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RESUMEN 

  

La presente investigación ha sido elaborada con la finalidad de determinar el 

grado de influencia del nivel de conocimiento de la gestión de responsabilidad social 

empresarial utilizada por la Fundación BBVA Continental en el posicionamiento en 

el cliente del BBVA Banco continental. 

Este informe se ha desarrollado con un diseño de investigación transaccional o 

transversal - Descriptivo: aplicada. La técnica de recolección de datos que se utilizó 

fue la encuesta, con la finalidad de aplicarla a los clientes del BBVA Banco 

Continental. 

Después de desarrollar la investigación, con todo el proceso establecido, se 

puede concluir que, mediante la prueba de hipótesis, la influencia del nivel de 

conocimiento de la gestión de responsabilidad social empresarial utilizada por la 

Fundación BBVA Continental en el posicionamiento en el cliente del BBVA Banco 

Continental en el distrito de Trujillo – 2016, es significativa. Según el análisis de los 

resultados de las encuestas aplicadas se puede observar que la influencia es 

positiva, de grado fuerte. Se probó la hipótesis de investigación planteada, 

mediante la prueba estadística Tau-b de Kendall a un nivel de significancia del 5% 

y con una muestra de 383 clientes.  

La presente investigación servirá como guía para el BBVA Banco Continental, 

así como, para la Fundación BBVA Continental; con la cual podrán analizar el nivel 

de conocimiento de la gestión de responsabilidad social empresarial de los clientes 

y el posicionamiento que tiene el BBVA Continental en ellos, de esta manera, 

realizar las mejoras que crean convenientes. 
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                                             ABSTRACT 
 

  This investigation has been elaborated with the purpose of determine the level of 

influence of the level of knowledge of the management of corporate social 

responsibility applied by the BBVA Fundation in the positioning in the client of the 

BBVA Banco Continental. 

  This report has been developed with a transactional research design or transversal 

- Descriptive: applied. The data collection technique used was the survey, with the 

purpose of applying it to the clients of the BBVA Banco Continental. After developing 

the research, with all the established process, can conclude that, by hypothesis 

testing, the influence of the level of knowledge of corporate social responsibility 

management used by the BBVA Continental Foundation in the positioning of the 

BBVA Banco Continental client in the district of Trujillo - 2016, is significant. 

According to the analysis of results of the surveys applied can be seen that the 

influence is positive, of strong degree. The research hypothesis was tested, by 

means of the statistical test Tau-b of Kendall at a level of significance of 5% and with 

a sample of 383 clients. 

 

  The present investigation will serve as a guide for BBVA Banco Continental, as well 

as, for the BBVA Continental Foundation; with which they can analyze the level of 

knowledge of the management of corporate social responsibility of clients and the 

positioning that BBVA Continental has in them, in this way, make the improvements 

they think are convenient. 
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I. INTRODUCCION 

 

Al hablar de las empresas, se sabe que estas se desarrollan en base a dos 

pilares, la gestión y la administración. (Hernández y Pulido 2011) definen a la 

gestión como un proceso intelectual creativo que permite a un individuo diseñar y 

ejecutar las directrices y procesos estratégicos y tácticos de una unidad productiva 

– empresa, negocio o corporación – mediante la comprensión, conceptualización y 

conocimiento de la esencia de su quehacer, y al mismo tiempo coordinar los 

recursos o capitales económicos, humanos, tecnológicos y de relaciones sociales, 

políticas y comerciales para alcanzar sus propósitos u objetivos Por otro lado, el 

mismo autor señala, en resumen, que la administración es la ciencia compuesta de 

principios, técnicas y prácticas cuya aplicación permite establecer sistemas de 

esfuerzo cooperativo, con los cuales se alcanzan propósitos comunes que no se 

logran de manera individual en los organismos sociales. Además, indica que “la 

mayoría de los autores coincide en definirla como el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar para lograr objetivos organizacionales preestablecidos” (p. 3).  

Por lo mencionado, se puede notar que tanto la gestión como la administración 

guardan una estrecha relación. La conjunción de ambas permite que, en este caso, 

las empresas aprovechen sus recursos con eficiencia y logren sus objetivos con 

eficacia. 

Hoy en día, un creciente número de empresas busca incluir en esta gestión 

administrativa temas relacionados a la responsabilidad social empresarial, ya que 

es notoria la preocupación, de muchas personas, instituciones, hasta países; que 

las empresas crezcan, pero de la mano con todos sus grupos de interés, como sus 

trabajadores, la comunidad donde laboran, el medio ambiente y demás grupos que 

estén relacionados. Es ahí donde aparece el término “gestión de responsabilidad 

social empresarial”, ya que muchas empresas se esfuerzan en aplicar el mismo 

proceso administrativo pero basado en la RSE. 

Estos temas, con el pasar del tiempo y la toma de conciencia, se van volviendo 

cada vez más importantes; tanto así que ya existen instituciones creadas con la 
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única finalidad de asesorar y motivar a las empresas sobre estos temas, tales como 

“Perú 2021”, “Acción RSE”, “Instituto Ethos”, entre otras. Estas también elaboran 

informes, modelos o guías, una de las más importantes y que se considera en la 

presente investigación, es el “Modelo de gestión de RSE”, creado por (Centro 

Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Asociación Chilena 

de Seguridad, la Unión Social de Empresarios y Ejecutivos Cristianos y el Centro 

para el Ciudadano Corporativo del Boston College 2006), donde se define a la 

gestión de RSE como “un proceso sistemático y cíclico de mejora continua, que se 

efectúa en cuatro fases: Planificar, Ejecutar, Comprobar y Ajustar la gestión, 

asegurando con ello niveles de comportamiento cada vez mejores” (p. 3). 

Una de las empresas, en nuestra localidad, que se preocupa en practicar la RSE, 

es el BBVA Banco Continental a través de su Fundación llamada “Fundación BBVA 

Continental”. Según (Fundación BBVA Continental): 

Fue creada el 2 de marzo de 1973 con el nombre de Fundación del Banco 

Continental para el Fomento de la Educación y la Cultura (EDUBANCO) y, 

actualmente, es una institución a través de la cual se desarrolla las principales 

actividades de responsabilidad social corporativa, la misma que se asume como un 

compromiso por la mejora de las sociedades con las que BBVA Continental 

desarrolla su actividad. Esta sensibilidad y compromiso cuenta con una dilatada 

trayectoria de generación de bienes públicos en el plano del conocimiento. 

La Fundación centra su actividad en el fomento de dos áreas estratégicas:  

 La cultura: Se busca generar rutas de acceso a las manifestaciones 

culturales y artísticas del país. A pesar de las diferencias que existen entre 

los pueblos de la costa, sierra y selva. 

 La educación: Se invierte en educación porque se considera que es parte 

del progreso y el desarrollo del país, y sin ella está comprobado, que no se 

puede superar la pobreza. Uno de los objetivos institucionales es dar 

espacio al desarrollo de una cultura educativa en la que todos tienen –o 
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deberían tener– la posibilidad de aprender, de entender el mundo y de 

aspirar a un futuro mejor. 

Se contribuye con la formación de la población más desfavorecida y la difusión 

del conocimiento a través de: 

 El desarrollo y el financiamiento de proyectos. 

 Proporcionando facilidades para la formación especializada. 

Por lo tanto, los objetivos que esta Fundación tiene son: 

 Fomentar y promover la educación y la cultura en el país. 

 Realizar obras sociales y de proyección a la comunidad. 

 Desarrollamos y estimulamos programas culturales y de arte al alcance de 

todos los niveles, colaborando con todos los medios de comunicación y 

difusión masiva. 

En la Fundación se busca modernizar el concepto de auspicio cultural y 

promoción de desarrollo, lo que permite una clara diferenciación de lo que hacen 

otras empresas e instituciones en este campo, promoviendo actividades de cultura 

viva, focalizando y concentrando las actividades del área en actividades de gran 

impacto. 

El trabajo está basado en una visión abierta, moderna y descentralista de la 

cultura, promoviendo la asociación con instituciones de prestigio con mecanismos 

de difusión de las tendencias actuales de la promoción educativa, así como de 

temas vinculados a la empresa privada y el patrocinio cultural. 

A lo largo de más de tres décadas se viene fortaleciendo la actividad en el ámbito 

cultural. Los campos de actuación pasan por la conservación del patrimonio 

histórico a través del mantenimiento de tres inmuebles emblemáticos, como son la 

Casa Tristán del Pozo (Arequipa), la Casa de la Emancipación (Trujillo) y la Casa 

Jerónimo Luis de Cabrera (Cusco). Estos espacios cumplen con la función de 

promover las principales manifestaciones culturales de cada una de las regiones 

donde se encuentran ubicadas. 
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En el campo musical además de los auspicios y patrocinios en los que ha 

participado, se editaron tres discos Antología de Música de Peruana Siglo XX y creó 

el Elenco Lírico EDUBANCO, que tuvo como director al maestro Manuel Cuadros 

Barr y lo integraron las sopranos Isabel Jiménez de Cisneros, Violeta Peña de 

Hidalgo y Margarita Ludeña, los tenores Juan la Madrid Carrasco y Rodrigo 

González, el barítono Alfredo Rey, el bajo Andrés Cuadros y el pianista Rafael 

Prieto Velarde. 

La promoción del teatro y las artes plásticas no han sido ajenas al quehacer de 

la Fundación. El Teatro Mario Vargas Llosa y el Teatro Larco son una muestra de 

ello. Las exposiciones artístico-plásticas tuvieron como escenario, por más de 20 

años, la sala de exposiciones ubicada en el distrito de Miraflores. Desde el 2003 se 

cuenta con el Museo de Arte Precolombino en la ciudad de Cusco, en el 2010 con 

la sala “Pedro Brescia Cafferata” en Arequipa, en el 2011 las salas “César Vallejo” 

y “Martínez Compañón” en Trujillo. 

Los títulos editados han sido seleccionados teniendo en cuenta, en algunos 

casos, su carácter totalizador ya en el campo de la literatura, de la historia o del 

arte. En otros, la necesidad de difundir obras fundamentales para la cultura, las 

mismas que difícilmente podrían hacerlo otras empresas o editoriales privadas. 

Finalmente se resalta la producción audiovisual Archivo de la imagen y la palabra 

realizada por la Fundación y que reúne el testimonio de 45 personajes entre 

presidentes de la república, artistas plásticos, músicos, científicos, historiadores y 

escritores. 

Por otro lado, en el campo de la educación la Fundación ha tenido importantes 

logros, orientando sus acciones hacia los sectores más deprimidos de la población. 

Estas se han concretado en la construcción de escuelas, las que luego han sido 

entregadas a instituciones de reconocida solvencia moral y prestigio en el área 

educativa, encargándose de normar su funcionamiento. Asimismo, la Fundación ha 

participado de la construcción y equipamiento de bibliotecas, mini bibliotecas y mini 

laboratorios tanto en escuelas como en Universidades. 
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Actualmente estos esfuerzos se encuentran enfocados en dos rubros 

específicos. El primero de ellos busca atender la problemática de la educación 

primaria, con la ejecución del programa “Leer es estar adelante”, cuyo objetivo es 

incrementar los niveles de comprensión lectora en los niños del 3° al 6° grado de 

educación primaria. El segundo dirigido a potenciar la educación financiera con los 

programas “Aprendo BBVA” y “Adelante con tu futuro”. Se suma a ello el programa 

de becas con la Pontificia Universidad Católica destinado al financiamiento de 

estudios a los alumnos más destacados y con escasos recursos económicos. 

Por otro lado, un tema muy importante, también, para las empresas es el 

posicionamiento en la mente del cliente. (Aaker 2002, p. 69) menciona que el 

posicionamiento de la marca “es la parte de la identidad de la marca y proposición 

de valor que se comunicará activamente a la audiencia objetivo y que demuestra 

una ventaja sobre las marcas competidoras”. A su vez, define a la identidad de 

marca como:  

Conjunto de activos vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan 

el valor suministrado por un producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes. 

Las principales categorías de activos son: Conocimiento de la marca, fidelidad a la 

marca, calidad percibida y asociaciones de la marca (Aaker 2002, p. 26 - 27). 

Como se menciona en el concepto, este posicionamiento es una proposición de 

valor. Una proposición de valor, diferenciación o valor agregado que puede dar una 

empresa podría ser el desarrollar prácticas de RSE. El problema es que intervienen 

muchos aspectos, como, por ejemplo, la importancia que le dé el cliente a estas 

prácticas, también que tanta información tienen los clientes sobre la realización de 

las mismas, entre otras. 

Lo que se busca en esta investigación es conocer o determinar la incidencia de 

una gestión de responsabilidad social en el posicionamiento del cliente, en este 

caso, en relación a la gestión que realiza la Fundación BBVA Continental y el 

posicionamiento de los clientes del BBVA Banco Continental. 
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 Antecedentes del estudio 

 

Después de haber indagado en diferentes repositorios virtuales de 

varias universidades internacionales. Se logró encontrar algunas 

investigaciones de la Universidad de Chile, que guardan relación con 

el objeto de la presente tesis, como sigue: 

En el trabajo de (Rosenthal 2015), “Percepción cognitiva de los 

usuarios(a)s con relación a las prácticas de responsabilidad social 

empresarial y su influencia sobre la reputación corporativa”, tesis para 

optar el título profesional de Ingeniero Comercial, con mención en 

Administración. Se utilizó el diseño de investigación no experimental 

– transaccional – descriptivo, además se empleó la encuesta como 

técnica de recolección de datos. La población o universo utilizado fue 

cualquier persona mayor de 18 años de edad con residencia en el 

territorio chileno, la muestra obtenida de este universo fue de 104 

personas. Y por último se concluyó que: 

 El impacto de la realización de acciones de RSE en Pymes es 

positivo, se determinó que las dimensiones más “duras” como por 

ejemplo lo fue el beneficio funcional (precio y calidad) entregado 

por el producto o servicio se ve afectado en menor medida por la 

RSE que dimensiones más “blandas” como por ejemplo el beneficio 

simbólico. De forma similar los resultados arrojaron similar 

influencia de la RSE en la reputación corporativa de dichas 

empresas, sobre todo en aspectos de medición evidentemente 

relacionados como “el aporte voluntario de la empresa al entorno 

social y medioambiental” (la cual corresponde casi textualmente a 

la definición de RSE). 

 La percepción del Beneficio Funcional, formado por los factores de 

calidad y precio, sí se ve afectada, con un delta positivo (no 

enormemente significativo, pero si suficiente para establecer 
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diferencias). Por lo que el RSE en Pymes si afecta la percepción de 

Beneficio Funcional de los usuarios y clientes.  

 El hecho de ser cliente o usuario de una Pyme y que esta realice 

RSE influye en mayor medida sobre el factor valor-social que en la 

percepción de funcionalidad de los productos o servicios. Las 

personas ven en las acciones RSE un valor agregado en términos 

de imagen que en términos de aporte a la funcionalidad.  

 Las acciones de RSE afectan en mayor manera las dimensiones 

más subjetivas de la percepción de valor sobre el producto o 

servicio, como por ejemplo el valor emocional (p. 45 – 46). 

En el trabajo de (Astaburuaga y Kaltwasser 2012), 

“Responsabilidad Social Empresarial y Marketing Sustentable”, tesis 

para optar el título profesional de Ingeniero Comercial, con mención 

en Administración. Se utilizó el diseño de investigación exploratoria - 

cualitativa - descriptiva concluyente, además se empleó el análisis de 

contenido como instrumento de recolección de datos. La población o 

universo objetivo fueron las empresas que se encontraban cotizando 

en la bolsa de valores de Santiago de Chile y que habían presentado 

información relacionada a sus resultados e indicadores financieros en 

forma completa durante los últimos 5 años, para la muestra se utilizó 

el tipo de muestreo no probabilístico por criterio, obteniendo un 

resultado de 55 empresas de distintos sectores industriales. Y, por 

último, se concluyó que: 

 En Chile no existe una diferenciación del concepto Responsabilidad 

Social Empresarial y sustentabilidad, lo que confunde al lector, ya 

que existen empresas que consideran a todos sus stakeholders o 

dimensiones en su declaración de Responsabilidad Social 

Empresarial, mientras que otras solo consideran la comunidad 

como parte de su declaración. 

 Las empresas en Chile que se preocupan de comunicar y utilizar 

técnicas de marketing para dar a conocer sus acciones de 
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Responsabilidad Social Empresarial son pocas, lo cual manifiesta 

la escasa comprensión sobre el beneficio real que genera el utilizar 

Marketing Sustentable en términos de comunicación de políticas de 

sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresarial al público. 

