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THE INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FINANCIAL 

 

SERVICE EVALUATIONS 

 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza la influencia de tres dimensiones de Responsabilidad Social Corporativa – 

Legal, Ética y Filantrópica – en el comportamiento del consumidor mediante su inclusión en un modelo 

clásico de lealtad. Para ello, se recogen medidas de la percepción de los consumidores sobre cuestiones 

éticas y sociales de las entidades del sector financiero en España, para ponerlas en relación con la 

valoración global del servicio, la satisfacción y la lealtad en un modelo causal. Del estudio se deriva un 

efecto directo de estas dimensiones en la valoración del servicio y un efecto indirecto de las mismas en la 

satisfacción y la lealtad. 

 

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social Corporativa, Valoración Global del Servicio, 

Satisfacción y Lealtad. 

 

ABSTRACT 

The current paper analyzes the influence of three subdimensions of Corporate Social 

Responsibility – Legal, Ethical and Philantrophic – in consumer’ behaviour since it adds new 

questions related to that issue to a traditional loyalty model. According to this, customer 

evaluations of ethical and social activities of Spanish financial services companies are collected, 

in order to put them into relation with the global valuation of service, satisfaction and loyalty by 

means of a causal model. The study is able to verify a direct effect of corporate social 

responsibility dimensions on service valuation and an indirect influence on satisfaction and 

loyalty. 

 

 

KEY   WORDS:   Corporate   Social   Responsibility,   Service   Evaluation,   Satisfaction   and 

Loyalty. 



Anexo  Pág. 5 

 

INTRODUCCIÓN 

Las primeras conceptualizaciones de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se desarrollaron 

en la década de los 50 con trabajos como el de Bowen (1953), considerado por muchos como el 

origen de la investigación académica sobre el tema. Sin embargo, es durante los años 60 cuando se 

desarrolla el concepto, basado en la noción de que las corporaciones tienen responsabilidades más 

allá de sus obligaciones legales (Ramos y Periáñez, 2003). Se produce entonces un cambio de 

paradigma, sustituyendo la concepción clásica de que la única responsabilidad de la empresa es 

obtener beneficios para sus accionistas (Friedman, 1962) por una visión más amplia, social y 

abstracta del concepto (Luna y Fernández, 2007) según la cuál las compañías deben participar en la 

mejora de la sociedad, no sólo a través de los requerimientos mínimos establecidos por las 

responsabilidades económicas o legales (McGuire, 1963; Davis, 1973; Carroll, 1979; 1991; Bigné et 

al., 2005b; García de los Salmones et al., 2007a). En este contexto, las empresas tienen una 

responsabilidad social ante todos y cada uno de sus stakeholders, tanto internos (propietarios, 

directivos, trabajadores) como externos (clientes, proveedores, instituciones financieras, sociedad, 

entre otros) (Cabeza, Martínez y Fuentes, 2007). 

En los últimos años la Responsabilidad Social Corporativa se ha convertido ya no sólo en un importante 

concepto para la comunidad académica sino también en un elemento imprescindible en la actividad de 

cualquier empresa (Klein y Dawar, 2004; Melé et al., 2006; Waddock y Smith, 2000; Marín y Ruiz, 

2006). Hoy en día, existen multitud de listas de empresas socialmente responsables, en los mercados 

bursátiles se desarrollan índices de sostenibilidad y las empresas establecen códigos de conducta, emiten 

informes sociales o se adhieren a declaraciones y normas internacionales sobre Responsabilidad Social 

Corporativa. Pero, ¿qué ha provocado el boom de los aspectos sociales en el mundo empresarial? ¿Está 

justificada la importancia concedida hoy en día a estas cuestiones? ¿Nos encontramos ante un nuevo 

paradigma de marketing o las cuestiones sociales y éticas son una simple moda? Ante la escasez 

comprobada de trabajos centrados en el análisis de dichas cuestiones desde el punto de vista de los 

consumidores (Creyer y Ross, 1997; Mohr et al., 2001; Sen y Bhattacharya, 2001; Fernández y Merino, 

2005; García de los Salmones et al., 2005), el presente trabajo trata de dar respuesta a estas preguntas a 

través del análisis de la influencia de los distintos componentes de la Responsabilidad Social Corporativa 

en las actitudes y comportamiento de los usuarios de servicios financieros. Concretamente se pretende 

comprobar la relación entre los tres componentes de la Responsabilidad Social Corporativa – 

Responsabilidad Legal, Responsabilidad Ética y Responsabilidad Filantrópica – y algunos de los 

principales conceptos relativos al comportamiento del consumidor desde el punto de vista del 
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marketing como son valoración global del servicio, satisfacción y lealtad hacia la entidad y sus 

productos. Para ello se utiliza la metodología de encuestas, que permite recoger medidas directas del 

conocimiento y opinión de los consumidores sobre el comportamiento socialmente responsable de 

las empresas, así como medidas de su actitud hacia las entidades e intención futura de compra en el 

contexto del sector financiero español. 

El trabajo comienza con una revisión de literatura sobre los conceptos Responsabilidad Social 

Corporativa y comportamiento del consumidor, que da pie al planteamiento de las hipótesis de 

investigación. Posteriormente se explica la metodología empleada, incluyendo una breve descripción 

de la muestra y del modelo causal planteado en base a la revisión de la literatura. Finalmente, se 

concluye con dos apartados dedicados a los resultados de la investigación y a las principales 

conclusiones e implicaciones derivadas de éstos. 

