no
estructurada y natural, que un moderador capacitado realiza a un pequeño grupo
de encuestados. El moderador guía la discusión.
El principal propósito de las sesiones de grupo consiste en obtener información al
escuchar a un grupo de personas del mercado meta apropiada hablar sobre temas
de interés para el investigador.
Para efectos de nuestra investigación se realizarán dos sesiones de grupo que
constarán de 10 integrantes cada una, tomados de la población meta por medios
no probabilísticos.
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La técnica proyectiva es una forma de cuestionamiento no estructurada e indirecta
que anima a los participantes a proyectar sus motivaciones, creencias, actitudes o
sentimientos subyacentes con respecto a los temas de interés.
En las técnicas proyectivas, se pide a los individuos que interpreten el
comportamiento de otros, en vez de describir el comportamiento propio. Al
interpretar la conducta de otros, los participantes proyectan de manera indirecta
sus propias motivaciones, creencias, actitudes o sentimientos en la situación.
En las técnicas de complementación se pide a los participantes que completen
una situación de estímulo incompleta. Se dan a los participantes frases
incompletas y se les pide que las terminen. Por lo general, se les solicita que
utilicen la primera palabra o frase que se les ocurra.
Para efectos de la investigación se aplicarán 50 pruebas proyectivas de
completación a elementos de la población meta elegidos por medios no
probabilísticos.
Fase 3. Una encuesta a una muestra previamente delimitada
de consumidores en la Ciudad de Chetumal.
Se realizará una encuesta en el ámbito geográfico de la Ciudad de Chetumal (a
partir de ahora “Encuesta RSE-Intención de Compra”) dirigida a una muestra
inicial de 100 personas (50 hombres y 50 mujeres). Se trata de una muestra no
probabilística en cuanto a la elección de participantes elegidos a conveniencia del
investigador. En este sentido, se seleccionarán hombres y mujeres que residan
actualmente en la Ciudad de Chetumal, con edades de 18 a 65 años con niveles
socioeconómicos medio bajo, medio y medio alto.
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Debido a la constitución de la muestra las conclusiones obtenidas en el presente
trabajo no pueden extrapolarse a la población total de la Ciudad de Chetumal. Sin
embargo, a pesar de no ser posible extrapolar los resultados, la información que
se recabe será ciertamente relevante en tanto que, fuera de los datos
cuantitativos, las reflexiones de carácter más cualitativo permiten aproximarnos a
la realidad de los consumidores de la ciudad.
Las aplicaciones de los cuestionarios serán preferentemente presenciales aunque,
excepcionalmente, aquellos cuestionarios debidamente completados vía e-mail
serán también aceptados.
Fase 4: Elaboración de conclusiones y recomendaciones
derivados de los resultados del trabajo y elaboración del
informe final.
Tomando como base el conjunto de resultados obtenidos a lo largo de los trabajos
realizado se producirán un conjunto de conclusiones y recomendaciones
procedentes de la información recogida. Posteriormente, estos resultados, junto a
las fases anteriores del trabajo, se incluirán en un informe final.

IX. Hipótesis
H1 Existe una relación positiva entre la imagen de RSE que proyecta la empresa y
la intención de compra del consumidor
H2 El consumidor chetumaleño está dispuesto a pagar más por un producto
realizado por una empresa que proyecta una imagen de RSE positiva.
H3 El consumidor chetumaleño está dispuesto a cambiar de marca para favorecer
a una empresa que realice prácticas responsables socialmente.
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H2 La dimensión social es la que más influye en posicionar una imagen de marca
positiva en la mente del consumidor

X. Contribuciones esperadas
Conocer la percepción del consumidor chetumaleño en torno a las acciones de
responsabilidad social que realizan las empresas. Hasta el momento no se ha
realizado una investigación en la Ciudad sobre este tema.
Contribuir con la difusión de la RSE en la Ciudad de Chetumal.
Impacto social esperado
1. Contribuir con la difusión de la RSE en la Ciudad de Chetumal.
2. Provocar interés por parte de las empresas de involucrarse en temas de
responsabilidad social.
3. Influir en la agenda del gobierno municipal para implementar programas
de estímulo a la responsabilidad social en las empresas de la localidad
así como asesoría para su implementación al interior de las mismas.
4. Generar conciencia en el consumidor sobre el impacto que tiene el
consumo responsable que favorezca a empresas responsables
socialmente en el desarroll económico y social de su comunidad.
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