 Las empresas han disminuido sus intereses en comunicar sus 

acciones legales y económicas como parte de la declaración de 

RSE, dando protagonismo a dimensiones que generan más 

arrastre en el público, tal como los son el ámbito ambiental y social. 

 Uno de los resultados más claros de la investigación fue el 

encontrar que las empresas analizadas utilizan el Internet como 

principal medio de comunicación de sus políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial. No obstante, se puede 

concluir que para asegurar la efectividad de dicho canal es 

necesario un esfuerzo mayor por parte de las empresas al 

comunicar sus políticas de RSE y sustentabilidad, ya que no basta 

solo con publicar memorias e informes de sustentabilidad en sus 

sitios web, sino que es necesario complementar con otros métodos 

de comunicación (p. 84 – 85). 

Además, se logró indagar en las bibliotecas especializadas de la 

Universidad Privada del Norte y de la Universidad Nacional de Trujillo, 

además de investigar en las bibliotecas virtuales de las mismas. Se 

logró encontrar algunas investigaciones que guardan relación con el 

objeto de la presente tesis, como sigue: 

En el trabajo de (Pazos 2006), “La Influencia del Programa de 

Responsabilidad Social: Campaña Ponle Corazón - junio 2005 en la 

Imagen Institucional del Banco de Crédito del Perú SAA en la 

Provincia de Trujillo”, tesis para optar el título profesional de 

Licenciado en Administración. Se tuvo el diseño de investigación no 

experimental – transaccional - descriptivo – causal, además se 

utilizaron los métodos lógico – inductivo, hipotético – deductivo, 

analítico – sintético y estadístico. También se utilizaron dos técnicas 
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de recolección de datos, las cuales fueron la encuesta y el análisis 

documental. Para aplicar la encuesta se tuvo una población de 175 

000 clientes de banca minorista del Banco de Crédito del Perú, de la 

cual se obtuvo una muestra de 384 clientes. Y, por último, se concluyó 

que:  

 En el año 2005, la influencia del programa de responsabilidad 

social Campaña “Ponle Corazón” en la imagen institucional del 

BCP, en la provincia de Trujillo, es altamente significativa, lo cual 

es positivo; debido a que los clientes califican como excelente el 

apoyo que el BCP brinda a la Campaña “Ponle Corazón” y, debido 

también a que el BCP proyecta una buena imagen ante sus clientes 

de Banca Consumo y Banca Negocios, además de una excelente 

imagen antes sus clientes de Banca Exclusiva. 

 Más del 79% de los clientes encuestados, en la provincia de Trujillo, 

sí perciben la preocupación del BCP por el desarrollo de la 

sociedad. 

 El apoyo que el BCP brinda a la Campaña “Ponle Corazón” 

constituye un factor medio en la decisión de sus clientes, respecto 

a la adquisición de sus productos y/o servicios. 

 El medio a través del cual el BCP se da a conocer a la sociedad en 

la provincia de Trujillo es la Publicidad (p. 77 - 78). 

 

En el trabajo de (Bracamonte 2013); “El nuevo enfoque de 

Responsabilidad Social Empresarial y su influencia en la decisión de 

compra de los consumidores del distrito de Trujillo. 2013”, tesis para 

optar el título profesional de Licenciado en Administración. Se tuvo el 

diseño de investigación no experimental – transaccional – descriptivo, 

además se utilizaron los métodos inductivo – deductivo y analítico – 

sintético. También se utilizaron dos técnicas de recolección de datos, 

las cuales fueron la encuesta y el análisis documental. Para aplicar la 

encuesta se tomó la población del distrito de Trujillo, de la cual se 
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obtuvo una muestra de 383 habitantes del distrito de Trujillo entre 15 

y 64 años. Y por último se concluyó que: 

 

 La relación que existe entre la Responsabilidad Social empresarial 

y la decisión de compra de los consumidores del distrito de Trujillo 

es: positiva pero baja y poco significativa respecto a los factores de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 El conocimiento de que aún existe un mal uso de los recursos en 

nuestro país pone en alerta a la población, por lo que asocian 

directamente el respeto al medio ambiente como principal factor 

para considerar a una empresa como socialmente responsable. 

 Dentro de los factores que influyen al momento que efectúa la 

compra de un producto se encuentran como los principales, la 

calidad y el precio. Las garantías y ofertas que presenta el producto 

también tienen mayor importancia de influencia en la decisión de 

compra, frente a un menor número de consumidores Trujillanos que 

indicó que toma en cuenta si la empresa es socialmente 

responsable, lo que concuerda con lo antes descrito, que la 

responsabilidad social se presenta con una tendencia positiva pero 

que es aún baja. 

 Los factores principales de responsabilidad social que el 

consumidor valora cuando desea adquirir un producto es el hecho 

de que la empresa ayude a la mejora de la comunidad y que no 

utilice insumos o materiales dañinos para el medio ambiente en su 

fabricación (p. 131). 

En el trabajo de (Julián Solórzano 2013). “Responsabilidad social y 

su influencia en el posicionamiento de Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Trujillo, en el distrito de Trujillo”. Tesis para optar el título 

profesional de Licenciado en Administración. Se tuvo el diseño de 

investigación no experimental – transaccional – descriptivo, además 

se utilizaron los métodos inductivo – deductivo, analítico – sintético e 

hipotético - deductivo. También se utilizaron dos encuestas como 
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técnica de recolección de datos. Para aplicar las encuestas se 

tomaron como poblaciones a los habitantes del distrito de Trujillo entre 

los 20 y 54 años que formen parte de la PEA al 2012 y a los clientes 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, también al 2012. 

De las cuales se obtuvieron las muestras de 594 habitantes del distrito 

de Trujillo y 584 clientes. Y por último se concluyó que: 

 Las estrategias de responsabilidad social que ha implementado 

Caja Trujillo influyen de manera positiva para posicionarse como 

una caja socialmente responsable, pues existe un 51% que tienen 

conocimiento de estos programas.  

 El 54% de los encuestados consideran que Caja Trujillo no apoya 

en el desarrollo de la comunidad porque no incrementa programas 

de responsabilidad social, no motiva a la participación en estos o 

simplemente no conocen estos programas, esto se debe a falta de 

comunicación que está teniendo con la comunidad, ya que existe 

una clara desorientación por parte de los encuestados.  

 La participación de la comunidad y los clientes en estos programas 

influye de manera positiva hacia Caja Trujillo, permitiendo a esta 

transmitir e informar de los programas sociales con los que cuentan 

y a su vez mantener una buena relación con estos (p. 82). 

En el trabajo de (Quiliche 2013), “La responsabilidad social con la 

comunidad como atributo de identidad en la construcción de la imagen 

de la cooperativa León XIII del distrito de Trujillo”. Tesis para optar el 

título profesional de Licenciado en Administración. Se tuvo el diseño 

de investigación no experimental – transaccional – descriptivo, 

además se utilizaron los métodos analítico e inductivo. También se 

utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, para la cual 

se tuvo como población a los habitantes del distrito de Trujillo entre 

los 20 años a más de donde se obtuvo una muestra de 384 personas. 

Y por último se concluyó que: 
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 Las acciones de responsabilidad social que viene desarrollando la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII con la comunidad; son 

percibidas como atributo de identidad en la construcción de su 

imagen corporativa. 

 La Cooperativa comprende la importancia de la responsabilidad 

social en el mundo actual por tal motivo realiza programas con la 

comunidad dirigidos a distintas áreas, las cuales son: salud, 

educación, emprendedurismo, ayuda social y cultura. 

 La percepción de la comunidad respecto a los programas de 

responsabilidad social desarrollados por la Cooperativa, es buena. 

 Los trabajadores de la Cooperativa se encuentran motivados al 

realizar las acciones de responsabilidad social con la comunidad, 

aunque no se percibe su compromiso total. 

 Si bien las acciones de responsabilidad social que realiza la 

Cooperativa con la comunidad son bien percibidas por los 

encuestados, hay otra parte de los mismos que no tiene 

conocimiento de dichas acciones, debido a la falta de utilización de 

diversos medios publicitarios distintos a la página web (p. 77). 

En el trabajo de (Reyes 2012), “Propuesta de un plan de 

responsabilidad social empresarial para generar impacto positivo en 

los stakeholders de la Avícola Agropecuaria Santo Domingo S.A.C. 

para el período 2012 – 2016”. 

Se tuvo el diseño de investigación no experimental – transaccional – 

descriptivo, además se utilizaron los métodos inductivo – deductivo, 

hipotético – deductivo, analítico – sintético y hermenéutico. También 

se utilizó la encuesta, la entrevista y la observación como técnica de 

recolección de datos. Para la aplicación de la encuesta se tuvo como 

población de estudio a los accionistas, colaboradores, clientes, 

proveedores y pobladores de la comunidad vecina del CP. Santo 

Domingo del Distrito de Laredo, su alcaldesa y por la institución 

Prójimo, haciendo un total de 746 personas, de las cuales, utilizando 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

el muestreo estratificado, se tomó a 203 como muestra. Y por último 

se concluyó que: 

 La implementación del plan de responsabilidad social en un periodo 

de 4 años puede cubrir las expectativas de los stakeholders y así 

la empresa lograr la calificación de socialmente responsable. 

 Los accionistas tienen la mejor predisposición para lograr que su 

empresa sea considerada socialmente responsable. 

 Los colaboradores se sienten contentos de trabajar en la empresa, 

sin embargo, identifican deficiencias como la falta de una norma de 

conducta oficial y capacitación. 

 La comunidad percibe a la empresa como responsable con sus 

obligaciones, sin embargo, no realiza acciones de RSE sostenibles 

que generen desarrollo (p. 156). 

En el trabajo de (Cárdenas, 2014) “La influencia de la 

responsabilidad social empresarial en el comportamiento de compra 

de los consumidores en el distrito de Trujillo, Perú”. Tesis para optar 

el título profesional de Licenciado en Economía. Se tuvo el diseño de 

investigación no experimental – tranversal – descriptivo, además se 

utilizaron los métodos analítico e inductivo. También se utilizó la 

encuesta como técnica de recolección de datos, para la cual se tuvo 

como población a los habitantes del distrito de Trujillo entre los 18 y 

65 años de donde se obtuvo una muestra de 383 personas. Y por 

último se concluyó que: 

 Durante los últimos años, el concepto de responsabilidad social 

empresarial ha sido nombrado tanto entre consumidores como en 

empresas. Este nuevo panorama no solamente ha determinado la 

aparición de consumidores “socialmente responsables” sino que 

además ha marcado una nueva trayectoria para las empresas en 

gestión social. 

 En el distrito de Trujillo existen empresas que hacen práctica de 

políticas de responsabilidad social empresarial (RSE). Empresas 
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como Rimac, Banbif, Banco de Crédito, Backus y Danper que es 

una empresa que incorporó desde sus inicios la práctica de 

responsabilidad social empresarial. 

 Se ha llegado a la conclusión de que la relación que existe entre la 

responsabilidad social empresarial y la decisión de compra de los 

consumidores del distrito de Trujillo es: positiva pero poco 

significativa respecto a los factores de responsabilidad social 

empresarial. Esto lo observamos en los resultados del estudio, 

sobre si los factores que influyen al momento de la compra de un 

producto, los ciudadanos manifestaron que siempre toman en 

cuenta la calidad (56.7%), siendo la alternativa más baja (17.8%) si 

la empresa realiza acciones de ayuda a la comunidad y el 

medioambiente (p. 108). 
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 Justificación del problema 

 

Existen muchas teorías sobre el término gestión y responsabilidad 

social empresarial, el Centro Vincular de Responsabilidad Social y 

Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso relaciona ambos términos y propone la definición de un 

modelo de gestión de responsabilidad social empresarial el cual se 

utiliza en la presente investigación. Basándose en esta definición, la 

investigación propuesta permitió, mediante la teoría y estándares 

básicos de posicionamiento en el cliente, determinar la influencia que 

tiene el nivel de conocimiento de la gestión de responsabilidad social 

empresarial utilizada por la Fundación BBVA Continental en el 

posicionamiento en el cliente del BBVA Banco Continental – Trujillo 

2016. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la investigación se 

utilizó un instrumento de investigación, el cual fue la encuesta. A 

través de su aplicación y procesamiento de datos, se logró determinar 

la influencia que existe entre las variables: “Nivel de conocimiento de 

la gestión de RSE” y “Posicionamiento en el cliente”. 

La investigación propuesta permitió conocer en qué medida puede 

influenciar el nivel conocimiento de la gestión de la responsabilidad 

social empresarial al posicionamiento en el cliente, que puede tener 

la empresa que la aplica. Esto sirvió, ya sea para la empresa en donde 

se trabajó la investigación (BBVA BANCO CONTINENTAL) o para 

otras, como un estudio que se pueda tomar en cuenta al tomar 

decisiones relacionadas al planteamiento de iniciativas socialmente 

responsables. 
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Por otro lado, esta investigación puede contribuir a la comprensión 

y entendimiento por parte de la sociedad del grado en que la RSE es 

un medio para integrar los objetivos económicos del empresariado 

con las prácticas éticas, responsables y beneficiosas para, en este 

caso, la educación, el arte y la cultura; pilares de una sociedad más 

culta y por ende más justa y equitativa. 

 

 Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo y en qué grado influye el nivel de conocimiento de la gestión 

de RSE de la Fundación BBVA Continental en el posicionamiento en 

el cliente del BBVA Banco Continental – Trujillo 2016? 
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 Marco Conceptual y Teórico 

 

1.4.1. Nivel de conocimiento de la gestión de responsabilidad 
social empresarial 

 

A. Definición de nivel 

El término “nivel”, según el diccionario de la (Real Academia 

Española, 2017) significa “grado o altura que alcanzan ciertos 

aspectos de la vida social”, como por ejemplo “nivel económico” 

o “nivel de cultura”. También es considerado como “categoría 

o rango”. Revisando en otro diccionario electrónico, como lo es 

www.wordreference.com, se puede definir como “situación 

alcanzada por algo o alguien después de un proceso”. 

 

B. Definición de conocimiento 

El término “conocimiento”, según el diccionario de la (Real 

Academia Española, 2017), tiene varios significados como: 

“acción y efecto de conocer”; “noción, saber o noticia elemental 

de algo”; “entendimiento, inteligencia, razón natural” y “estado 

de vigilia en que una persona es consciente de lo que le rodea”. 

Revisando en otro diccionario electrónico, como lo es 

(Wordreference, 2017), se puede definir como “facultad de 

entender y juzgar las cosas”. 

Según (Astaburuaga Poblete y Kaltwasser Bello 2012, p. 22) 

“el conocimiento es un conjunto de hechos o información 

obtenidos por un individuo a través de la experiencia o el 

aprendizaje, la comprensión teórica o práctica de un objeto 
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referente a la realidad”. Además, menciona que está 

relacionado también a lo que se adquiere u obtiene como 

contenido intelectual relativo a un campo determinado o a la 

totalidad del universo. 

Este mismo autor, indica que, en la actividad cognoscitiva, 

“entendida como actividad conscientemente orientada hacia la 

producción de conocimientos”, se puede elaborar dos tipos 

relativamente diferentes de saberes:  

 Conocimiento común u ordinario, el cual se caracteriza por 

su manera no sistemática de obtención y conformación, que 

se transmite fundamentalmente por vía oral y que existe 

frecuentemente en forma de técnicas o de sabiduría popular 

contenida en recetas o preceptos válidos para ser aplicados 

en situaciones similares, y que ofrece un conocimiento 

externo del objeto (p. 30). 

 Conocimiento científico, el cual se distingue por su carácter 

sistemático, elaborado y dirigido a un fin de manera 

consciente y presentado en forma de sistema de conceptos, 

leyes y teorías que logra en gran medida explicar los 

fenómenos a partir de las hipótesis, ideas y teorías ya 

existentes o elaborando otras nuevas para ello. (p. 30)  

 

Además, según  (Astaburuaga Poblete y Kaltwasser Bello 

2012): 

El conocimiento “no representa una reproducción inmediata, 

definitiva o inmutable de la realidad, sino que es, ante todo, 

un proceso en el cual se va elaborando un sistema de 

abstracciones que permiten ir abarcando gradual, 

aproximadamente y desde diferentes ángulos las leyes del 

desarrollo de dicha realidad” (p. 32). 
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Ello nos plantea la cuestión de esclarecer, en el proceso del 

conocimiento, qué es lo que se conoce y quién es quien 

conoce, esto es, abordar el problema del objeto y el sujeto del 

conocimiento. 