 

REVISIÓN LITERATURA 

Desde la publicación del libro Social Responsibilities of the Businessman (Bowen, 1953), 

considerado por muchos autores como el primer libro definitivo sobre Responsabilidad Social 
Corporativa (Carroll, 1979), este concepto ha sido ampliamente analizado por académicos e 

investigadores de ramas tan diversas como el marketing, la economía o la organización de 
empresas. En este tiempo ha adquirido especial relevancia el estudio de la relación entre 

Responsabilidad Social y actuación financiera de la empresa (ej. Aupperle et al., 1985; McGuire 
et al., 1988; Waddock y Graves, 1997; McWilliams y Siegel, 2001). Sin embargo, y a pesar del 

creciente énfasis del mercado en RSC, los efectos de las acciones sociales sobre los 
consumidores son muy poco conocidos (Creyer y Ross, 1997; Mohr et al., 2001; Sen y 
Bhattacharya, 2001; García de los Salmones et al., 2005), existiendo aún poca información 

cuantitativa sobre cómo y cuánto valoran éstos las actuaciones socialmente responsables de las 
empresas (Fernández y Merino, 2005). 

Los principales trabajos que tratan este tema surgen en la década de los 90 y la gran mayoría sugiere una 

relación positiva entre las acciones de RSC de la empresa y las actitudes del consumidor hacia ésta y sus 

productos (Brown y Dacin, 1997; Creyer y Ross, 1997; Ellen, Mohr y Webb, 2000; Becker-Olsen et al., 

2006). En estos trabajos el concepto se estudia de una manera global, incluyendo aspectos de tan 

diversa índole como la responsabilidad económica, ética, legal o filantrópica de las empresas (ej. 

Carroll, 1979; Maignan y Ferrell, 2001; Bigné et al., 2005b). Sin embargo, aún no se conoce cuándo, 
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cómo y para qué iniciativas sociales concretas se producen dichas asociaciones positivas entre RSC y 

comportamiento del consumidor (Sen y Bhattacharya, 2001). El análisis de los diversos componentes 

de la RSC como variables independientes dentro de un modelo clásico de comportamiento del 

consumidor resulta interesante pues permitiría conocer qué acciones concretas influyen en mayor 

medida en una mejor respuesta cognitiva, afectiva y comportamental (Becker-Olsen et al., 2006) de 

los posibles clientes de la empresa. Este hecho motiva que en el presente trabajo se estudien tres de 

los principales componentes de la RSC, esto es, responsabilidad legal, ética y filantrópica, y la 

influencia individual de cada uno de ellos en el comportamiento del consumidor. En cuanto a la 

responsabilidad económica, otro de los aspectos que tradicionalmente se incluyen como parte del 

constructo RSC (ej. Carroll, 1979), se ha considerado apropiado no incluirlo en el estudio dados los 

numerosos trabajos que han demostrado que los consumidores no consideran este tipo de 

responsabilidad tan vinculada a prácticas de RSC como el resto de dimensiones (ej. Aupperle et al., 

1985; Maignan y Ferrell, 2001; Bigné et al., 2005b). 

En el campo de los servicios, donde existe una mayor implicación con el consumidor, la 

percepción de un comportamiento responsable de la empresa puede llegar a adquirir una gran 

importancia y tener una consecuencia directa en la valoración del servicio y calidad percibida 

por el cliente (Sureshchandar et al., 2001; García de los Salmones et al., 2007b). Además, en el 

caso concreto del sector bancario, la progresiva competencia entre entidades financieras, incluso 

con otros competidores no estrictamente bancarios, ha supuesto que todas ellas realicen 

actividades de carácter social que pueden generar posiciones competitivas favorables y que 

suponen un instrumento idóneo para mejorar la reputación de una entidad (Cabeza et al., 2007). 

Sin embargo, ¿son conscientes los clientes de la creciente preocupación de las compañías por la 

ética corporativa? ¿Influyen realmente las impresiones de los consumidores sobre el 

comportamiento ético de las empresas en sus decisiones de compra? (Creyer y Ross, 1997).  

Como se ha mencionado, diversos estudios afirman que el reconocimiento de las prácticas de RSC 

parece tener una influencia positiva sobre las actitudes hacia la empresa (Brown y Dacin, 1997), su 

imagen y su reputación (Fombrun y Shanley, 1990). De esta forma, la percepción de un 

comportamiento ético y socialmente responsable tendría una gran influencia en el consumidor y 
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provocaría asociaciones favorables que se traducen en una mejor valoración global del servicio 

(Sureschandar et al., 2001; García de los Salmones et al., 2007b). Si se considera, por tanto, el 

desglose del concepto RSC propuesto anteriormente, puede presuponerse que tanto la 

responsabilidad legal como la ética y la filantrópica tendrán una influencia positiva en la 

valoración global del servicio prestado por la empresa. De esta manera se plantearían tres 

primeras hipótesis de investigación: 

H1: La percepción de la responsabilidad legal de la empresa de servicios influye, directa y 

positivamente, en la valoración global de los mismos. 

H2: La percepción de la responsabilidad ética de la empresa de servicios influye, directa y 

positivamente, en la valoración global de los mismos. 

H3: La percepción de la responsabilidad filantrópica de la empresa de servicios influye, directa 

y positivamente, en la valoración global de los mismos. 