Además, el objeto del conocimiento posee siempre un 

carácter histórico-concreto, expresado en que el mismo 

evoluciona, cambia, se transforma, puede convertirse o dejar 

de ser tal tipo de objeto y recibe diversos modos de influencia 

en correspondencia con el grado de desarrollo de la práctica 

social y de los propios medios y conocimientos de que dispone 

el hombre para desarrollar su actividad vital. No sólo el mundo 

que rodea al hombre puede convertirse en objeto del 

conocimiento, sino que el propio hombre también, en la medida 

en que su autoconocimiento puede contribuir al avance y 

perfeccionamiento de su existencia social.  

Por otro lado, el mismo autor señala que, el sujeto del 

conocimiento es aquel hombre que reproduce idealmente la 

realidad a través de imágenes cognoscitivas. Todo individuo 

elabora una determinada representación cognoscitiva acerca 

de la realidad, con mayor o menor nivel de sistematización, 

profundidad y concientización. Incluso, no todos los individuos 

se realizan en igual medida como sujetos del conocimiento. 

Así, por ejemplo, en América Latina sólo del 5 al 10% de los 

hijos de obreros y campesinos pueden asistir a las 

universidades. Lo anterior indica, además, la estrecha relación 

existente entre el sujeto del conocimiento y la composición y 

estructura de clases de la sociedad. 
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“Se puede afirmar que del mismo modo que no puede existir 

el sujeto del conocimiento sin el objeto del mismo, tampoco 

puede concebirse la existencia de un objeto del conocimiento 

sin un sujeto que lo conozca”  (Astaburuaga Poblete y 

Kaltwasser Bello 2012, p. 38). 

Ambos se presuponen mutuamente. Ello trae consigo el 

hecho de que la imagen cognoscitiva que resulta de esta 

interacción represente también la unidad de lo objetivo y lo 

subjetivo. En dicha imagen lo objetivo viene dado por las 

propiedades y nexos del objeto que son reproducidas en el 

conocimiento, mientras que lo subjetivo se asocia al resultado 

de la acción del sujeto cognoscente.  

De la interacción del sujeto con el objeto se elabora un 

determinado conocimiento acerca del mismo. Pero ¿a través 

de qué canales eso ocurre? Ello nos conduce al análisis de lo 

sensorial y lo racional como formas del conocimiento de la 

realidad por el hombre.  

El conocimiento sensorial es la imagen que de la realidad 

elabora el hombre como resultado de la interacción directa 

con ésta, lograda fundamentalmente mediante los datos 

que ofrecen los sentidos. Este se caracteriza por su 

inmediatez; su naturaleza fenoménica y superficial; y por 

su carácter figurativo, expresado en la capacidad de operar 

con imágenes sensoriales de diversa índole. El 

conocimiento sensorial se expresa a través de las 

sensaciones, las percepciones y las representaciones, 

(Astaburuaga Poblete y Kaltwasser Bello 2012, p. 41). 

Aunque en apariencia el conocimiento sensorial es 

absolutamente individual, pues depende de los sentidos de 

cada persona, en realidad el mismo se encuentra socialmente 
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condicionado, tanto por la dirección de la percepción (dado en 

el hecho de que en condiciones sociales diferentes se percibirá 

también de diferente modo un mismo hecho), como por la 

categorización de dicha percepción (expresada en las diversas 

percepciones que corresponden a distintos sistemas 

conceptuales socialmente conformados y que orientan esta 

acción). 

Lo racional es la imagen que de la realidad elabora el sujeto 

como resultado de la sinterización y la abstracción mediante 

formas lógicas y el uso de la razón. El conocimiento racional se 

caracteriza por ser indirecto, en tanto se encuentra mediado 

por el pensamiento abstracto; posee la capacidad de penetrar 

en la esencia de los objetos y tiene una naturaleza conceptual. 

Esta forma del conocimiento se expresa en los conceptos, los 

juicios y los razonamientos. El conocimiento racional permite 

reflejar las propiedades y relaciones internas, esenciales y 

universales de la realidad.  

 

El estudio sucesivo de lo sensorial y después de lo racional 

no debe conducir a la idea de la separación entre ellos ni a 

considerar que se trata de un orden por el que marcha el 

proceso del conocimiento. 

En el hombre no existe lo sensorial o lo racional puro. Toda 

percepción sensorial de la realidad se encuentra en él 

racionalizada en mayor o menor medida, teñida por cierta 

conceptualización. De igual modo, el reflejo racional se elabora 

de uno u otro modo sobre la base de lo sensorial.  

De la unidad de las formas sensorial y racional del 

conocimiento puede resultar un reflejo de diverso grado de 

profundidad y elaboración. De ello nos hablan, las categorías 
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de lo empírico y lo teórico. Según (Astaburuaga Poblete y 

Kaltwasser Bello 2012): 

 El conocimiento empírico es adquirido por la experiencia y la 

percepción, no se adquiere filosofando ni teorizando, sino de 

la práctica y del contacto directo con la realidad. Se 

caracteriza por ofrecer la relación y la descripción de los 

datos y hechos científicos; sus resultados lo son la 

búsqueda, la clasificación y la sistematización de la 

información así obtenida; el objeto que se conoce se refleja 

desde el punto de vista de las propiedades y relaciones 

accesibles a la contemplación sensorial, aunque unido a las 

formas del pensamiento racional (p. 45). 

 El conocimiento teórico se refiere a aquel nivel del 

conocimiento donde se refleja el objeto desde el punto de 

vista de los nexos y regularidades obtenidas, 

fundamentalmente, mediante el razonamiento lógico y la 

abstracción, aunque basado en los datos sensoriales. En 

rigor, el conocimiento teórico de la realidad corresponde al 

desenvolvimiento de la actividad científica, donde incluso lo 

empírico allí se racionaliza y teoriza. No obstante, es preciso 

conocer que en general, lo teórico se caracteriza porque, 

pese a que se fundamenta en lo sensorial, emplea sobre 

todo el conocimiento racional; expresa las relaciones 

internas y necesarias, que no son por lo general dadas en la 

representación inmediata; se logra la reproducción 

conceptual, en principio, de la estructura esencial de los 

fenómenos; así como su movimiento y desarrollo (p. 45). 

Es preciso tener en cuenta que tanto en el nivel empírico 

como en el teórico se encuentran presentes las formas 

sensorial y racional del conocimiento. 
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Según la teoría señalada y la presente investigación se 

puede determinar que el conocimiento a estudiar vendría a ser 

un conocimiento empírico, el cual es adquirido por la 

percepción de cada cliente. Es por eso por lo que se busca 

ahondar más en la teoría de percepción. 

La percepción cognitiva considera los procesos relacionados 

con prestar atención a los estímulos y eventos, entenderlos, 

recordarlos, evaluarlos, elegir y tomar decisiones. Dicha 

evaluación puede darse a través de un proceso consciente, en 

el que la estructura cognitiva del consumidor se considera 

como una compleja estructura de conocimientos que contiene 

intrínsecamente subsistemas entrelazados de creencias 

denominado "esquemas de memoria" o "redes semánticas" y 

por otro, puede darse a partir de un proceso subconsciente y 

de naturaleza privada. 

 

Además, según la teoría planteada, se puede concluir que la 

percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de la 

experiencia y necesidades, resultado de un proceso de 

selección, organización e interpretación de sensaciones. La 

percepción de los individuos es subjetiva, selectiva y temporal. 
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C. Definiciones de gestión 

El término “gestión”, según la Real Academia Española, 

citada por (Hernández y Pulido 2011, p. 2), proviene del verbo 

gestionar: “hacer diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera”. 

Además, el autor también define a la gestión como:  

El proceso intelectual creativo que permite a un individuo 

diseñar y ejecutar las directrices y procesos estratégicos y 

tácticos de una unidad productiva – empresa, negocio o 

corporación – mediante la comprensión, conceptualización y 

conocimiento de la esencia de su quehacer, y al mismo 

tiempo coordinar los recursos o capitales económicos, 

humanos, tecnológicos y de relaciones sociales, políticas y 

comerciales para alcanzar sus propósitos u objetivos (p. 3).  

 

En la definición anterior se pueden analizar algunos 

elementos, en resumen, como: 

 La gestión es un proceso intelectual; ya que implica una 

actividad de reflexión, pensamiento crítico y análisis de la 

acción ante las circunstancias cambiantes del entorno en 

que se desenvuelven los organismos sociales productivos, 

pues su quehacer se relaciona de manera estrecha con la 

economía y el marco legal, cultural y social de las 

necesidades de bienes y servicios producidos en un sistema 

de libre competencia”. 

 La gestión debe ser creativa, es decir, original, para obtener 

la preferencia de los consumidores; la innovación y la 

negociación se manifiestan en las relaciones con clientes, 

proveedores y demás relacionados con la empresa. “La 

creatividad aplicada a los productos y procesos es 

fundamental en mercados muy competitivos a fin de 
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satisfacer en forma diferentes a clientes y mercados cada 

vez más exigentes” (Hernández y Pulido 2011, p. 2). 

 La gestión establece directrices estratégicas en tanto fija los 

elementos constantes que permiten adaptar a la empresa a 

las circunstancias cambiantes sin perder su rumbo, destino 

final y esencia”. 

 La gestión debe ser táctica, es decir, debe generar la 

comprensión y consciencia de todos los elementos humanos 

de la organización; esto incluye definir la forma y el momento 

de la acción. Por tanto, el conocimiento del entorno y el 

desarrollo de la estrategia requieren un proceso de 

transición que va de la conceptualización de la alta dirección 

a la sensibilización y alineamiento de todos los recursos, 

esfuerzos y procesos del negocio. 

 La gestión se encarga de la coordinación y aprovechamiento 

de los recursos (capitales) económico, humano, tecnológico, 

social, etc., de la empresa. Esto implica el alineamiento de 

cada recurso en la misma dirección y con propósitos 

comunes, sin conflictos por visiones divergentes. De ahí que 

la gestión implique la generación de una visión compartida y 

motivadora de la acción.  

 

Por otro lado, muchos autores afirman que la gestión está 

bastante relacionada a la administración, algunos de ellos son 

(Hernández y Pulido 2011, p. 3), quienes señalan que: “La 

gestión… implica conocer el entorno, conceptualizarlo y 

generar las directrices estratégicas; a su vez, se requiere que 

la administración contribuya a la organización interna”. Esta 

conjunción de gestión y administración permite que los 

organismos sociales productivos aprovechen sus recursos con 

eficiencia y logren sus objetivos con eficacia.  De ahí, el origen 

y la explicación a la frase de “gestión administrativa”. 
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Para conocer o ahondar en las definiciones de 

administración, los mismos autores, señalan, en resumen; que 

la administración es la ciencia compuesta de principios, 

técnicas y prácticas cuya aplicación permite establecer 

sistemas de esfuerzo cooperativo, con los cuales se alcanzan 

propósitos comunes que no se logran de manera individual en 

los organismos sociales. “La mayoría de los autores coincide 

en definirla como el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar para lograr objetivos organizacionales 

preestablecidos”. El francés Henri Fayol es considerado el 

padre de este proceso, quien también le atribuyó el nombre de 

“proceso administrativo”, además, “es el autor más distinguido 

de la gestión administrativa” (Hernández y Pulido 2011, p. 43 ). 

 

Es necesario conocer algunas definiciones dadas por 

diferentes autores de cada una de las partes del proceso 

administrativo: 

 Planeación: “Es la proyección impresa de las acciones de 

corto, mediano y largo plazos de las empresas para que 

operen con éxito en el contexto en donde actúan, lo cual 

permite administrar sus recursos, organizarlas internamente, 

dirigirlas, gerenciarlas y controlarlas”, según (Hernández y 

Pulido 2011, p. 170 ). Estos mismos autores citaron a otros, 

quienes mencionan: 

 Según David R. Hampton, señala que “la planeación es 

reflexionar sobre la naturaleza fundamental de la 

organización y decidir cómo situarla o posicionarla en el 

ambiente, determinar objetivos de corto y largo plazos; 

definir métodos de realización” (p. 170). 

 Según Goldstein, “la planeación es el proceso por el cual la 

dirección o staff directivo de una organización prevé el futuro 
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y desarrolla los procedimientos de las operaciones para 

alcanzarlo” (p. 170). 

 Finalmente, para Harold Koontz, “la planeación es la 

selección de objetivos o metas por alcanzar, definiendo las 

acciones necesarias para lograrlas, tomando decisiones por 

anticipado y eligiendo los cursos futuros de acción” (p. 171). 

 Organización: Según Agustín Reyes Ponce, citado por 

(Hernández y Pulido 2011, p. 192) la organización es “la 

estructuración de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales 

y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su 

máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados”. 

 

Para Eugenio Sisto Velasco, citado por los mismos autores, 

organizar es “ordenar y agrupar las actividades necesarias para 

alcanzar los fines establecidos creando unidades 

administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, 

responsabilidad y jerarquía, y estableciendo las relaciones que 

entre dichas unidades deben existir” (p. 192). 

 Dirección: (Hernández y Pulido 2011, p. 214) citaron a otros 

autores, quienes definen a la dirección como: Según Harold 

Koontz, “dirigir es influir en los individuos para que 

contribuyan a favor del comportamiento de las metas 

organizacionales y grupales. Incluye el liderazgo y la 

comunicación”; y según Henri Fayol, menciona que: “Dirigir 

es el arte de manejar a las personas. Hacer funcionar el 

cuerpo social constituido. Conocer los recursos de la 

empresa. Inspeccionar periódicamente al cuerpo social”. 

 Control: Es un elemento vital de un sistema administrativo, 

ya que permite a las empresas autorregularse y mantener su 

desarrollo en los términos deseados desde la planeación” 
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(Hernández y Pulido 2011, p. 240). Además, según Freeman 

y Stoner, citado por los primeros autores, “el control es el 

proceso que garantiza que las actividades reales se ajusten 

a las actividades planeadas”; y para los hnos. McHugh, “el 

control es la función que consiste en determinar si la 

organización avanza o no hacia sus metas y objetivos, y en 

tomar medidas correctivas en caso negativo”. 

 

D. Definiciones de responsabilidad social empresarial 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

ha venido evolucionando desde el siglo XX, iniciando como 

filantropía, actividad que consistía en dar sin recibir nada a 

cambio por parte de las empresas hacia su comunidad. 

Actualmente ha llegado a ser un tema de suma importancia 

para muchas organizaciones, no sólo para investigar y estudiar, 

sino para poner en práctica. Elaborándose así una variedad de 

definiciones, siendo algunas de ellas: 

 

Según la Real Academia Española (RAE), citado por 

(Fernández 2005, p. 01), indica que “el término 

responsabilidad… es un cargo u obligación moral que resulta 

para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado”.  

Por lo tanto, la responsabilidad social de la empresa vendría 

hacer el cargo u obligación que ésta tiene, ya sea mayor o 

menor según el número de asuntos que guarden relación con 

su naturaleza. 

 

Por otro lado; Lenk, filósofo alemán, citado por (Raufflet, y 

otros 2012, p. 22), señala que “responsabilidad significa estar 

dispuesto o ser capaz de responder ante alguien por algo, es 

decir, somos responsables por algo y ante alguien o alguna 
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instancia”. Indicando también, en resumen, que esta definición 

resalta dos factores de la responsabilidad, la voluntad y la 

capacidad. Voluntad al tener la disposición de hacerse cargo 

de las consecuencias ocasionadas por algo, ya sea una acción 

o decisión. Y capacidad, ya que no se puede pedir 

responsabilidad a quien no es capaz de hacer o de evitar, en 

este caso, se mencionan tres circunstancias de la capacidad; 

física, de autoridad y de conocimiento. 

 

Desde un punto de vista filosófico, se puede definir a la 

responsabilidad social como: 

Una actitud o forma de ver la vida que implica que tomemos 

en cuenta el efecto que nuestras acciones y decisiones 

tienen sobre el entorno físico y social. Ser socialmente 

responsable significa ser consciente del daño que nuestros 

actos pueden ocasionar a cualquier individuo o grupo social 

(Schwalb y Malca 2007, p. 103). 

 

Los tres conceptos antes mencionados, básicamente 

refieren a la responsabilidad social como la respuesta, 

compromiso u obligación sobre las consecuencias de 

determinadas acciones o decisiones sobre alguien, ya sea un 

individuo o grupo social. Entonces la RSE tiene el mismo 

concepto enfocado a los individuos o grupos sociales 

directamente relacionados a la empresa, como se define en la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), la cual 

elaboró la ISO 26000 (2010) que fue citada por (Valverde , y 

otros 2014, p. 16) al mencionar que: 

 

La responsabilidad de una organización por los impactos de 

sus decisiones y actividades, en la sociedad y el medio 

ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético 
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que: contribuya al desarrollo sustentable, incluyendo la salud y 

el bienestar de la sociedad; tome en cuenta las expectativas de 

las partes interesadas; esté en conformidad con la ley aplicable 

y consistente con las normas internacionales de conducta; y 

sea integrado en toda la organización y en la práctica  en sus 

relaciones. 

 

Por otro lado, se menciona que las empresas son 

instituciones que se plasman en objetivos y estructuras, es 

decir, en una organización, por consiguiente, la misión 

institucional tiene que reflejarse en la organización. En el caso 

de la RSE, la institución apela a una integración estratégica de 

partes que de sentido social a la organización. En 

consecuencia, la RSE se define como: 

 

 “Compromiso institucional de buen gobierno de la 

organización-empresa respecto de sus grupos de interés o 

stakeholders” como “personal, proveedores, 

clientes/consumidores, comunidad local, sociedad, medio 

ambiente, accionistas, gobiernos corporativos, poderes 

públicos” (Almagro, Garmendia, & De la Torre, 2009, p.). 

 

En la actualidad existen muchas organizaciones que buscan 

difundir, promover y trabajar por la RSE y el Desarrollo 

Sostenible. Algunas de estas organizaciones más importantes 

de América Latina son:   

 

 Acción RSE: Organización sin fines de lucro que agrupa a 

empresas socias que trabajan por la Responsabilidad Social 

Empresarial y el desarrollo sustentable en Chile”. Esta 

organización define a la RSE como: “Una visión de negocios, 

necesaria para la sustentabilidad y competitividad de las 
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empresas, que integra armónicamente el desarrollo 

económico con el respeto por los valores éticos, las 

personas, la comunidad y el medio ambiente, en toda la 

cadena de valor”. Además, señala que la RSE y el desarrollo 

sostenible tienen la misma finalidad, que es resolver las 

necesidades del presente, sin comprometer las capacidades 

de las futuras generaciones para resolver las propias. Indica 

también que la responsabilidad social debe ser impulsada 

desde la alta dirección y formar parte del proceso de toma 

de decisiones estratégicas de la compañía, teniendo en 

cuenta las expectativas de sus grupos de interés. Su 

aplicación considera una amplia gama de políticas, prácticas 

y programas a incorporar en todos los ámbitos y a todo nivel 

en la operación empresarial (Acción. Empresas – Confianza 

– Sostenibilidad 2017). 

 Perú 2021: Asociación civil sin fines de lucro, liderada por 

empresarios socialmente comprometidos, que trabajan para 

lograr una Visión Nacional compartida, y por la difusión y 

promoción de la Responsabilidad Social como metodología 

de gestión empresarial, para que la empresa se convierta en 

agente de cambio para alcanzar el Desarrollo Sostenible del 

Perú. Representan al World Business Council for 

Sustainable Development – WBCSD en el Perú, una 

coalición de más de 200 empresas comprometidas con la 

responsabilidad social y el desarrollo sostenible a nivel 

mundial. Son miembros fundadores de FORUM EMPRESA, 

una alianza hemisférica de organizaciones empresariales 

que promueve el desarrollo de la Responsabilidad Social en 

las Américas. Asimismo, son “Registered Organizational 

Stakeholder” del Global Reporting Initiative (GRI) y la única 

organización peruana acreditada como "Certified Training 

Partner" del GRI. 
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Esta organización define a la RSE como: “Una forma ética 

de gestión que implica la inclusión de las expectativas de todos 

los grupos de interés (Accionistas/Inversionistas, 

Colaboradores y sus familias, Comunidad, Clientes, 

Proveedores, Medio Ambiente y Gobierno) alrededor de la 

empresa, para lograr el desarrollo sostenible”. Además, señala 

que: “La Responsabilidad Social ayudará a la empresa a tomar 

conciencia de su rol en el desarrollo de nuestro país, 

reconociéndose como agente de cambio para mejorar la 

calidad de vida y la competitividad de su entorno” (Perú 2021 - 

Primer portal de responsabilidad social del Perú 2017). 

 

Por otro lado, existen también, muchas instituciones o 

empresas que a pesar de que el giro del negocio no sea la 

responsabilidad social empresarial sino otro, la toman en 

cuenta y realizan sus funciones o actividades basándose en la 

misma. Una de ellas es el BBVA Banco Continental, empresa 

que creó una fundación llamada Fundación BBVA Continental, 

encargada de realizar las actividades de responsabilidad social 

empresarial. Esta fundación define a la misma como: 

“Compromiso por la mejora de las sociedades con las que 

BBVA Continental desarrolla su actividad”, centrándose en dos 

áreas estratégicas: la cultura y la educación. Además de seguir 

los siguientes objetivos:  

 

 Fomentar y promover la educación y la cultura en el país. 

 Realizar obras sociales y de proyección a la comunidad. 

 Desarrollar y estimular programas culturales y de arte al 

alcance de todos los niveles, colaborando con todos los 

medios de comunicación y difusión masiva. (BBVA Banco 

Continental 2017). 
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E. Gestión de responsabilidad social empresarial 

Por las bases teóricas dadas sobre “gestión” y 

“responsabilidad social empresarial”, se podría definir a la 

gestión de responsabilidad social empresarial como el proceso 

administrativo (planificación, organización, dirección y control) 

que tome en cuenta o que esté relacionado a la responsabilidad 

social empresarial que una empresa pueda aplicar. 

 

A pesar de poder elaborar una definición operacional, existe 

información o documentación donde se define a la gestión de 

responsabilidad social empresarial. Una de esas es el informe 

llamado “Responsabilidad Social Empresarial - Modelo de 

gestión de RSE”, elaborado por el Centro Vincular de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Asociación 

Chilena de Seguridad, la Unión Social de Empresarios y 

Ejecutivos Cristianos y el Centro para el Ciudadano Corporativo 

del Boston College, 2006. Aquí se define a la gestión de RSE 

como “un proceso sistemático y cíclico de mejora continua, que 

se efectúa en cuatro fases: Planificar, Ejecutar, Comprobar y 

Ajustar la gestión, asegurando con ello niveles de 

comportamiento cada vez mejores” (p. 3). A continuación, se 

definirán, también, cada una de las fases: 

 

a) Planificación: 

“Es la parte más importante y compleja del ciclo. Las demás 

fases dependen de esta” (p. 3). Además, abarca tres sub 

fases, las cuales son: 

 Preparación: “Implica identificar los beneficios que la RSE 

puede aportar, que la gerencia y el personal comprendan lo 

que se espera de ellos, se comprometan con el proyecto y 

se disponga de una buena planificación que facilite su 
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ejecución y control”. (p. 3). Contempla: Presentación e 

inducción y; compromiso, responsabilidades y planificación. 

 Diagnóstico: “Busca facilitar la adquisición del conocimiento 

necesario para identificar las áreas de intervención, las 

oportunidades de mejora de la empresa, para elaborar un 

plan de acción” (p. 4). Contempla: Análisis interno (Mapa de 

procesos, análisis de sistemas, de políticas y de prácticas), 

análisis externo (Percepción de los grupos de interés y 

benchmarking sectorial) y análisis FODA. 

 Planificación estratégica y operativa: “Su finalidad es que la 

empresa pueda jerarquizar sus áreas de intervención en 

función de sus líneas estratégicas, de su impacto y de sus 

capacidades técnicas y económicas para llevarlas a cabo” 

(p. 4).  Contempla: Planificación estratégica (Misión y visión, 

políticas, aspectos RSE, requisitos legales, áreas y ámbitos 

prioritarios de intervención y objetivos estratégicos) y 

planificación operativa (Objetivos específicos, metas, planes 

de acción y responsabilidades). 

 

b) Ejecución:  

“Implica llevar a cabo lo que se decide en la fase de 

planificación. Contempla una preparación profunda y 

sistémica de lo previsto, una aplicación controlada del plan 

de acción y su respectiva verificación” (p. 5).  Además, 

abarca dos sub fases, las cuales son: 

 Implantación: “Su objetivo es que la RSE sea integrada en 

las decisiones y operaciones diarias de la empresa” (p. 5).  

Contempla: Formación y adaptación al cambio, desarrollo y 

control documental y; implantación y registros. 

 Comunicación: “Busca cambiar el enfoque de comunicación 

hacia uno centrado en la relación entre la empresa y sus 
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grupos de interés, a través del diálogo como proceso 

permanente y el desarrollo de reportes de sustentabilidad” 

(p. 5).  Contempla: Estrategia y plan de comunicación 

(interno y externo) y reporte de sustentabilidad. 

 

c) Comprobación:  

“Consiste en verificar los resultados, comparándolos con los 

objetivos establecidos. Por tanto, contempla la verificación 

de los resultados de acciones desarrolladas mediante el 

control de indicadores u otros parámetros y el alineamiento 

con los objetivos” (p. 6).  Además, abarca una sub fase, la 

cual es: 

 Seguimiento y medición: “Su finalidad es medir el avance de 

los procesos y la obtención de resultados para asegurar que 

el sistema es eficaz y que se alcanzan los objetivos” (p. 6)  

Contempla: Indicadores, no conformidades y reclamos, y, 

auditoría interna. 

 

d) Ajuste:  

“Consiste en identificar lo que se debe mantener y lo que hay 

que corregir” (p. 7).  Además, abarca una sub fase, la cual 

es:  

 Revisión y mejora: “Su propósito es aprender de la 

experiencia para eliminar o mitigar las debilidades 

detectadas y potenciar las fortalezas en el siguiente ciclo de 

gestión” (p. 7).  Contempla: Revisión por la dirección y, 

ajuste y mejora. 
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F. Importancia de la gestión de responsabilidad social 
empresarial 

La importancia del concepto de RSE ha sido cada vez más 

significante en relación a la evolución que ésta ha tenido.  

Mientras más difundido es el concepto y los resultados de 

ponerla en práctica, más importancia obtiene.  

 

Según el (Centro Vincular de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso et.al., 2006) en resumen, la aplicación 

de un modelo de gestión basado en la RSE ha permitido 

adquirir buenas prácticas para influir ya sea en la misma 

empresa como en los grupos de interés que abarca, además 

generando una serie de beneficios en los siguientes ámbitos: 

 

Gestión de la reputación, al cumplir las expectativas de los 

grupos de interés. Gestión de riesgos, en el ámbito medio 

ambiental y de relaciones laborales. Reclutamiento de 

empleados, motivación, retención y atracción de talentos. 

Mejoras en las relaciones con inversores y acceso a capital. 

Aprendizaje e innovación, al generar productos social o 

ambientalmente beneficiosos. Competitividad y 

posicionamiento en el mercado, al responder a los 

requerimientos socioambientales [sic] de los consumidores. 

Eficiencia operacional, mediante la aplicación de ecoeficiencia 

[sic], reducción de materias primas y residuos. 

 

Por otro lado, un aspecto fundamental, de porqué es 

importante la RSE, es que está directamente relacionada a un 

desarrollo social constante a mediano y largo plazo, no sólo 

para la empresa en sí, sino también para todos los grupos de 

interés. 
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(Almagro et.al., 2009, p. 10) Señalan que la RSE sirve como 

un instrumento de gestión integral. Contribuyendo 

estratégicamente a mediano y largo plazo a añadir valor en 

la cuenta de resultados. También indica que en un reciente 

estudio se comprobó “que los mejores resultados 

económicos suelen acompañar precisamente a las 

empresas que, por su cultura, valoran de modo especial 

aquellos intangibles, que caben dentro del concepto de 

responsabilidad social corporativa”. Además, mencionan 

que: “Una gestión guiada por el buen gobierno encierra la 

probabilidad de una mejora en la creación de valor para los 

accionistas y, por supuesto en la cuenta de resultados no 

estrictamente económicos… pero que acaban repercutiendo 

positivamente en lo económico”. 

 

Así mismo, (Wheelen y Hunger 2007), indican que, según 

Margolis y Walsh, quienes realizaron un análisis reciente y 

minucioso de 127 estudios y comprobaron que: “Existe una 

relación positiva y poca evidencia de relación negativa entre el 

rendimiento social de una empresa y su rendimiento 

financiero”. También que, según Porter y Kramer, afirman que: 

“Las metas sociales y económicas no son inherentemente 

contradictorias, sino que están relacionadas de manera 

integral” (p. 58). Además, el “ser conocida como una empresa 

socialmente responsable proporciona a la empresa capital 

social, esto es, la buena voluntad de las partes interesadas que 

se puede usar para obtener una ventaja competitiva”. 
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Por otro lado, las organizaciones sin fines de lucro como 

“Acción RSE” y “Perú 2021”, indican que algunos beneficios de 

la RSE son: 

 

 Mejoramiento del desempeño financiero. 

 Reducción de costos operativos. 

 Disminución de riesgos. 

 Mejora de la imagen de marca y reputación (Acción. 

Empresas – Confianza – Sostenibilidad 2017). 

  Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el 

bienestar de la sociedad. 

 Tome en consideración las expectativas de sus partes 

interesadas; 

 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la 

normativa internacional de comportamiento; 

 Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica 

en sus relaciones (Perú 2021 - Primer portal de 

responsabilidad social del Perú 2017). 

 

G. Características de la gestión de responsabilidad social 
empresarial 

Algunas de las características de la gestión de RSE, según 

(Perú 2021 - Primer portal de responsabilidad social del Perú 

2017),  son: 

 

 Generalidades: La característica esencial de la 

responsabilidad social es la voluntad de una organización de 

aceptar responsabilidades y asumir los impactos de sus 

actividades y decisiones en la sociedad y el medioambiente. 

Esto implica demostrar un comportamiento transparente y 

ético que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la 
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salud y el bienestar de la sociedad, tome en consideración 

las expectativas de sus partes interesadas, cumpla con la 

legislación aplicable y sea coherente con las normas 

internacionales de comportamiento, esté integrado en toda 

la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. 

 Las expectativas de la sociedad: La responsabilidad social 

implica entender las expectativas e intereses más amplios 

de la sociedad. Aunque las expectativas de un 

comportamiento responsable variarán entre países y 

culturas, las organizaciones deberían respetar las normas 

internacionales de comportamiento, como las que establece 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 El rol de las partes interesadas en la responsabilidad social: 

La identificación e involucramiento con las partes 

interesadas son fundamentales para la responsabilidad 

social. Una organización debería determinar quién tiene un 

interés en sus decisiones y actividades, de modo que pueda 

conocer sus impactos y definir cómo abordarlos.  

 Integrando la responsabilidad social en toda la organización: 

Debido a que la responsabilidad social se preocupa de los 

impactos reales y posibles de las actividades y decisiones 

de una organización, las actividades en curso y habituales 

que realiza una organización a diario constituyen el 

comportamiento más importante a abordar. 

 El Estado y la responsabilidad social: Esta Norma 

Internacional no puede reemplazar, transformar o modificar 

de ninguna forma la labor del Estado de expresar y obedecer 

al interés público. El Estado tiene el poder único de crear y 

hacer cumplir las leyes, razón por la cual difiere de las 

organizaciones. La responsabilidad social de las 

organizaciones no es ni puede ser un sustituto de la 
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expresión vigente de las labores y responsabilidades del 

Estado. 