Por otro lado, García de los Salmones et al. (2005) proponen que la evaluación de un servicio 

puede ser analizada como un antecedente de la satisfacción, y apuntan la posibilidad de 

desarrollar nuevos modelos a partir del clásico de comportamiento del consumidor, que incluyan 

constructos como éste. Recientemente, Lou y Bhattacharya (2006) desarrollan un modelo de 

comportamiento del consumidor que confirma que las acciones de RSC permiten a la empresa 

aumentar la satisfacción de los clientes, lo que en última instancia contribuye positivamente a un 

mayor valor de ésta en el mercado. De esta forma se produce una relación directa entre RSC y 

satisfacción del consumidor, variable que actúa como mediadora en la relación de la primera con 

el valor de mercado de la empresa. Por tanto, y siguiendo el razonamiento planteado para las tres 

primeras hipótesis, cabe esperar que una mejor percepción de la responsabilidad legal, ética y 

filantrópica, entendidas éstas como variables individualizadas dentro de las actuaciones 

corporativas, conlleve una mayor satisfacción del consumidor: 

H4: La percepción de la responsabilidad legal de la empresa influye, directa y positivamente, en 

la satisfacción del consumidor con el servicio. 

H5: La percepción de la responsabilidad ética de la empresa influye, directa y positivamente, en 

la satisfacción del consumidor con el servicio. 
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H6: La percepción de la responsabilidad filantrópica de la empresa influye, directa y 

positivamente, en la satisfacción del consumidor con el servicio. 

El actuar de un modo socialmente responsable puede potenciar la confianza y la unión hacia una 

compañía (Aaker, 1996; Maignan et al., 1999) por lo que la responsabilidad social puede influir en la 

lealtad (Sureschandar et al., 2001; Maignan y Ferrell, 2001; Sureschandar et al., 2002; García de los 

Salmones et al., 2007a). Investigaciones previas sobre RSC sugieren que las iniciativas sociales se 

relacionan positivamente con la elección y recomendación de marca (Brown y Dacin, 1997; 

Drumwright, 1994; Handelman y Arnold, 1999; Osterhus, 1997; Sen y Bhattacharya, 2001; Vitell, 

2003; Klein y Dawar, 2004), aspectos que conforman la lealtad actitudinal y de comportamiento 

(Berné et al., 1996), principales dimensiones de la fidelidad real (Dick y Basu, 1994) del consumidor. 

Sin embargo, las iniciativas de RSC afectarán a la lealtad del consumidor únicamente de manera 

indirecta (Sen y Bhattacharya, 2001) ya que la relación estará mediada por otra serie de variables 

como son la satisfacción y la valoración global del servicio. 

De un lado, el cómo los usuarios perciban la actuación comercial de la empresa será importante a 

la hora de mantener una relación de fidelidad y compromiso con la marca, por lo que un claro 

antecedente de la lealtad será la valoración global del servicio prestado (Chaudhuri y Holbrook, 

2001; García de los Salmones et al., 2007), que influirá de manera directa y positiva en ésta 

(Bitner, 1990; Boulding et al., 1993; Zeithaml et al., 1996; Spreng et al., 1996; De Ruyter et al., 

1998; Bloemer et al., 1998; Jones et al., 2000; Brady y Cronin Jr., 2001; Athanassopoulos et al., 

2001; Aydin y Özer, 2005). Por tanto, se puede plantear la siguiente hipótesis de investigación: 

H7: La valoración global del servicio influye, directa y positivamente, en la lealtad hacia el 

mismo. 

Por otro lado, se sabe que la lealtad verdadera se apoya en la satisfacción (Day, 1969), que actúa 

como antecedente de la misma y que, a su vez, la satisfacción está condicionada por la valoración 

global del servicio que haga el consumidor (Chaudhury y Holbrook, 2001). Por tanto, se espera 

contrastar que: 

H8: La valoración global del servicio influye, directa y positivamente, en la satisfacción del 

consumidor con el servicio. 

H9: La satisfacción del consumidor con el servicio influye, directa y positivamente, en la lealtad 
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hacia el mismo. 

METODOLOGÍA 

Con el fin de cumplir con el objetivo de la investigación y contrastar las hipótesis planteadas, se diseñó un 

estudio basado en encuestas personales a consumidores de servicios financieros en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria (España). El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de Marzo y Mayo 

de 2007, realizándose encuestas personales a clientes de entidades financieras. Se obtuvieron un total de 

781 encuestas válidas que suponen un error muestral de un ±3,51% para un nivel de confianza del 95% y 

el caso más desfavorable (p=q=0,5). Los datos se tratan con los programas estadísticos SPSS 13.0 y EQS 

6.1. 

La elección del sector financiero como ámbito de estudio se basa en el análisis de las 100 empresas 

con mejor Reputación Corporativa en España obtenidas del Monitor Español de Reputación 

Corporativa (MERCO) del año 2005. Según este índice, un 11% de las 100 entidades con mejor 

imagen social en 2005 fueron entidades financieras, situándose este sector como uno de los tres con 

mejor reputación en nuestro país. Si se analizan únicamente las 20 primeras empresas del ranking, se 

observa que este porcentaje aumenta hasta el 30%, lo que coloca al sector financiero claramente 

destacado frente a otros sectores con alta valoración como puede ser el sector energético, textil o de 

telefonía. 

Para medir la responsabilidad social corporativa de las distintas entidades financieras, se toman como 

referencia los estudios de Carroll (1979, 1991), Maignan (2001) y Bigné et al. (2005a, 2005b). Así, 

se considera la RSC como un concepto multidimensional, centrando la atención en aspectos legales, 

éticos y filantrópicos que conforman la categoría de “preocupaciones por la sociedad” definida por 

Aupperle et al. (1985). De esta forma se deja al margen del estudio los aspectos más económicos 

incluidos inicialmente por Carroll (1979, 1991) por ser consideradas las actividades que menos se 

asocian con RSC (Maignan y Ferrell, 2001; Bigné et al., 2005b). A partir de la escala inicial se 

analizan las tres dimensiones, Responsabilidad Legal (RL), Responsabilidad Ética (RE) y 

Responsabilidad Filantrópica (RF), de manera independiente, al objeto de analizar el papel de 

cada una de ellas en el modelo clásico de comportamiento del consumidor. 