 Relaciones entre responsabilidad social y desarrollo 

sostenible: El desarrollo sostenible es un concepto que 

obtuvo reconocimiento internacional después del informe 

Nuestro Futuro Común de la Comisión Mundial sobre 

Medioambiente y Desarrollo en 1987. Sus desafiantes metas 

son la eliminación de la pobreza, salud para todos, justicia 

social y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, 

respetando los límites ecológicos del planeta y sin 

menoscabar las necesidades de las generaciones futuras. El 

objetivo del desarrollo sostenible es alcanzar un estado de 

"sostenibilidad". La responsabilidad social pone su centro de 

interés en la organización, no en el mundo. Sin embargo, la 

responsabilidad social de una organización debería ser 

contribuir al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el 

bienestar de la sociedad.  Los principios, prácticas y 

materias fundamentales descritas en los capítulos de esta 

Norma Internacional, constituyen el fundamento para la 

aplicación práctica de la responsabilidad social de una 

organización. Las acciones de una organización socialmente 

responsable pueden suponer una contribución significativa 

al desarrollo sostenible. Es importante señalar que el 

desarrollo sostenible, como se describió anteriormente, es 

un concepto sustancialmente diferente al de la sostenibilidad 

o viabilidad de una organización individual. La sostenibilidad 

de una organización individual puede o no ser compatible 

con la sostenibilidad de la sociedad como conjunto y se logra 

abordando los aspectos sociales, económicos y 

medioambientales de manera integral. 
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H. Áreas para trabajar con la gestión de responsabilidad 
social empresarial 

La organización (Acción. Empresas – Confianza – 

Sostenibilidad 2017) , define cinco áreas para trabajar con la 

RSE e incorporar la sustentabilidad en las compañías, las 

cuales son: 

 

 Ética y Gobierno Corporativo: Programas de ética y 

cumplimiento, gobernabilidad, prácticas justas de operación, 

código de ética y de conducta, relación público-privada. Ya 

no solo importa cuánto gano, sino cómo lo gano. Ética y 

gobierno corporativo se refiere a cómo una compañía adopta 

valores como criterio para dirigir y gestionar su negocio, 

integrándolos en sus políticas, prácticas y en los procesos 

de toma de decisión a todo nivel. La ética empresarial 

implica comportarse de acuerdo a los estándares legales, 

además de adherir a las regulaciones internas. 

 Calidad de Vida Laboral: Derechos humanos, desarrollo de 

personas, equidad, diversidad, respeto, no discriminación, 

salud, seguridad y condiciones de trabajo, participación, 

desvinculaciones, conciliación vida laboral/familiar. Se 

entiende la calidad de vida laboral como el conjunto de 

políticas corporativas laborales definidas por las empresas 

para lograr que sus colaboradores trabajen en un ambiente 

grato y motivador que genere intercambios abiertos y 

relaciones marcadas por la dignidad, cuya compensación 

percibida y entregada sea equitativa para ambas partes, 

logrando que el colaborador sienta que desarrolla un trabajo 

que aporta al resultado exitoso y sustentable del negocio, a 

la vez que alcance el equilibrio y armonía entre su trabajo, 

salud y vida personal. 
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 Medio Ambiente: Gestión ambiental, ecoeficiencia [sic], 

reciclaje, huella de carbono, diseño y construcción “verde”, 

biodiversidad, prevención de la contaminación. Las 

compañías líderes, conscientes de esta realidad, han 

asumido su rol en el logro del desarrollo sustentable y saben 

que este es esencial para su prosperidad futura y la de la 

sociedad en la cual operan. Una gestión medioambiental 

responsable es, asimismo, vital para mantener la licencia 

social para operar. 

 Clientes y Cadena de valor: Proveedores, distribuidores, 

marketing, ventas y servicios, asuntos de consumidores, 

consumo responsable. Integrar los indicadores de RSE en la 

cadena de valor de una empresa permite optimizar su 

productividad, adquirir ventajas competitivas y mejorar su 

posición en mercados cada vez más exigentes. El primer 

desafío es velar porque cada una de las partes de la cadena 

de valor sea social y ambientalmente responsable. Y el 

segundo, es disminuir costos. Lo primero que se debe 

realizar es evidenciar las consecuencias sociales y 

ambientales de cada etapa de la actividad empresarial, 

incluyendo las actividades primarias (logística, operaciones, 

marketing, ventas y servicios) así como las de soporte 

(abastecimiento, desarrollo tecnológico, gestión de recursos 

humanos, infraestructura de la organización). De esta 

identificación es posible distinguir los efectos que por sus 

impactos negativos se deberán revisar. 

 Comunidad: Inversión social estratégica, voluntariado 

corporativo, reportes de sustentabilidad, relaciones con 

vecinos, sociedad civil y gobiernos nacional, regional y local. 

Esta área se refiere a cómo la empresa se relaciona 

y contribuye a paliar los impactos que su operación produce 
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en las comunidades en las cuales opera, y cómo favorece el 

desarrollo de las mismas.  

 

Bajo esta teoría, se puede señalar que: Por la definición de 

responsabilidad social empresarial dada por la Fundación 

BBVA Continental, esta trabaja sólo con un área que es la 

comunidad y dentro de ella se enfoca en dos sub áreas, o dos 

áreas estratégicas según (BBVA Banco Continental 2017), las 

cuales son: 

 

 Cultura: La cultura es la expresión que une a todas las 

personas como una nación. Entendida como un espíritu vivo 

y cambiante, la cultura compartida es un poderoso vehículo 

de integración. La Fundación busca generar rutas de acceso 

a las manifestaciones culturales y artísticas del país. A pesar 

de las diferencias que existen entre los pueblos de la costa, 

sierra y selva, la identidad siempre está presente, y es la que 

distingue y hace único a un país en el mundo. 

 Educación: La Fundación invierte en educación porque 

considera que es parte del progreso y el desarrollo del país, 

y sin ella está comprobado, que no se puede superar la 

pobreza. Uno de los objetivos institucionales es dar espacio 

al desarrollo de una cultura educativa en la que todos tienen 

–o deberían tener– la posibilidad de aprender, de entender 

el mundo y de aspirar a un futuro mejor. 
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I. Gestión de responsabilidad social empresarial y los 
grupos de interés 

Por los conceptos investigados se puede entender que todas 

las empresas deben tener una responsabilidad, ya que todas 

toman decisiones o realizan acciones que de cualquier forma 

van a repercutir en alguien.  Pero cómo definir y delimitar ese 

“alguien”. De una manera muy indirecta, cualquier empresa 

podría influir en todo el mundo, entonces tendría que asumir 

responsabilidades con todos, algo bastante limitado por las 

capacidades y envergadura que ésta pueda tener. Es ahí 

donde comienzan los estudios de las RSE basados en los 

grupos de interés. 

 

Según (Raufflet et.al, 2012), indica que, en resumen, la 

década de 1990 se caracterizó por la vinculación de la RSE con 

diferentes teorías administrativas. En 1993, Drucker resalta la 

importancia de la vinculación de la RSE con los grupos de 

interés, es así como otros autores enfatizan en el tema, 

generando una visión de la RSE como una forma de gestionar 

las relaciones con los grupos de interés desde un aspecto 

normativo y/u operativo, visión que sería retomada y 

operacionalizada por normas y herramientas de gestión que 

reconocen el valor intrínseco de los grupos de interés internos 

y externos. Por otro lado, en la misma década, también se 

señala como una ventaja competitiva a las acciones 

filantrópicas, acciones relacionada a la caridad que generan 

una buena imagen en la sociedad. Es así como se pueden 

definir dos posturas en relación a la RSE. Ya a finales de la 

década, debido a la crisis y deterioro ambiental, Hart (1997), 

vincula la estrategia y el desarrollo tecnológico con la 

sustentabilidad. De esta forma se agrega una nueva dimensión 

a la RSE, lo que repercute en el modelo de Elkington (1997), 
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que vincula las dimensiones social, ambiental y económica, 

además de considerar las interacciones entre las mismas y la 

relación y mejora de los grupos de interés. 

 

Uno de los autores que se caracterizó por vincular la RSE 

con una teoría administrativa, en este caso, con la de los 

grupos de interés fue Freeman.  

      

Según Freeman (1984), citado por (Raufflet et.al., 2012, p. 

93), se traduce como grupo de interés a “cualquier grupo que 

pueda afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la 

empresa”. A pesar de que esta teoría se consideraba como un 

método de gestión exclusivamente estratégico y no normativo, 

en la actualidad, ya existen muchos estudios sobre la misma, 

que la enfocan tanto en el ámbito estratégico como normativo. 

Existen muchas razones para aplicar esta teoría, algunas son: 

Permite pensar en la empresa como un todo, un modelo plural, 

donde los asuntos no conciernen sólo a los accionistas sino a 

todos los involucrados; permite comprender que la empresa es 

una red de relaciones no sólo de carácter jurídico, como la del 

contrato laboral, sino también de carácter moral; por último, 

mediante esta teoría se puede percibir la existencia de una 

responsabilidad social, considerando a todos los grupos de 

interés. 

 

Otros autores como Nasi (1995) y Brenner (1995), citados 

por (Fernández 2005), definen a un stakeholder como quien 

“interactúa con la empresa y así hace posible su 

funcionamiento” y como quienes “impactan o podrían impactar 

o ser impactados por la empresa y organización” 

respectivamente.  
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En el mismo sentido, (Schwalb y Malca 2007), consideran 

que, en resumen, existen distintos grupos de personas que 

pueden verse afectadas de manera distinta por las acciones y 

decisiones de la empresa. Mediante la identificación de estos 

grupos, la empresa puede saber quiénes son prioritarios y a 

quienes debe responder. El punto clave está en la dirección de 

los mismos, ya que se debe encontrar la forma de que los 

principales grupos de interés logren sus objetivos mientras que 

los demás grupos también estén satisfechos. Existen cinco 

grupos de interés conocidos como prioritarios para todas las 

empresas, sin importar el rubro. Estos son: propietarios, 

empleados, clientes (incluye proveedores), comunidades 

locales (incluye al gobierno) y sociedad en general (incluye al 

medio ambiente). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

1.4.2. Posicionamiento en la mente del consumidor 

 

A. Definiciones y principios del marketing 

El término “Marketing” es muy utilizado en muchos países y 

empresas, por lo tanto, existen un gran número de definiciones 

relacionadas con este. Algunas de las que se repiten con mayor 

frecuencia según (Jacques 2003) son las siguientes: 

 El marketing es la publicidad, la promoción y la venta pura y 

dura; en otras palabras, un conjunto de instrumentos de 

venta agresiva utilizados para penetrar en los mercados 

existentes (p. 4).  

 El marketing es un conjunto de herramientas de análisis, 

tales como los métodos de previsión de ventas, los modelos 

de simulación y los estudios de mercado utilizados con el 

objetivo de desarrollar un enfoque más científico y 

prospectivo para el análisis de las necesidades y la demanda 

(p. 4). 

 El marketing es el arquitecto de la sociedad de consumo; es 

decir, un sistema de mercado en el que el consumidor está 

continuamente explotado por el vendedor (p. 4). 

 

Para aclarar lo mencionado, se puede decir, en resumen, 

que el papel del marketing en la sociedad es el de organizar los 

intercambios y la comunicación entre los vendedores y los 

compradores, asumiendo por lo tanto una adecuación entre la 

oferta y la demanda. Este papel es cada vez más complejo en 

las economías modernas y determina la productividad de la 

totalidad del sistema de mercado. El papel prioritario del 

marketing ha evolucionado con la complejidad del entorno 

económico, tecnológico y competitivo.   
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Por otro lado, (Jacques 2003) menciona que el marketing se 

basa en cuatro principios, de los que surge una filosofía de 

acción válida para cualquier organización que sirva a los 

intereses de un grupo de compradores. Estos principios, en 

resumen, son: 

 

 Las personas luchan por conseguir experiencias 

gratificantes, es su interés personal el que hace que trabajen 

y sean productivas. Esta búsqueda es el motor del 

crecimiento, del desarrollo individual y determina el 

bienestar general. 

 La elección personal determina lo que es o no gratificante. A 

parte de respetar las normas de ética, sociales y morales 

impuestas por la sociedad, no se debe emitir ningún juicio 

sobre el valor o la trivialidad de las elecciones. 

 La mejor forma en que las personas y as organizaciones 

consiguen sus objetivos es mediante el intercambio libre y 

competitivo.  

 Los mecanismos de la economía de mercado están basados 

en el principio de la libertad individual, y especialmente en el 

principio de la soberanía del consumidor. El cual indica que 

los individuos son los responsables de sus propias acciones 

y tienen la capacidad de decidir lo que es bueno o no para 

ellos. 

 

(Jacques 2003) También menciona que, dentro de la 

empresa, el marketing desempeña dos funciones: 

 

 Marketing estratégico: Crear oportunidades o dirigir a la 

compañía hacia nuevas oportunidades de mercado, 

adaptadas a sus recursos y saber hacer, las cuales ofrecen 

un potencial de rentabilidad y crecimiento (p. 5). 
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 Marketing operativo: Actuar como el brazo comercial de la 

empresa para lograr un objetivo de cuota de mercado, 

mediante el uso de medios tácticos relacionados con el 

producto, la distribución, el precio y las decisiones de 

comunicación (p. 5). 

 

Entre tanto, el mismo autor señala que los movimientos 

ecologistas y consumistas han conducido a algunos teóricos 

del marketing a ampliar el concepto clásico del mismo, de tal 

forma que logre enfatizar la necesidad de desarrollar en la 

empresa una toma de conciencia de las consecuencias 

socioculturales de su actividad económica y especialmente de 

su acción de marketing.  

 

Según (Kotler ,1997), citado por el autor (Jacques 2003, p. 

6), propuso la adopción de la óptica del marketing social: “La 

óptica del marketing social reconoce que la tarea prioritaria de 

la organización es determinar las necesidades e intereses de 

los mercados objetivos y satisfacerlos de una forma más eficaz 

que la competencia, de tal forma que se conserve y mejore el 

bienestar, del consumidor y de la sociedad”.   

 

En resumen, dos ideas claves distinguen la óptica del 

marketing social con el marketing clásico: 

 Se debe buscar atención al bienestar de los compradores y 

no simplemente a la satisfacción de sus necesidades a corto 

plazo. 

 La empresa debe prestar atención a las consecuencias de 

su actividad económica e industrial para garantizar el 

bienestar a largo plazo de toda la sociedad y no sólo de los 

consumidores individuales.   
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Las empresas que han decidido aplicar un marketing 

responsable deben de definir con claridad las normas éticas 

que se comprometerán a respetar en sus relaciones con el 

mercado. La empresa responsable debe ir más allá y publicar 

su compromiso de adoptar un comportamiento ético y crear una 

cultura corporativa que fomente dicho comportamiento.  

En ese contexto, hoy en día también se puede hablar de un 

consumidor más responsable.  (Jacques 2003) menciona que: 

 

La era del marketing de masas ha contribuido a elevar las 

aspiraciones del consumidor, que, habiendo satisfecho sus 

necesidades materialistas de seguridad y confort, tiende en 

la actualidad a interesarse por la búsqueda de nuevos 

valores. Estos consumidores comienzan a exigir productos 

más personalizados, más información referente a sus 

compras, desean productos limpios desde el punto de vista 

ecológico y consideran a fabricante como responsable de la 

no satisfacción de sus expectativas… El tiempo, el estímulo, 

el placer y la variedad se han convertido en los valores 

dominantes (p. 7). 

   

En Europa occidental, el comportamiento de compra del 

nuevo consumidor se puede caracterizar de la siguiente 

manera, en resumen: 

 

 Una sensación de poder: En el mercado actual la oferta de 

productos es abundante, la competencia es muy fuerte y el 

consumo es muy poderoso, muy bien organizado y con gran 

influencia. Todos estos factores demuestran que el equilibrio 

de poder está de lado del consumidor, el cual es totalmente 

consciente de esto. 
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 Un comportamiento de compra profesional: Los 

consumidores bien educado y con experiencia, se 

comportan como compradores inteligentes. Al estar bien 

informados de los productos y al ser capaces de comparar, 

hacen su elección independientemente de la marca, tienda 

o publicidad. Su objetivo es conseguir una buena relación 

entre la calidad y el precio.     

 La relación satisfacción – placer – fidelidad: Un cliente 

insatisfecho es un cliente perdido, un efecto dañino en 

mercados con crecimiento cero, en los que es muy difícil y 

costoso reemplazarlo. Para mantener la fidelidad de un 

cliente no basta ofrecerle lo que él espera, sino darle mucho 

más, el objetivo es tener siempre al cliente contento. 

 La aparición de nuevas expectativas: Los consumidores 

actuales no aceptan las prácticas de marketing antiguas. 

Ahora desean que se les escuche, se les comprenda y se 

les respete. Están buscando la solución a un problema con 

un precio razonable.  

 En cualquier caso, el nuevo consumidor desea una 

transparencia en los precios, atributos y características de 

los productos.  

 

Estas características antes mencionadas, no sólo se 

observan en países europeos sino también, en la actualidad, 

en países en vías de desarrollo, como es el caso de Perú. Esto 

gracias al desarrollo de la economía, la tecnología y la 

competencia. El nuevo consumidor peruano se asemeja cada 

vez más al nuevo consumidor con las características 

planteadas.       
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A partir de estas definiciones es que las empresas 

actualmente consideran tan importante realizar un análisis de 

necesidades a través de la segmentación. Es por eso que el 

mismo autor señala:  

 

En una compañía orientada al mercado, el mercado 

objetivo se identifica desde la perspectiva del comprador, 

es decir, en términos de la solución que busca el cliente y 

no en términos técnicos. Debido a la diversidad de 

expectativas del comprador, la elección de un mercado 

objetivo implica la división de un mercado total en 

subgrupos de clientes potenciales con necesidades y 

características de comportamiento similares (p. 270). 