La valoración global del servicio se mide a través de una adaptación de la escala Servqual de 

calidad de servicio desarrollada por Parasuraman et al. (1988). En cuanto a la satisfacción con la 

entidad financiera, se utiliza una escala multidimensional de 4 ítems elaborada a partir de la 
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propuesta por Oliver (1980) y completada con la de Söderlund (2002). Finalmente, para medir la 

lealtad se desarrolla una escala de 6 ítems que recoge aspectos de las dos subdimensiones del 

concepto definidas por Berné et al. (1996) esto es, lealtad como actitud y lealtad de 

comportamiento. Para ello se toman como referencia los trabajos de Zeithaml et al. (1996), 

Baker y Crompton (2000) y Andreu (2001) que incluyen afirmaciones relativas a la intención 

futura de contratación del servicio y a la predisposición a recomendar o hablar positivamente del 

mismo. 

A los encuestados se les pide que valoren todos los ítems con respecto a su entidad financiera principal en 

una escala de 10 posiciones donde 1 significa “total desacuerdo con la afirmación” y 10 “total acuerdo 

con la afirmación”. Todas las escalas se detallan en el Anexo. 

RESULTADOS 

De cara a cumplir con los objetivos de la investigación se desarrolló un modelo de ecuaciones 

estructurales incluyendo todas las variables descritas en el apartado anterior. Previamente se 

llevó a cabo un análisis factorial de la valoración global del servicio. De esta forma, se define 

una escala formada por tres subdimensiones relativas a la valoración de los clientes sobre las 

oficinas, los empleados y los servicios de su entidad financiera principal, mostrando el análisis 

factorial unos resultados aceptables1. A continuación se realizaron análisis confirmatorios tanto 

de primer como de segundo orden para determinar la validez de las dimensiones encontradas en 

el análisis factorial. 

En primer lugar se realiza un análisis confirmatorio de primer orden con el constructo valoración 

global del servicio (VGS) que muestra resultados óptimos. Así, todos los coeficientes lambda 

estandarizados son superiores a 0,5 (Steemkamp y Van Trijp, 1991), lo que confirma la validez 

convergente del modelo. Para comprobar la validez discriminante se estiman los intervalos de 

confianza para la correlación de las dimensiones y se comparan con la unidad, resultando que en 

ninguno de los casos los intervalos contienen el valor 1. Por tanto, el modelo de medida planteado es 

correcto (Anderson y Gerbing, 1988). Finalmente, el alpha de Cronbach y el coeficiente AVE de la 

dimensión “oficinas” alcanzan valores de 0,863 y 0,619 respectivamente, mientras que los de 

“empleados” son de 0,916 y 0,687 y los de “servicios” de 0,880 y 0,773 respectivamente. De esta 

forma queda confirmada la fiabilidad de los constructos al presentar todos los indicadores valores 

superiores a 0,7 para el alpha de Cronbach (Cronbach, 1951) y a 0,5 para el coeficiente AVE (Hair et 
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al., 1999). Para completar el estudio se realiza un análisis factorial de 2ë orden, que permite 

comprobar la multidimensionalidad de la valoración global del servicio. Las cargas factoriales entre 

el factor de segundo orden y las dimensiones son estadísticamente significativas, y los estadísticos de 

bondad del ajuste superan en todos los casos el valor de 0,9
2
. 

Tras comprobar la validez de la escala se analiza la fiabilidad y validez de todos los constructos 

del modelo causal mediante análisis confirmatorio (Anderson y Gerbing, 1988). El modelo así 

planteado es correcto (véase Tabla 1), pues todas las variables latentes de segundo orden tienen 

consistencia interna, tal y como lo demuestran los valores del alpha de Cronbach y el coeficiente 

AVE, superiores a 0,7 y a 0,5, respectivamente. Los coeficientes estandarizados son todos 

significativos y superan el valor de 0,5, garantizando la validez convergente de todas las 

dimensiones3. La validez discriminante del modelo se evalúa a partir de los intervalos de 

confianza para pares de conceptos latentes. Se comprueba que ninguno de los intervalos de 

confianza calculados para las comparaciones dos a dos de las variables del modelo incluye la 

unidad. 
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Tabla 1: Análisis confirmatorio con todas las variables del modelo causal 
 
 

Variable latente Variable Lambda 
R2 

α 
AVE Bondad ajuste 

 

 medida estand. Cronbach  

    
 

        

Responsabilidad Legal 
EMP 0,86 0,74    

 

   

0,902 0,773 
 

 

OBL 0,81 0,66   

(RL) 
 

 

       

NOR 0,83 0,69 
    

    
 

       
 

Responsabilidad Ética REP 0,81 0,66 
0,842 0,735 

 
 

     

(RE) 
     

PRI 0,87 0,76 
  

   
 

     

       
 

 BIE 0,76 0,58    
 

       
 

Responsabilidad 
EVE 0,69 0,47    

 

   

0,868 0,570 
 

 

DON 0,80 0,64  
 

Filantrópica (RF)  
 

      
 

 PAP 0,84 0,70    
 

      

S-Bχ2  = 1313,00 
 

 MED 0,67 0,45   
 

      

(p=0,0000) 
 

Valoración Global del 
OFI 0,57 0,32   

 

    

   

0,863 0,773 BBNFI = 0,901  

EMP 0,76 0,59 
 

  

Servicio (VGS) BBNNFI = 0,913 
 

     
 

 

SERV 0,74 0,54 
   

   CFI = 0,874  

      
 

 SAT 0,88 0,78   RMSEA = 0,05  

       

        

Satisfacción (SAT) 
EXP 0,90 0,81 

0,938 0,792 
 

 

    
 

ACE 0,90 0,81 
  

    
 

       
 

 VAL 0,88 0,78    
 

       
 

 SEGUI 0,70 0,49    
 

       
 

 NUEVO 0,58 0,34    
 

       
 

Lealtad (LEA) 
CONDI 0,53 0,28 

0.879 0,557 
 

 

    
 

POSIT 0,86 0,74 
  

    
 

       
 

 RECOM 0,89 0,80    
 

       
 

 ANIMA 0,84 0,71    
 

       
 

 
 

A continuación se presenta el modelo causal de ecuaciones estructurales que permite contrastar las 

hipótesis planteadas (véase Figura 1). Los índices de bondad de ajuste son aceptables, pues todos los 

estadísticos superan los valores óptimos
4
. Cabe decir que, para la contrastación del modelo se tienen 

en cuenta posibles correlaciones entre responsabilidad legal, ética y filantrópica, al tratarse los tres 
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conceptos como dimensiones de un mismo constructo, en este caso, responsabilidad social 

corporativa. Los resultados muestran correlaciones positivas5 entre los tres componentes de la 

RSC. 

 
Figura 1: Modelo estructural final 

 
 
 
 

 0,49 VGS 
 

 0,20  

  
 

RL 0,20  
 

 0,24 0,91  

  
 

  LEA
 

RE  0,76  

   

 
 
 
 

RF 
SAT _______ Hipótesis aceptada 

 

 
 

   

  - - - - - - Hipótesis rechazada 
 

 
 
 

En primer lugar, se observa que todas y cada una de las dimensiones de RSC, definidas de manera 

independiente, influyen directa, positiva y significativamente en la valoración global del servicio del 

usuario. Esto lleva a no rechazar las hipótesis 1, 2 y 3. Además se observa que la relación más fuerte 

se produce entre la responsabilidad legal y la valoración global del servicio (0,49 frente a 0,20 entre 

responsabilidad ética y valoración global del servicio y 0,24 entre responsabilidad filantrópica y 

valoración global del servicio). 

Con respecto a la influencia de cada una de estas dimensiones sobre la satisfacción del cliente de 

entidades financieras no se ha podido demostrar una relación directa. Esto hace que deban rechazarse las 

hipótesis 4, 5, y 6. Sin embargo, sí se demuestra una relación indirecta entre la responsabilidad legal, ética 

y filantrópica y la satisfacción del cliente, mediada por la valoración global del servicio. De esta forma, 

las dimensiones de la RSC influirían en la satisfacción del cliente a través del aumento de la valoración 

global que el mismo hace de los servicios ofrecidos por su entidad financiera principal, que 
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provocaría un aumento de la satisfacción del usuario. Por tanto, no puede rechazarse la hipótesis 

8 que planteaba una relación directa entre valoración global del servicio y satisfacción. 

En cuanto a la valoración global del servicio como antecedente de la lealtad, se observa que 

existe una relación directa entre ambos constructos, por lo que no puede rechazarse la hipótesis 

7. Sin embargo, esta relación se manifiesta de manera más fuerte a través de la mediación de otro 

antecedente de la lealtad, la satisfacción del usuario. Entre satisfacción y lealtad se produce una 

relación directa, positiva y significativa más fuerte que entre valoración global del servicio y 

lealtad, presentándose la satisfacción como el antecedente más importante de la fidelidad real de 

un cliente. Este resultado lleva a no rechazar la hipótesis 9. 

Por tanto, la investigación ha puesto de manifiesto cómo la RSC tiene una influencia tanto directa 

como indirecta en las variables que caracterizan el comportamiento del consumidor. Por una parte, 

tiene efecto directo sobre la valoración global del servicio, así como influencia indirecta en 

satisfacción y lealtad, a través de dicha valoración global del servicio. Por otro lado, se ha podido 

comprobar la importancia de la responsabilidad legal de una empresa a la hora de valorar sus 

servicios, por encima de otros aspectos de RSC como son las cuestiones éticas y las cuestiones 

filantrópicas o sociales. Diremos entonces que una empresa que adopte una filosofía de compromiso 

social, respeto hacia el entorno y honestidad en sus relaciones con los clientes y resto de grupos de 

interés transmitirá la impresión de ser también responsable con sus productos o servicios, y generará 

confianza y seguridad en los consumidores. Por tanto, si bien aspectos más tradicionales como el 

precio, la calidad o la conveniencia tienen mayor peso sobre la valoración de una compañía y la 

lealtad de un consumidor, la RSC, de alguna manera, empieza también a ser un criterio que está 

presente en las decisiones de compra de los individuos. 

 

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN Y LÍNEAS FUTURAS DE 

INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se han analizado tres de las dimensiones tradicionalmente asociadas a la 

responsabilidad social corporativa – responsabilidad legal, responsabilidad ética y responsabilidad 

filantrópica – y su papel en un modelo clásico de comportamiento de consumidor. En concreto, se 

han planteado hipótesis para contrastar la relación entre cada uno de estos constructos y variables 

como la valoración global del servicio, la satisfacción y la lealtad de los usuarios de servicios 
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financieros en España. 

En primer lugar se ha profundizado en el concepto de responsabilidad social corporativa desde la 

perspectiva del consumidor. A este respecto, una de las propuestas más completas es el modelo de 

Carroll (1979, 1991), en el que se considera que el constructo lo forman cuatro componentes: 

económico, legal, ético y filantrópico. Este modelo limita los estudios que sólo consideran aspectos 

sociales o filantrópicos y presenta la responsabilidad social como un constructo multidimensional. 