 

El primer nivel de segmentación es la macrosegmentación 

[sic], la cual divide al mercado según tres criterios: 

 Las funciones o soluciones que realiza el producto. 

 Grupos de compradores. 

 Tecnologías. 

 

De esta manera se obtiene un esquema de segmentación 

que ayuda a determinar la estrategia de cobertura de mercado 

a adoptar, y que también se puede utilizar como instrumento 

para descubrir nuevos segmentos potenciales.    

 

El segundo nivel de segmentación es la microsegmentación, 

la cual tiene como objetivo analizar, de una forma más 

detallada, la diversidad de los perfiles de clientes potenciales 

dentro de cada macrosegmento identificado. Existen cuatro 

métodos de microsegmentación, cada uno con sus ventajas y 

desventajas: La segmentación sociodemográfica, por ventajas, 

por estilos de vida y por comportamiento. Además, se pueden 
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considerar diferentes estrategias de cobertura de mercado: el 

marketing estandarizado, diferenciado o concentrado. Para ser 

eficaz, una estrategia de segmentación debe cumplir con 

cuatro condiciones: una respuesta diferenciada, un tamaño 

adecuado, que se pueda medir y que sea accesible. 

 

“Una vez seleccionado uno o varios segmentos objetivos, el 

siguiente paso consiste en tomar una decisión sobre la 

estrategia de posicionamiento que se debe adoptar dentro de 

cada segmento” (Jacques 2003, p. 312). 

  

B. Definiciones de posicionamiento en la mente del 
consumidor 

Existen varias definiciones sobre el posicionamiento, una de 

ellas es la de (Santesmases 2012, p. 415), quien lo define 

como: 

En resumen, el posicionamiento no es lo que se hace con un 

producto, sino lo que hace con la mente del cliente prospecto, 

es decir, cómo posiciona el producto en la mente de éste. Por 

esto se habla de “posicionamiento en la mente del consumidor 

o cliente”. El posicionamiento es también, la primera serie de 

pensamientos que abordan los problemas que apenas 

alcanzamos a escuchar en una sociedad sobre comunicada 

como la nuestra. 

 

Una definición más reciente de posicionamiento es la de 

(Trout y Ries 2002, p. 3), donde indican que: “Es la forma de 

diferenciarse en la mente de su cliente prospecto”. También 

que: “El posicionamiento es un sistema organizado que permite 

encontrar ventanas en la mente, dicho sistema se basa en la 

idea de que la comunicación sólo puede tener lugar en el 
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momento preciso y en las circunstancias apropiadas”. En este 

contexto, Chamberlain (1950) citado por (Jacques 2003, p. 

283), define a la diferenciación como: 

 

Una clase de producto general está diferenciada si existe 

cualquier base significativa para distinguir los bienes (o 

servicios) de un vendedor de los de otro. Dicha base puede 

ser real o ficticia, siempre que sea lo suficientemente 

importante para el comprador e implique la preferencia de 

una variedad de productos sobre otra.  

 

Por otro lado, (Aaker 2002, p. 69) menciona que el 

posicionamiento de la marca “es la parte de la identidad de la 

marca y proposición de valor que se comunicará activamente a 

la audiencia objetivo y que demuestra una ventaja sobre las 

marcas competidoras”. A su vez, define a la identidad de marca 

como:  

Conjunto de activos vinculados al nombre y símbolo de la 

marca que incorporan el valor suministrado por un producto o 

servicio a la compañía y/o a sus clientes. Las principales 

categorías de activos son: Conocimiento de la marca, fidelidad 

a la marca, calidad percibida y asociaciones de la marca (Aaker 

2002, p. 26). 

 

A continuación, se especificará cada una de las principales 

categorías de activos mencionadas: 

 

 Conocimiento de la marca: Para Erdem y Swait (1998), 

citados por (Colmenares, y otros, 2016, p. 52), el 

conocimiento de marca es definido “como una red de 

asociaciones que incluye creencias relacionadas con la 

marca, actitudes y percepciones [las cuales generan un 
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reconocimiento]… que provienen de fuentes directas, como 

la experiencia previa personal y de fuentes indirectas, como 

la publicidad”.  

El conocimiento, entonces, en resumen es la esencia de 

lo que representa una marca, con ello se pueden alcanzar 

ventajas competitivas y el valor del significado de un 

negocio. Las marcas son, fundamentalmente, el 

conocimiento del consumidor” según Richards et al. (1998), 

citado por los mismos autores. 

 

Por otro lado, para Keller (1993), citado por los mismos 

autores, el conocimiento de marca, en resumen, está 

definido: 

Sobre la base de un modelo de memoria de red asociativa 

como la presencia de un nodo sobre la marca en la memoria, 

con enlaces o asociaciones de distinto nivel de fuerza a otros 

nodos informativos: la categoría de producto, atributos y 

beneficios de la marca; y considera que este conocimiento 

forma parte de la respuesta cognitiva, y, por tanto, no 

incorpora elementos de carácter afectivo.  

Una visión opuesta es la de Aaker y Álvarez (1994), 

citados por los mismos autores, para quienes el 

conocimiento de la marca implica una opinión sobre la 

misma; es decir, “lo entienden como una medida de la 

respuesta afectiva”. 

 Fidelidad a la marca: (Ilardia 2016, p. 71) define la define 

como: “La compra repetida de un producto o servicio como 

resultado del valor percibido, la confianza y el vínculo 

generado entre cliente-empresa”. Indica también, en 

resumen, que dependiendo del grado de satisfacción en 

relación a los productos y del valor agregado que se aporte 

a sus experiencias de consumo, los clientes se convertirán 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

en embajadores de las marcas o irán saltando de una 

empresa a otra con total desenfado. En el estudio “Brand 

Keys Loyalty Leaders 2011” realizado por la revista Forbes 

y citado por la misma autora, se demuestra que las marcas 

que gozan de mayor lealtad o fidelidad son aquellas que 

poseen una influencia real en la vida diaria de las personas. 

Además, señala que las diferentes acciones que una marca 

desarrolla para fidelizar a sus clientes tienen por 

objetivo retenerlos y hacerlos más leales. 

La misma autora también indica, en resument, que 

desarrollar la lealtad o fidelidad de los consumidores hacia 

una marca tiene un triple beneficio para un negocio, ya que 

prolonga la relación entre a empresa y los clientes, genera 

menor sensibilidad al precio y más recomendaciones (a 

medida que un cliente aumenta su grado de satisfacción y 

lealtad para con tu empresa, la recomendará. Y no sólo a su 

grupo de pertenencia, sino también al público en general a 

través de las redes sociales). 

 Calidad percibida: Existen muchos conceptos o definiciones 

sobre el término de calidad, uno de ellos es el que la define 

como “el conjunto de características de un producto que 

satisfacen las necesidades de los clientes, y, en 

consecuencia, hacen satisfactorio al producto”, según Juran 

(1990), quien fue citado por (Espejel, y otros, 2006, p. 85).  

A pesar de que todas las definiciones de calidad son útiles y 

dinámicas, hay que destacar el importante papel que en la 

actualidad desempeña el juicio del consumidor. Es por eso 

que Brunso et al  (2005), citado por los mismos autores, 

descomponen la calidad en objetiva y subjetiva. La calidad 

objetiva, en resumen, se refiere a la naturaleza técnica, 

medible y verificable de los productos, los procesos y los 
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controles de calidad; mientras que la calidad subjetiva hace 

mención a los juicios de valor o percepciones de la calidad 

por parte del consumidor. Cabe destacar que los juicios de 

valor o las percepciones de los consumidores se modifican 

a lo largo del tiempo como resultado de la información 

añadida, del incremento de la competencia en una categoría 

de producto y de los cambios en las expectativas de los 

consumidores. 

En base en lo anterior, se puede podría definir a la calidad 

percibida como la calidad subjetiva, es decir, juicios de valor 

o percepciones de la calidad por parte del consumidor. 

 Asociación de la marca: Son el “conjunto de pensamientos e 

ideas que tienen los individuos en su memoria en relación a 

una marca”, según Keller (1993), quien fue citado por 

(Colmenares, y otros, 2016, p. 27). 

En resumen, las asociaciones de marca juegan un papel 

importante tanto para los especialistas en marketing como 

para los consumidores y crean valor para ambos. Los 

especialistas utilizan las asociaciones para diferenciar, 

posicionar, desarrollar extensiones de marca y crear 

actitudes y sentimientos positivos hacia las marcas, entre 

otros. Low y Lamb (2000), citados por los mismos autores. 
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C. Principales estrategias de posicionamiento de marcas 

Según (Santesmases 2012, p. 415), considera que:  

“Conocer la posición que un producto o marca ocupa en el 

mercado es especialmente útil para orientar la estrategia de 

marketing y determinar las acciones necesarias a fin de 

mantener o corregir la actual posición“.  

 

Además, Wind, citado por el mismo autor, distingue seis 

tipos posibles de estrategias de posicionamiento de marcas, las 

cuales, en resumen, se pueden definir como: 

 Atributo: La estrategia se centra en un atributo como el 

tamaño o la antigüedad de la marca. Cuantos más atributos 

se intenten posicionar más difícil resultará posicionar en la 

mente de los consumidores. 

 Beneficio: El producto o servicio se posiciona en base al 

beneficio que proporciona. Por ejemplo, la ropa limpia e 

impecable después de ser lavada con un determinado 

detergente o quitamanchas. 

 Calidad o precio: La estrategia se basa en la relación 

calidad-precio. La empresa trata de ofrecer la mayor 

cantidad de beneficios a un precio razonable. También hay 

empresas que se posicionan únicamente por precio como es 

el caso de Rolex en precios altos o Swatch en precios bajos. 

 Competidor: Compara las ventajas y atributos con las 

marcas de la competencia. Se afirma que la marca es mejor 

en algún sentido en relación con el competidor.  

 Uso o aplicación: Se trata de posicionarse como los mejores 

en base a usos o aplicaciones determinadas.  

 Categoría de producto: Esta estrategia se centra en 

posicionarse como líder en alguna categoría de productos. 

Coca cola es un ejemplo de marca líder en la categoría de 

refrescos. 
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D. Errores y problemas frecuentes sobre el posicionamiento 
de marca 

Los errores más frecuentes que las empresas cometen 

sobre el posicionamiento de una marca, en resumen, según 

(Santesmases 2012) son: 

 Sub posicionamiento: Falta o ausencia de un beneficio 

principal y fundamental para que los consumidores 

adquieran las marcas. 

 Sobre posicionamientos: La proposición de valor se percibe 

muy limitado o estrecho, esto puede provocar que muchos 

consumidores piensen que la marca no se dirige a ellos. 

 Posicionamiento confuso: Se presentan dos o más 

beneficios que no son coherentes entre si y se contradicen. 

 Posicionamiento irrelevante: Presentar un beneficio que 

interesa a una pequeña parte de consumidores y no resulta 

rentable para la empresa. 

 Posicionamiento dudoso: Los consumidores no creen que la 

marca pueda ofrecer realmente el beneficio principal que 

presenta (p. 5). 

 

Por otro lado, (Trout y Ries 2002, p. 9), indican que: “En la 

actualidad, uno debe mantener contacto con la realidad para 

tener éxito, y la realidad que en verdad cuenta es la que ya 

existe en la mente del cliente prospecto”. Además, que: “El 

enfoque básico del posicionamiento no es crear algo nuevo y 

distinto, sino manejar lo que ya está en la mente; esto es, 

reestablecer las conexiones existentes”.  

 

Es decir, en resumen, tratar de cambiar la mentalidad de las 

personas es el camino directo al fracaso en la publicidad. La 

idea disparatada de tratar de cambiar la mentalidad de una 
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persona se convirtió en uno de los dogmas más importantes 

del concepto de posicionamiento. Éste es uno de los principios 

que los expertos en marketing infringen con mayor frecuencia. 

Literalmente, millones de dólares son desperdiciados a diario 

por compañías que tratan de modificar la mentalidad de los 

clientes prospectos. 

Otro problema que existe es el de la sociedad sobre 

comunicada. Una mente promedio puede recibir más 

información a expensas de la que ya se encuentra en ella, sin 

embargo, aún se continúa enviando información y 

sobresaturando la mente, por ende, los mensajes no llegan a 

su destino o no permanecen en él. El medio tal vez no es el 

mensaje, pero influye seriamente en él. En lugar de actuar 

como un sistema de transmisión funciona como filtro. Sólo una 

pequeña fracción del material original termina en la mente del 

receptor. 

Debido a esto, el mejor método que se puede adoptar en una 

sociedad sobre comunicada es elaborar mensajes sobre 

simplificados. Por otro lado, cuando se quiera comunicar las 

ventajas de un producto, debe buscarse la solución al problema 

no en el producto, tampoco en la mente del emisor, sino en la 

mente del cliente prospecto. En otras palabras, ya que se 

logrará comunicar muy poco del mensaje, se debe concentrar 

en las percepciones del futuro cliente, no en la realidad del 

producto.  

La verdad es irrelevante, lo que importa son las 

percepciones que hay en la mente. La esencia de la idea de 

posicionamiento consiste en aceptar que las percepciones son 

reales y, luego, reestructurarlas para crear la posición que uno 

desea. A este proceso se llama “pensamiento de adentro hacia 

afuera” (Trout y Ries 2002, p. 12). 
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1.4.3. Relación entre RSE y posicionamiento  

Esta relación se pone de manifiesto según (Morrós Ribera y 

Vidal Martínez 2005) de la siguiente forma:   

La rsc es una estrategia que permite incrementar la 

reputación y, por consiguiente, facilitar la competitividad 

económica de las empresas. Los efectos indirectos de la rsc 

pueden concretarse en un aumento del interés que los 

consumidores e inversionistas prestan a empresas 

permitiéndoles incrementar su cuota de mercado. En sentido 

contrario, las prácticas comerciales desarrolladas por una 

empresa pueden influir negativamente en la opinión que los 

consumidores tienen de ella. El resultado es una pérdida de 

reputación positiva que puede afectar a la marca o imagen 

de la organización. (Comisión de comunidades europeas) (p. 

36). 

 

Por otro lado, (Schwalb y Malca 2007) indican los resultados 

que pueden obtenerse de las inversiones éticas: 

En resumen, el apogeo de este tipo de inversiones coincide 

con el mayor protagonismo de un sector de la ciudadanía 

que se encuentra vinculado a colectivos solidarios y que 

tiene un perfil inversionista particular. Los estudios 

realizados entre los partícipes de los fondos indican que 

estos inversionistas tienen un alto grado de fidelidad y no 

buscan tanto la rentabilidad de la inversión, sino que 

privilegian la vigencia de valores añadidos, como los valores 

éticos, que son imposibles de cuantificar, pero que ofrecen 

otro tipo de beneficios o rentabilidad. Así, por ejemplo, “una 

encuesta realizada en gran Bretaña en 1993 entre los 

propietarios del fondo socialmente responsable NM 

Conscience Fund revelò que el 87% se había suscrito a raíz 
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de la política inversora y solo un 7% lo había hecho por el 

rendimiento que ofrecia el citado fondo” (p. 54). 

 

A su vez,  Marín, citado por (Morrós Ribera y Vidal Martínez 

2005), indica que, en resumen: 

En la responsabilidad social como atributo de la identidad, 

puede afirmarse, que es la suma (positiva o negativa) de 

factores, que influyen en la formación de la imagen en los 

públicos de una empresa, dice además que está integrada 

por actividades relacionadas con el negocio (productos y 

servicios), acciones diversas (cumplimiento de las leyes, 

responsabilidad social, apoyo a causas sociales, respeto al 

medio ambiente, etc.), también habla de acciones de 

comunicación y, un aspecto importante, lo que dicen sus 

grupos de interés sobre aquella. Finalmente afirma que hay 

que tener en cuenta que las opiniones de esos grupos 

(positivas, negativas o neutras) son un elemento 

fundamental de influencia en el resto de la sociedad. 

 

Finalmente Fernández, citado por el mismo autor, señala 

que:  

Aún cuando buscara en primer lugar la maximización de la 

rentabilidad, una miopía social de la empresa jugaría en 

contra de la reputación pública que necesita para alcanzar 

la rentabilidad buscada […] Los medios deben preocuparse 

por mejorar su gestión, y las empresas, su comunicación. 