Las dudas que ha suscitado la inclusión de la dimensión económica en el modelo, y teniendo en 

cuenta que el estudio se centra en usuarios de un servicio, nos llevan a plantear la responsabilidad 

social como un concepto que incluye únicamente cuestiones éticas, legales y filantrópicas. 

El trabajo toma medidas directas de cada una de estas dimensiones y permite comprobar cómo la 

lealtad hacia una empresa está directamente condicionada por la valoración global del servicio y 

la satisfacción de los usuarios del mismo. Así mismo se ha demostrado cómo el verdadero 

antecedente de la lealtad es la satisfacción del consumidor mientras que la valoración global 

influye en mayor medida a través de su peso en la satisfacción. De esta manera queda 

confirmado el modelo tradicional de lealtad o comportamiento del consumidor planteado en el 

trabajo. 

Con respecto a la inclusión de cuestiones sociales en el análisis se ha observado la importancia de la 

responsabilidad legal, ética y filantrópica de cara a una valoración positiva del servicio por parte del 

consumidor. Además, se ha podido comprobar que cuestiones como el respeto a las normas definidas en 

la ley, el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los stakeholders o el fomento de las actuaciones 

responsables entre los miembros de la organización son algunos de los apartados mejor valorados por el 

consumidor y que más influencia tienen en la valoración de los servicios de la empresa. Por tanto, estos 

aspectos influyen en el comportamiento del consumidor principalmente a través de su relación directa con 

la valoración global que el individuo hace del servicio, de modo que, a mayor valoración de estas 

cuestiones mejor imagen del servicio, mayor satisfacción y, en definitiva, mayor lealtad del cliente. La 

relación directa entre RSC y satisfacción no ha podido confirmarse, por lo que sería necesario 

profundizar más en el estudio de estas relaciones para arrojar mayor luz sobre ellas. 

Las implicaciones para la gestión derivadas de este trabajo son diversas. Teniendo en cuenta la 

importancia de la RSC y de cara a fomentar el conocimiento de este tipo de actuaciones, sería 

necesario que las empresas fomentasen la comunicación, con mayor frecuencia y de calidad, sobre 

RSC entre los stakeholders. Esta necesidad se reafirma si se tiene en cuenta que la falta de 
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conocimiento sobre las actividades de una empresa puede convertirse en un inhibidor de la 

sensibilidad del consumidor y explicar el hecho de que la responsabilidad social no llegue a influir en 

su comportamiento (Mohr et al., 2001; García de los Salmones et al., 2007a). Además, aquellas 

entidades que estén altamente valoradas en temas sociales y que, por ejemplo, ocupen puestos 

destacados en alguno de los rankings de sostenibilidad o RSC existentes hoy en día (ej. índice 

MERCO) podrían considerar el usar dicha información en sus comunicaciones de marketing. 

Una selección más cuidada de las actividades sociales en las que se involucran las empresas 

también sería aconsejable. En muchas ocasiones la sociedad, de manera global, y los 

consumidores, en particular, se cuestionan los motivos ocultos tras las iniciativas sociales de las 

entidades de su entorno. Por este motivo, éstas deberían comprometerse en programas de RSC 

creíbles y que los consumidores consideren que están motivados, al menos en parte, por el deseo 

de ayudar a otros y no, como en ocasiones se piensa, por el propio interés y el ánimo de lucro 

personal. 

Sin embargo, la RSC está lejos de ser el principal criterio dominante en las decisiones de compra del 

consumidor (Bouldstridge y Carrigan, 2000) y criterios más tradicionales como el precio, la calidad o 

la conveniencia siguen siendo prioritarios en la elección de marca (Marín y Ruiz, 2006). Esto 

provoca que, a pesar de que los consumidores posean actitudes favorables hacia los comportamientos 

éticos y sociales de las empresas, en la práctica se produzca un gap entre su actitud y su 

comportamiento, ya que los consumidores no siempre se comportan de acuerdo con esa 

preocupación ética expresada en sus actitudes (Carrigan y Attalla, 2001). El trabajo de empresarios, 

académicos y expertos a partir de aquí deberá ser el de analizar las causas de esta disonancia y 

plantear posibles soluciones para que la RSC pueda llegar a alcanzar en un futuro una posición 

relevante en las actuaciones tanto de empresas como de consumidores. 

Como futuras líneas de investigación derivadas de este trabajo, resultaría interesante aplicar el 

estudio en muestras diferenciadas de consumidores para conocer la influencia que ejerce la RSC 

en segmentos de individuos con distintas características demográficas, sociales o culturales. Así, 

por ejemplo, un estudio multimuestra distinguiendo consumidores que conceden una baja 

valoración a la RSC y consumidores que valoran muy positivamente la acción social de las 

empresas permitiría identificar diferencias en sus comportamientos de compra atribuibles a este 

constructo y conocer en mayor profundidad el papel concreto que la RSC juega en las relaciones 

entre valoración global del servicio, satisfacción y lealtad del consumidor. 
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Así mismo, muchos estudios en marketing se han centrado en analizar las consecuencias de la RSC 

para la empresa, el consumidor o la propia sociedad. Sin embargo, pocos trabajos abordan el estudio 

de los antecedentes del concepto. El estudio de aquellas características que llevan a un individuo a 

posicionarse de una determinada manera frente a la RSC podría resultar interesante de cara a conocer 

los motivos del papel secundario que hasta ahora ha ejercido este concepto en el proceso de compra 

del consumidor. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En gran parte los trabajos de investigación sobre marketing, en las dos últimas 

décadas, han tomado como referencia el marketing de relaciones (Ganesan, 1994; Morgan 

y Hunt, 1994; Gundlach et al., 1995; Doney y Cannon,1997; Ganesan y Hess, 1997; 

Fournier,1998; Wetzels et al.,1998; Garbarino y Johnson, 1999; Hess y Story, 2005) pero 

son menos los trabajos de marketing que contemplan postulados de la teoría de señales 

(Selnes, 1998; Erdem,1998; Rao et al., 1999; San Martín, 2003) y de otras teorías, como las 

de emociones (Liljander y Strandvik, 1997; Bagozzi et al., 1999; Andreu y Bigné, 2004; 

Wong, 2004), que encontramos más utilizadas en otras disciplinas, como la psicología. Los 

investigadores se han centrado en el análisis de algunos de estos enfoques y teorías 

tratándolos de forma particular, limitándose, casi siempre, a analizar el efecto por separado 

de cada uno de ellos. Este trabajo lo hemos abordado desde una variedad de aspectos, en 

el cual incluimos, aspectos económicos (teoría de señales), aspectos psicológicos (teoría de 

emociones) y, aspectos relacionales (marketing relacional). Por tal razón, utilizamos un 

marco teórico multidisciplinar, el cual aplicamos a un destino turístico.  

En primer lugar y respecto a la teoría de señales (aspectos económicos), nos explica 

que los consumidores recurren a las marcas para inferir las características de los productos, 

debido a la existencia de información incompleta y asimétrica en los mercados. Así, la señal 

que estudiamos en este trabajo, la reputación, da al consumidor información, permitiéndole 

evaluar las distintas alternativas y poder tomar una decisión de compra satisfactoria en su 

intención de compra del destino turístico. De tal modo, el consumidor toma decisiones 

basadas en la información de la cual dispone, y a partir de señales transmitidas por el 

vendedor (Kirmani y Rao, 2000). La reputación de marca (Kreps y Wilson, 1982; Erdem y 

Swait, 1998) es uno de los elementos clave utilizado para evaluar y elegir entre los distintos 

destinos turísticos, ante la variedad de productos existentes en el mercado.  

En segundo lugar, para incorporar a la investigación en marketing las teorías y 

efectos de las emociones, existen diversas disciplinas de referencia (Batra y Holbrook, 1990; 

Richins, 1997). Es necesario tener en este trabajo una visión integral de las emociones para 

su comprensión y entendimiento en las experiencias de los consumidores. Por consiguiente, 

deseamos valorar las emociones o sentimientos del consumidor que le inspira un destino 

turístico previo a la decisión de elegir el destino al cual ir. Mediremos las emociones “agrado” 

en la fase en la cual es inspirada por el estímulo y la percepción que se tiene del destino 

turístico sin haber estado.  

En tercer lugar, algunas variables clave en el enfoque de marketing de relaciones 

nos pueden ayudar a estudiar la actitud y comportamiento del consumidor previos a la 

elección y establecimiento de una relación con un destino turístico determinado. Zeithaml et 
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al., (1996) enfatizaron la importancia de medir las intenciones del comportamiento futuro de 

los consumidores para determinar su potencial de permanecer o de abandonar la 

organización. Es decir quienes mostraban unas actitudes favorables hacia la empresa 

manifestaban una intención de compra en mayor grado (Bellman et al.,, 1999). A pesar de la 

escasez de estudios que analicen la relación confianza e intención de compra hacia un 

destino turístico, la relación entre estas dos variables puede ser similar a la contrastada en 

otros ámbitos que nos proporciona la literatura (Achrol, 1991; Morgan y Hunt, 1994; 

Macintosh y Lockshin, 1997; Farrelly y Quester, 2003).  

Con la ayuda de este marco teórico multidisciplinar, este trabajo tiene por objetivo 

analizar la influencia de la reputación y las emociones en la generación de confianza e 

intención de compra de los turistas. Trataremos el caso de los consumidores españoles que 

tienen la intención de viajar, con información recogida de una muestra de burgaleses. Este 

trabajo lo contrastaremos para el caso del destino turístico “Mundo-Maya-México”, destino 

poco estudiado y de creciente interés en España y otras partes del mundo. Se les 

preguntará sobre esa región sureste de México a consumidores que no han estado allí. 

Cualquier análisis de la estructura de la industria de los viajes y del turismo debe incluir en 

primer lugar una reflexión acerca del papel que genera la variable reputación de esta marca 

turística, incentivando las emociones y la confianza que se genera en el consumidor, 

segundo, analizaremos cómo las emociones estimulan la confianza de los consumidores en 

un destino turístico y en tercer punto, la confianza e intención de compra (intención de ir). 

Las aportaciones de este trabajo a la literatura existente, provienen de estudiar la díada 

consumidor-destino turístico desde un enfoque de naturaleza multidisciplinar, con variables 

esenciales en la teoría de señales, las teorías de emociones y en el marketing de relaciones. 

Este trabajo resulta importante por ser el primero aplicado al país y región objeto de estudio 

(Mundo Maya-México).  

Este trabajo lo hemos estructurado de la siguiente forma: después de haber hecho la 

introducción en el primer apartado, en segundo punto profundizamos en los aspectos 

teóricos fundamentales que dan sustento a las teorías soporte de nuestro estudio (la teoría 

de señales, las teorías de las emociones, y el marketing de relaciones), en la tercera parte 

se formulan las hipótesis de trabajo y proponemos un modelo causal que explica la relación 

de las variables objeto de nuestro trabajo, en el cuarto epígrafe se detalla el estudio empírico 

y en la quinta sección se exponen los resultados del estudio empírico. Finalmente, se 

presentan las conclusiones del trabajo, las implicaciones profesionales, así como algunas 

posibles limitaciones y líneas para futuras investigaciones.  