Esto es exacto siempre que no se olvide la peculiaridad que 

tienen los productos y recursos humanos de los medios y no 

se descuide tampoco el supuesto de que antes que como 

transmisoras de mensajes, las empresas tienen una 

responsabilidad social como generadoras de riqueza (p. 56). 
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 Formulación de la hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis  

La influencia del nivel de conocimiento de la gestión de 

responsabilidad social empresarial de la Fundación BBVA 

Continental en el posicionamiento en el cliente del BBVA Banco 

Continental - Trujillo 2016, es positiva y significativa. 

 

 Determinación de los objetivos de la investigación 

 

1.6.1. Objetivo General 

Describir como y en que grado influencia el nivel de conocimiento 

de la gestión de RSE utilizada por la Fundación BBVA Continental 

en el posicionamiento en el cliente del BBVA Banco Continental – 

Trujillo 2016. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 
a) Analizar el nivel de conocimiento de los clientes del BBVA 

Banco Continental – Trujillo 2016, sobre la gestión de 

responsabilidad social empresarial utilizada por la Fundación 

BBVA Continental 

b) Identificar el grado de posicionamiento en el cliente del BBVA 

Banco Continental - Trujillo 2016. 

c) Cuantificar la influencia del nivel de conocimiento de la gestión 

de RSE utilizada por la Fundación BBVA Continental en el 

posicionamiento en el cliente del BBVA Banco Continental – 

Trujillo 2016. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Material, métodos y técnicas 

 

2.1.1. Material   

A. Población 
Está compuesta por 120 300 clientes del BBVA Banco 

Continental en el distrito de Trujillo a diciembre del año 2016. 

B. Muestra 

Se utiliza el muestreo probabilístico – aleatorio simple. 

Además, para calcular el tamaño de la muestra se usa la 

fórmula para población finita y variables cualitativas, la cual es:  

𝑛 =  
𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

𝐸2  × (𝑁 − 1) + 𝑍2 
× 𝑃 × 𝑄

 

Donde: 

N: Población. 

Z: Valor de confianza. 

p: Valor de prevalencia esperada del parámetro a evaluar. 

q: 1 – p. 

E: Rango de error que se espera cometer.  

 

 Cálculo del tamaño muestral. 

N: 120 300 

Z: 95% = 1.96. 

p: 0.5. 

q: 0.5. 

E: 5% 

La muestra es: 382.94 = 383 clientes. 
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2.1.2. Métodos 

Tipo de diseño de investigación: 

 Transaccional o transversal - Descriptiva: Aplicada. 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A. Para recolectar datos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizan para recopilar la 

información son: 

 La técnica de la encuesta, con su instrumento de 

cuestionario de encuesta, el cual se aplicó a los clientes del 

BBVA Banco Continental y con el cual se buscó identificar el 

nivel de conocimiento que los clientes tenían sobre la gestión 

de responsabilidad social empresarial que la Fundación 

BBVA Continental utiliza. También, verificar el grado de 

posicionamiento de los clientes. Y, por último, determinar la 

incidencia que existe entre las dos variables de 

investigación.  

 

Nivel de 
conocimiento de la 
gestión de RSE de 
la Fundación BBVA 

Continental 

Posicionamiento en 
el cliente del BBVA 
Banco Continental-

Trujillo 2016 

𝑋1 𝑌1 
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B. Para analizar información. 

Las técnicas que se utilizan para procesar y analizar la 

información son: 

 La prueba piloto al 10% del número de muestra, esta técnica 

se aplicó para determinar la confiabilidad de los instrumentos 

de recolección de datos. 

 El juicio de expertos, el cual se aplicó a un metodólogo y a 

un experto en el tema. Con el mismo se consiguió realizar 

mejoras a la presente investigación. 

 Los puntajes para delimitar los niveles alto, medio y bajo se 

consiguió mediante el escalamiento. Es decir, se estableció 

primero el puntaje máximo y mínimo de la escala. 

Posteriormente se calculó la distancia entre estos puntajes, 

es decir, se substrajo el puntaje mínimo del máximo, se 

dividió este entre tres, con lo cual se consiguió los niveles 

establecidos, lo que finalmente permite conocer el intervalo. 

 Tabulación de datos y tablas de frecuencia, las cuales se 

utilizaron para los resultados de las encuestas aplicadas, 

con la finalidad de sintetizar la información para un mejor 

entendimiento y para la realización de las conclusiones y 

recomendaciones.  
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 Estrategias metodológicas 

 Se recopila la información sobre la responsabilidad social 

empresarial a nivel nacional y global, se recopila información 

sobre la Fundación BBVA Continental y las iniciativas que 

viene desarrollando, se analizan estos datos y se evalúan 

los indicadores a usar. 

 Luego se recopila a través de la encuesta la información que 

necesitamos de los clientes del BBVA Banco Continental en 

el distrito de Trujillo, a fin de calificar su nivel de 

conocimiento y posicionamiento, con el fin de poder 

determinar el nivel de influencia de la primera variable en la 

segunda. 

 Se analiza la información obtenida en el período objeto de 

estudio (2016), con el objeto de comprobar la hipótesis 

planteada y obtener los resultados finales de la 

investigación. 

 Por último, llegamos a las conclusiones de la influencia del 

nivel de conocimiento de la gestión de RSE de la Fundación 

BBVA Continental en el posicionamiento en el cliente del 

BBVA Banco Continental, para posteriormente analizarlas y 

elaborar las recomendaciones pertinentes. 
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

III. RESULTADOS 

 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a la muestra de 383 clientes del BBVA Banco Continental en el año 

2016. 

 

 Nivel de conocimiento de la gestión de RSE de la 
Fundación BBVA Continental 

Gráfico Nº 1: 

 

 

En el gráfico n° 1 se observa que en su mayoría, los encuestados conocen a la 

fundación con un 37%, mientras que la menor parte con un 14% de los encuestados 

afirma que nunca ha oído sobre la Fundación BBVA Continental.  
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

Gráfico Nº 2: 

 

 

 

 

 

En el gráfico n° 2 se observa que el 39% de los encuestados en el BBVA Banco 

Continental conocen que la Fundación BBVA Continental tiene a cargo el 

mantenimiento de la casa de la emancipación, mientras que en menor proporción con 

13% solo han oído algo al respecto y en la misma proporción afirman no tener ningún 

conocimiento.  

 

 

 

 

No tenía ningún conocimiento

No creo haber oído sobre esto

Creo haber oído algo al respecto

Si tenía conocimiento

Tenía amplio conocimiento de esto
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13%

39%
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¿Tenía usted conociemiento de que la Fundación BBVA 
Continental tiene a cargo el mantenimiento de la casa de la 
emancipación, ubicada en Jr. Pizarro, desde donde opera la 

misma?
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

 

Gráfico Nº 3: 

 

 

 

 

 

En el gráfico n° 3 se observa que el 29% de los clientes encuestados del BBVA 

Banco Continental escuchan o  ven información relacionada con la Fundación BBVA 

Continental, mientras que el menor número es de personas que siempre escuchan o 

ven información de la fundación con un 7%.  
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas - Trujillo 2017. 

 

 

Gráfico Nº 4: 

 

 

 

 

 

En el gráfico n°4 se observa que el 31% de los clientes del BBVA Banco 

Continental alguna vez ha oído sobre los programas con que la Fundación BBVA 

Continental promueve educación la cultura en el Perú, mientras que el 7%  

definitivamente conoce sobre estos, y el 27% no conoce. 
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

 

Gráfico Nº 5: 

 

  

 

 

 

En el gráfico n° 5 se observa que el 38% de los clientes del BBVA Banco 

Continental alguna vez ha oído sobre el programa “Leer es estar adelante”, mientras 

que el 9% definitivamente conoce sobre el programa.  
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

 

Gráfico Nº 6: 

 

 

 

 

 

En el gráfico n° 6 vemos que el 43% de los clientes del BBVA Banco Continental 

califican al programa “Leer es estar adelante” como bueno, mientras que el 3% lo 

califica como pésimo y el 26% como excelente.  
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

 

Gráfico Nº 7: 

 

 

 

 

 

En el gráfico n°7 tenemos que el 37% de los clientes del BBVA Banco Continental 

nunca ha asistido o escuchado sobre las exposiciones que tienen lugar en la casa de 

la emancipación, mientras que el 4% siempre lo ha hecho y el 24% muy pocas veces.  
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 Posicionamiento del Banco BBVA Continental en el 
cliente 

 

Gráfico Nº 8: 

 

 

 

 

 

En el gráfico n° 8 se observa que para el 36% de los clientes del BBVA Banco 

Continental definitivamente es muy importante que las empresas sean socialmente 

responsables, mientras que para el 6% no tiene importancia alguna y para el 24% es 

muy importante. 
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Gráfico Nº 9: 

  

 

 

 

 

En el gráfico n°9 se observa que el 32% de los clientes del BBVA Banco 

Continental no está de acuerdo ni en desacuerdo con que el BBVA Banco Continental 

a través de su Fundación BBVA Continental se preocupa por el desarrollo de la 

sociedad, mientras que el 11% definitivamente está de acuerdo.  
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Gráfico Nº 10: 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico n° 10 se observa que el 32% de los clientes del BBVA Banco 

Continental no saben si influyó en su decisión de ser cliente que el BBVA Banco 

Continental sea socialmente responsable y que a través de su Fundación BBVA 

Continental promueva la educación y cultura en el Perú, mientras que para el 12% 

definitivamente no influyó y para el 25% si influyó.  
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

 

Gráfico Nº 11: 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico n° 11 observamos que el 35% de los clientes del BBVA Banco 

Continental consideran que la imagen del BBVA Banco Continental mejoró al conocer 

la Fundación BBVA Continental y su labor, mientras que para el 8% definitivamente 

no mejoró y el 25% no lo sabe.  
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

 

Gráfico Nº 12: 

 

 

 

 

 

En el gráfico n° 12 se observa que el 34% de los clientes del BBVA Banco 

Continental calificarían al mismo como regular, mientras que el 23% lo califican como 

malo y el 9% como excelente.  
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

 

Gráfico Nº 13: 

 

 

 

 

 

En el gráfico n° 13 vemos que el 25% de los clientes del BBVA Banco Continental 

considera que en la calificación de la pregunta anterior influyó la RSE realizada por 

la Fundación BBVA Continental, mientras que para el 11% definitivamente no influyó 

y el 23% precisa que no lo sabe.  
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

Gráfico Nº 14: 

 

 

 

 

 

En el gráfico n° 14 se observa que el 26% de los clientes del BBVA Banco 

Continental no sabe si influiría que la Fundación BBVA Continental siga apoyando la 

educación y cultura en su decisión de ser cliente, mientras que en el 13% 

definitivamente no influiría  y en el 23% si influiría.  
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 Influencia del nivel de conocimiento de la gestión de RSE 
utilizada por la fundación BBVA Continental en el 
posicionamiento en el cliente del BBVA Banco 
Continental. 

 

Tabla  1.  

Nivel de conocimiento de gestión de Responsabilidad Social Empresarial en 
clientes de la fundación BBVA de Trujillo. 

 

Nivel de conocimiento de Gestión RSE F % 

Alto 87 23 

Medio 189 49 

Bajo 107 28 

Total 383 100 

Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

En la Tabla 1 se aprecia un conocimiento sobre gestión de responsabilidad social 

empresarial de nivel medio en su mayoría con un 49% del total de clientes 

encuestados, seguido de un nivel bajo con un 28%, y finalmente con un nivel alto 

en el 23% del total de encuestados. 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 

 

 

 

Tabla  2.  

Nivel en dimensiones de conocimiento de gestión de Responsabilidad Social 
Empresarial en clientes de la fundación BBVA de Trujillo. 

 

Dimensión Clientes 

Nivel f % 

Nivel de conocimiento sobre la fundación BBVA   

Alto 127 33 

Medio 130 34 

Bajo 126 33 

Nivel de conocimiento de la gestión de RSE de la fundación BBVA   

Alto 76 20 

Medio 187 49 

Bajo 120 31 

Total 383 100 

Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

En la Tabla 2 se observa un conocimiento sobre la fundación BBVA de nivel 

medio en su mayoría con un 34% del total de encuestados, seguido por un nivel 

alto y bajo, ambos representando el 33% del total. 

Por otro lado, el nivel medio predomina en el conocimiento de la gestión de RSE 

de la fundación BBVA con un 49% de los clientes encuestados, seguido del nivel 

bajo con 31% y el nivel alto con 20% del total de encuestados. 
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Tabla  3.  

Posicionamiento del BBVA Banco Continental en sus clientes de Trujillo. 

 

 

Posicionamiento del BBVA Banco Continental en el cliente f % 

Alto 128 33 

Medio 164 43 

Bajo 91 24 

Total 383 100 

Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

En la Tabla 3 se observa un posicionamiento de nivel medio en 164 encuestados, 

lo que representa un 43% del total de encuestados, seguido de un nivel alto en un 

33% y finalmente con un nivel bajo se tiene al 24% de los 383 clientes encuestados. 
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Tabla  4.  

Influencia de las dimensiones del conocimiento de gestión de 
Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación BBVA en el 
posicionamiento en clientes del BBVA Banco Continental de Trujillo. 

 

Dimensión 
Posicionamiento del BBVA Banco 

Continental en el cliente 

Total 
Tau-b de 
Kendall Alto Medio Bajo 

Nivel f % f % f % f % Tau-b P 

Nivel de conocimiento de la fundación BBVA 

Alto 92 72 34 27 1 1 127 100 ,670 ,000*** 

Medio 32 25 87 67 11 8 130 100   

Bajo 4 3 43 34 79 63 126 100   

Total 128 33 164 43 91 24 383 100     

Nivel de conocimiento de la gestión de RSE de la fundación BBVA 

Alto 72 95 4 5 0 0 76 100 ,748 ,000*** 

Medio 55 29 125 67 7 4 187 100   

Bajo 1 1 35 29 84 70 120 100   

Total 128 33 164 43 91 24 383 100     

***p<.001  

Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

En la tabla 4, se aprecia una influencia positiva, de grado fuerte y 

estadísticamente significativa (p<.05) de las dimensiones nivel de conocimiento de 

la fundación BBVA (Tau-b=.670) y nivel de conocimiento de gestión del BBVA (Tau-

b=.748) sobre el posicionamiento del BBVA Banco continental en sus clientes de 

Trujillo. 
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Tabla  5.  
Influencia del conocimiento de gestión de Responsabilidad Social 
Empresarial en el posicionamiento en clientes de la fundación BBVA de 
Trujillo. 

 

Dimensión 

Posicionamiento del BBVA Banco 

Continental en el cliente 

Total 

Tau-b de 

Kendall Alto Medio Bajo 

Nivel f % f % f % f % Tau-b P 

Nivel de conocimiento de Gestión RSE       

Alto 78 90 9 10 0 0 87 100 ,751 ,000*** 

Medio 49 26 131 69 9 5 189 100   

Bajo 1 1 24 22 82 77 107 100   

Total 128 33 164 43 91 24 383 100     

***p<.001  

Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

En la Tabla 5 se demuestra una influencia positiva, de grado fuerte (Tau-b=.751) 

y estadísticamente significativa (p<.05) del nivel de conocimiento de la fundación 

BBVA sobre el posicionamiento del BBVA Banco continental en sus clientes de 

Trujillo. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación nace a raíz de la necesidad de promover y 

revalorar la labor de la empresa privada en la mejora continua de las 

comunidades en las que tiene presencia. En nuestra sociedad es común ver 

que el Estado no se da abasto en hacer llegar una educación de calidad, así 

como la promoción de la cultura a los rincones más alejados y recónditos de 

nuestro país. 

Es dado este panorama que la gestión de la responsabilidad social 

empresarial de la empresa privada se torna cada vez más importante para 

generar bienestar en las comunidades en las que se encuentra presente. La 

cultura y educación son pilares básicos y fundamentales de una sociedad más 

culta, lo que llevará a la misma a ser cada vez más justa y más equitativa en 

cuanto a oportunidades.  

Es en este marco donde la presente investigación se centra en el 

conocimiento de la labor de la Fundación BBVA Continental en la educación 

y la cultura en el Perú por parte del cliente del distrito de Trujillo, y la influencia 

de este conocimiento en el posicionamiento del Banco BBVA Continental; es 

decir cuánto influye y cuán importante es para el cliente Trujillano la gestión 

de RSE de la fundación en el posicionamiento que éste tiene de la empresa. 

Antes de discutir los resultados cabe resaltar que la encuesta fue aplicada 

sólo a clientes del BBVA Banco Continental con algún producto o servicio 

vigente del banco, siendo estos en su totalidad mayores de edad y en su gran 

mayoría con estudios superiores completos. 
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De acuerdo con los objetivos antes planteados, se presenta la siguiente 

discusión: 

Se logró cumplir con el objetivo general de la presente investigación y 

probar la hipótesis de investigación planteada, la cual determina que la 

influencia de la gestión de responsabilidad social empresarial utilizada por la 

Fundación BBVA Continental en el posicionamiento del cliente del BBVA 

Banco Continental en el distrito de Trujillo – 2016, es positiva, de grado fuerte 

y estadísticamente significativa; mediante la prueba estadística Tau-b de 

Kendall a un nivel de significancia del 5% y con una muestra de 383 clientes. 

Este resultado se asemeja con las conclusiones dadas por: (Pazos 2006), 

donde señala que la influencia del programa de responsabilidad social 

Campaña “Ponle Corazón” en la imagen institucional del BCP, en la provincia 

de Trujillo, es altamente significativa. 

Según el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los 

clientes, se puede observar que la influencia es positiva de grado y 

estadísticamente significativa, ya que, de un total de 383 clientes del BBVA 

Banco Continental encuestados, 87 clientes cuentan con un alto nivel de 

conocimiento de la gestión de RSE, de los cuales el 90% poseen un nivel alto 

de posicionamiento. Así mismo, 189 clientes cuentan con un nivel medio de 

conocimiento, de los cuales el 69% también posee un nivel medio de 

posicionamiento. Por último, 107 clientes cuentan con un bajo nivel de 

conocimiento, de los cuales el 77% también posee un bajo posicionamiento. 

Se pudo identificar el nivel de conocimiento de los clientes del BBVA Banco 

Continental en el distrito de Trujillo – 2016 sobre la gestión de responsabilidad 

social empresarial que la Fundación BBVA Continental utiliza, mediante la 

aplicación de un cuestionario de encuesta que incluía 14 preguntas, 7 de las 

cuales estaban formuladas para medir la variable mencionada. Se aplicó una 

Escala de Likert para categorizar o establecer rangos. Gracias a esta se logró 

determinar que el nivel alto registró un 23%, el nivel medio obtuvo un 49% y 

el nivel bajo un 28%. 
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Por lo antes mencionado se puede refutar las conclusiones a las cuales 

llegaron: (Bracamonte 2013), en su tesis: “El nuevo enfoque de 

Responsabilidad Social Empresarial y su influencia en la decisión de compra 

de los consumidores del distrito de Trujillo. 2013”, donde menciona que: “La 

información que recibe el consumidor no es una gran cantidad como para decir 

que tienen conocimiento sobre la actuación de las empresas en la 

sociedad…”; y (Julián Solórzano 2013), en su tesis: “Responsabilidad social y 

su influencia en el posicionamiento de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Trujillo, en el distrito de Trujillo”, donde señala que: “el 54% de los 

encuestados consideran que Caja Trujillo no apoya en el desarrollo de la 

comunidad porque no incrementa programas de responsabilidad social, no 

motiva a la participación en estos o simplemente no conocen estos 

programas, esto se debe a falta de comunicación que está teniendo con la 

comunidad, ya que existe una clara desorientación por parte de los 

encuestados”.  

Se verificó el nivel de posicionamiento del cliente del BBVA Banco 

Continental en el distrito de Trujillo – 2016, mediante la aplicación de un 

cuestionario de encuesta que incluía 14 preguntas, 7 de las cuales estaban 

formuladas para medir la variable mencionada. Se aplicó una Escala de Likert 

para categorizar o establecer rangos y se pudo determinar que un 33% de 383 

clientes registraron un nivel alto, 43% obtuvo un nivel medio y 24% un nivel 

bajo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de influencia del nivel de conocimiento de la gestión de RSE 

utilizada por la Fundación BBVA Continental en el posicionamiento en el 

cliente del BBVA Banco Continental – Trujillo 2016 es positivo, de grado 

fuerte y estadísticamente significativo. 

 

2. El nivel de conocimiento de los clientes del BBVA Banco Continental en el 

distrito de Trujillo – 2016 sobre la gestión de responsabilidad social 

empresarial que la Fundación BBVA Continental utiliza, es 

predominantemente medio con un 49% del total de la muestra (189 

clientes), seguido de un nivel bajo con un 28% (107 clientes) y, por último, 

con un nivel alto con un 23% (87 clientes). 

 

3. El nivel de posicionamiento del cliente del BBVA Banco Continental en el 

distrito de Trujillo – 2016, es medio en un 43% del total de la muestra (164 

clientes), seguido de un nivel alto con un 33% (128 clientes) y, por último, 

con un nivel bajo con un 24% (91 clientes) del total de encuestados (383 

clientes). 

 

4.  De un total de 383 clientes del BBVA Banco Continental encuestados, 87 

clientes cuentan con un alto nivel de conocimiento de la gestión de RSE, 

de los cuales el 90% poseen un nivel alto de posicionamiento. Así mismo, 

189 clientes cuentan con un nivel medio de conocimiento, de los cuales el 

69% también posee un nivel medio de posicionamiento. Por último, 107 

clientes cuentan con un bajo nivel de conocimiento, de los cuales el 77% 

también posee un bajo posicionamiento del BBVA Banco Continental. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes 

recomendaciones: 

1. La Fundación BBVA Continental debe continuar gestionando la 

responsabilidad social empresarial de la forma en la que lo viene haciendo, 

sin descartar mejoras en un futuro; ya que los resultados de la investigación 

concluyen en una influencia positiva y significativa en el posicionamiento 

en el cliente del BBVA Banco Continental.  

 

2. Elaborar un plan de comunicación o mejorar la promoción de las 

actividades de responsabilidad social empresarial que realiza la Fundación 

BBVA Continental, con el objetivo de que los clientes tengan un mayor 

conocimiento del tema, y esto pueda repercutir aún más en el 

posicionamiento del BBVA Banco Continental. 

 

3. Involucrar a los clientes con las actividades de responsabilidad social 

empresarial que la Fundación BBVA Continental realiza, fomentando su 

participación activa. Con la finalidad de, además, de brindarles información, 

mantener una buena relación con ellos que con el tiempo pueda repercutir 

en el posicionamiento en el cliente del BBVA Banco Continental. 

 

4. Incrementar el número de localidades y comunidades en las que la 

Fundación BBVA Continental apoya a la educación y la cultura a través de 

sus programas de responsabilidad social empresarial, ya que esto le 

permitiría posicionarse mejor en los clientes de las mismas. 

 

5. Aprovechar los beneficios intangibles que le genera la gestión de RSE que 

viene aplicando la Fundación BBVA, a fin de fidelizar a sus clientes y servir 

de ejemplo de prácticas socialmente responsables en relación a la cultura 

y educación, posicionándose como pioneros en el apoyo a estos sectores 

en el Perú. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Encuesta - Nivel de conocimiento de la gestión de RSE 

1. ¿Conoce la Fundación BBVA Continental que 
promueve y apoya la educación y cultura en el Perú? 

 

Nunca he oído sobre esta 

No conozco  

Alguna vez he oído sobre esta 

Conozco 

Tengo amplio conocimiento de 
esta 

2. ¿Tenía usted conocimiento de que la Fundación 
BBVA Continental tiene a cargo el mantenimiento de 
la casa de la emancipación, ubicada en Jr. Pizarro, 
desde donde opera la misma? 

No tenía ningún conocimiento 

No creo haber oído sobre esto 

Creo haber oído algo al 
respecto 

Sí tenía conocimiento 

Tenía amplio conocimiento de 
esto 

3. ¿Con qué frecuencia escucha o ve información 
relacionada con la Fundación BBVA Continental y su 
apoyo a la cultura y educación en el Perú? 

Nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

4.  ¿Conoce sobre los programas e iniciativas con los 
que la Fundación apoya la educación y la cultura en 
el Perú? 

Definitivamente no conozco 

No conozco 

Alguna vez he oído sobre estas  

Sí conozco 

Definitivamente conozco 
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5. ¿Conoce usted el programa “Leer es estar adelante” 
que apoya la educación en diez regiones del Perú y 
beneficia a más de cien mil alumnos? 

Definitivamente no conozco 

No conozco 

Alguna vez he oído sobre este 

Sí conozco 

Definitivamente conozco 

6. ¿Cómo calificaría el programa “Leer es estar 
adelante”? 

Pésimo 

Malo 

Regular  

Bueno 

Excelente 

7. ¿Con qué frecuencia ha asistido o escuchado sobre 
las exposiciones culturales (música, pintura, 
fotografía) que tienen lugar en la casa de la 
emancipación como parte del apoyo a la cultura en 
el Perú? 

Nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 
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Anexo N° 2: Encuesta - Posicionamiento del BBVA Banco Continental en 
el cliente 

 

8. ¿Qué tan importante es para usted como 
cliente que las empresas sean socialmente 
responsables y apoyen el desarrollo de las 
comunidades donde operan? 

No tiene importancia alguna 

Poco importante 

Tiene alguna importancia 

Muy importante 

Definitivamente muy 
importante 

9. ¿Considera usted que el BBVA Banco 
Continental a través de su Fundación BBVA 
Continental se preocupa por el desarrollo de la 
sociedad? 

Definitivamente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Definitivamente de acuerdo 

10. ¿Cree usted que influyó en su decisión de 
ser cliente del BBVA Banco Continental que 
este sea socialmente responsable y que a 
través de su Fundación BBVA Continental 
promueva y apoye la educación y cultura en el 
Perú? 

Definitivamente no influyó 

No influyó 

No lo sé 

Sí influyó 

Definitivamente sí influyó 

11.  Al momento de conocer la Fundación y su 
labor, ¿Mejoró para usted la imagen del banco? 

Definitivamente no mejoró 

No mejoró 

No lo sé 

Sí mejoró 

Definitivamente sí mejoró 
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12.  ¿Cómo calificaría usted al BBVA Banco 
Continental? 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

13.  ¿Considera que en la calificación anterior 
influyó la RSE realizada por la Fundación BBVA 
Continental? 

Definitivamente no influyó 

No influyó 

No lo sé 

Sí influyó 

Definitivamente sí influyó 

14.  Si en el futuro próximo el BBVA Banco 
Continental a través de su Fundación BBVA 
Continental sigue apoyando la educación y 
cultura, ¿Influiría en que usted siga siendo 
cliente? 

Definitivamente no influiría 

No influiría 

No lo sé 

Sí influiría 

Definitivamente sí influiría 
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Anexo N° 3: Tablas de resultados  

Tabla Nº 1: 

 
 

1. ¿Conoce la Fundación BBVA Continental que promueve y apoya la 
educación y cultura en el Perú? 

Fi hi% 

Nunca he oído sobre esta 53 14% 

No conozco 71 19% 

Alguna vez he oído sobre esta 59 15% 

Conozco 143 37% 

Tengo amplio conocimiento de esta 57 15% 

Total 383 100% 

 

 

Tabla Nº 2: 

 

2. ¿Tenía usted conocimiento de que la Fundación BBVA Continental tiene 
a cargo el mantenimiento de la casa de la emancipación, ubicada en Jr. 

Pizarro, desde donde opera la misma? 
Fi hi% 

No tenía ningún conocimiento 51 13% 

No creo haber oído sobre esto 69 18% 

Creo haber oído algo al respecto 50 13% 

Si tenía conocimiento 151 39% 

Tenía amplio conocimiento de esto 62 16% 

Total 383 100% 
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Tabla Nº 3: 
 

 3. ¿Con qué frecuencia escucha o ve información relacionada 
con la Fundación BBVA Continental y su apoyo a la cultura y educación 

en el Perú? 
fi hi% 

Nunca 51 13% 

Muy pocas veces 95 25% 

Algunas veces 111 29% 

Casi siempre 98 26% 

Siempre 28 7% 

Total 383 100% 

 

 

Tabla Nº 4: 
 

4. ¿Conoce sobre los programas e iniciativas con los que la Fundación 
apoya la educación y la cultura en el Perú? 

fi hi% 

Definitivamente no conozco 60 16% 

No conozco  103 27% 

Alguna vez he oído sobre estas 117 31% 

Conozco 76 20% 

Definitivamente conozco 27 7% 

Total 383 100% 
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Tabla Nº 5: 
 

5. ¿Conoce usted el programa “Leer es estar adelante” que apoya 
la educación en diez regiones del Perú y beneficia a más de cien 

mil alumnos? 
fi hi% 

Definitivamente no conozco 60 16% 

No conozco  97 25% 

Alguna vez he oído sobre esta 146 38% 

Conozco 47 12% 

Definitivamente conozco 33 9% 

Total 383 100% 

 

 

Tabla Nº 6: 

 

6. ¿Cómo calificaría el programa “Leer es estar adelante”? fi hi% 

Pésimo 12 3% 

Malo 37 10% 

Regular 70 18% 

Bueno 165 43% 

Excelente 99 26% 

Total 383 100% 
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Tabla Nº 7: 

 

7. ¿Con qué frecuencia ha asistido o escuchado sobre las exposiciones 
culturales (música, pintura, fotografía) que tienen lugar en la casa de la 

emancipación como parte del apoyo a la cultura en el Perú? 
fi hi% 

Nunca 141 37% 

Muy pocas veces 92 24% 

Algunas veces 74 19% 

Casi siempre 59 15% 

Siempre 17 4% 

Total 383 100% 

 

 

Tabla Nº 8: 

 

8. ¿Qué tan importante es para usted como cliente que las empresas sean 
socialmente responsables y apoyen el desarrollo de las comunidades donde 

operan? 
fi hi% 

No tiene importancia alguna 23 6% 

Poco importante 52 14% 

Tiene alguna importancia 79 21% 

Muy importante 91 24% 

Definitivamente muy importante 138 36% 

Total 383 100% 
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Tabla Nº 9: 
 

9. ¿Está usted de acuerdo en que el BBVA Banco Continental a través 
de su Fundación BBVA Continental se preocupa por el desarrollo de la 

sociedad? 
Fi hi% 

Definitivamente en desacuerdo 45 12% 

En desacuerdo 84 22% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 123 32% 

De acuerdo 89 23% 

Definitivamente de acuerdo 42 11% 

Total 383 100% 

 

 

Tabla Nº 10: 
 

10. ¿Cree usted que influyó en su decisión de ser cliente del BBVA 
Banco Continental que este sea socialmente responsable y que a través 

de su Fundación BBVA Continental promueva y apoye la educación y 
cultura en el Perú? 

Fi hi% 

Definitivamente no influyó 47 12% 

No influyó 65 17% 

No lo sé 122 32% 

Si influyó 94 25% 

Definitivamente si influyó 55 14% 

Total 383 100% 
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

Tabla Nº 11: 

 

11.  Al momento de conocer la Fundación y su labor, ¿Mejoró para 
usted la imagen del banco? 

fi hi% 

Definitivamente no mejoró 29 8% 

No mejoró 54 14% 

No lo sé 97 25% 

Sí mejoró 133 35% 

Definitivamente sí mejoró 70 18% 

Total 383 100% 

 

 

Tabla Nº 12: 

 

 

12. ¿Cómo calificaría usted al BBVA Banco Continental? fi hi% 

Pésimo 56 15% 

Malo 88 23% 

Regular 129 34% 

Bueno 76 20% 

Excelente 34 9% 

Total 383 100% 
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Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

Fuente: Elaboración propia. En base a los resultados de las encuestas aplicadas – Trujillo 2017. 

 

Tabla Nº 13: 
 

13. ¿Considera que en la calificación anterior influyó la RSE realizada por la 
Fundación BBVA Continental? 

fi hi% 

Definitivamente no influyó 43 11% 

No influyó 76 20% 

No lo sé 90 23% 

Si influyó 96 25% 

Definitivamente si influyó 78 20% 

Total 383 100% 

 

 

Tabla Nº 14: 

 

14. Si en el futuro próximo el BBVA Banco Continental a través de su 
Fundación BBVA Continental sigue apoyando la educación y cultura, 

¿Influiría en que usted siga siendo cliente? 
fi hi% 

Definitivamente no influiría 49 13% 

No influiría 68 18% 

No lo sé 101 26% 

Sí influiría 89 23% 

Definitivamente sí influiría 76 20% 

Total 383 100% 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 

 

 

 

Anexo N° 4: Matriz de operacionalización 
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