 

 



Pág. 30  Anexo 

 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Teoría de señales: reputación  

La teoría de señales, enmarcada en la economía de la información, asume desde 

una perspectiva normativa que la información entre los distintos agentes económicos es 

imperfecta y asimétrica. Las señales en marketing son una actividad del marketing que 

proporciona la información más allá de la actividad en sí misma y revela más allá de lo 

inobservable. Estas señales se pueden enviar a los competidores, a los clientes, a los 

proveedores o a otros stakeholders (Herbig y Milewicz, 1996). Así, esta información 

desempeña un papel central en la toma de decisiones por parte de los consumidores en los 

mercados de competencia monopolística (Ippolito, 1990). El consumidor toma decisiones 

basadas únicamente en la información de la cual dispone, y a partir de las señales 

transmitidas por el vendedor, que además tiene el poder para decidir la información que 

suministra (Kirmani y Rao, 2000). Definimos la información asimétrica entre las partes de 

una transacción como aquélla que hace que los consumidores especulen sobre información 

que desconocen de los productos o servicios de las empresas y realicen conclusiones a 

través de diversos atributos suministrados por los emisores, que se conocen como señales. 

La teoría de señales, facilita la elección de compra (Kirmani y Rao, 2000) y explica que los 

consumidores recurren a las señales para inferir las características de los productos, debido 

a la existencia de información incompleta y asimétrica en los mercados.  

Para los fines de este estudio utilizaremos una señal únicamente: la reputación de 

una marca o empresa (Kreps y Wilson, 1982; Chu y Chu, 1994; Erdem y Swait, 1998) y será 

aplicada a la reputación de un destino turístico. Exponemos como justificación esencial para 

nuestro trabajo, que la reputación de marca es uno de los elementos utilizados para evaluar 

y elegir entre los distintos destinos turísticos, ante la variedad de productos turísticos 

existentes en el mercado. Así, un producto turístico sólido y competitivo se apoya en un 

símbolo que lo comunique, que lo identifique y que reúna los atributos del destino turístico. 

La reputación da al consumidor información, permitiéndole evaluar las distintas alternativas y 

de este modo poder tomar una decisión de compra satisfactoria en su intención de ir al 

destino turístico. Por lo tanto, la reputación vendría a ser un agregado compuesto a partir de 

las operaciones llevadas a cabo por la entidad a lo largo de su vida, una noción histórica, y 

requiere de la consistencia de las acciones de la organización a lo largo de un espacio de 

tiempo prolongado para su formación (Herbig y Milewicz, 1993). La reputación del destino 

turístico actúa como señal de comportamiento y resume la información sobre la empresa y 

que es utilizada por el consumidor para reducir el esfuerzo de búsqueda de información y el 

riesgo percibido en la elección del lugar (Memelsdorff, 1998; Erdem y Swait, 1998). La 

reputación de la organización es un activo estratégico cuya construcción necesita de un 

amplio horizonte temporal y requiere una inversión significativa. Es por lo tanto ilógico que 
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una firma reputable comprometería su reputación comportándose de forma oportunista 

(Herbig y Milewicz, 1995).  

2.2. Teorías y efectos de las emociones en marketing: agrado  

Las contribuciones teóricas y la investigación en las últimas dos décadas han hecho que las 

emociones sean un área de investigación en el campo del marketing. En la literatura se ha 

demostrado que las emociones tienen una influencia en el comportamiento y responden a 

acontecimientos que en cierto modo mantienen emociones positivas y negativas (Stauss y 

Neuhaus, 1997). Cuando hablamos del comportamiento del consumidor, debemos aprender 

más sobre su parte afectiva, revisar y evaluar las teorías basadas en gran parte en aspectos 

cognitivos resultando importante integrarlas para explicar y para comprender al consumidor 

(Bagozzi, 1997). Así, es necesario acudir a disciplinas como la psicología para estudiar las 

emociones en marketing y tener una visión integral de las emociones para la comprensión y 

entendimiento del consumidor (Izard, 1977, Plutchik, 1980; Watson y Tellegen, 1985; Izard 

et al., 1990; Watson y Clark, 1992; Huang, 2001).  

Aunque no parece haber una definición general de común acuerdo sobre esta variable entre 

los investigadores de marketing, podemos entender por emoción “un estado mental de 

preparación que se presenta con valoraciones cognoscitivas de acontecimientos o 

pensamientos” (Bagozzi et al., 1999; pp.185). La literatura ha demostrado que las 

emociones tienen una influencia en el comportamiento del consumidor y responden a 

acontecimientos que en cierto modo implican mantener emociones positivas (e.g. felicidad) y 

para evitar emociones negativas (e.g. tristeza) (Stauss y Neuhaus, 1997). Las teorías 
principales sobre emociones provenientes de la psicología son la teoría de las emociones 

diferenciales Izard (1977), el modelo circular de emociones (Plutchik, 1980). El modelo de 

afecto PAD (dimensiones agrado, activación y dominio en las emociones) (Russell y 

Mahrabian, 1977) y el modelo PANAS (referente al esquema de afectos positivos y 

negativos) (Watson y Tellegen, 1985; Watson y Clark, 1992). Para su aplicación al 

marketing, habría que contemplar las características de las emociones que intervienen de 

forma específica en el comportamiento del consumidor (Huang, 2001). No obstante, Russell 

(1980) indica que el agrado-desagrado y activación-tranquilidad son las dos dimensiones 

básicas de las emociones. Russell (1980) define y trata en estos trabajos, la dimensión 

agrado como un sentimiento subjetivo de lo agradable o desagradable, haciendo referencia 

al nivel en el cual una persona se siente bien o mal (e.g. feliz o infeliz) en una determinada 

situación y la activación como un estado subjetivo de sentimiento activado o desactivado, 

refiriéndose a la extensión en la cual una persona se siente estimulada y activa. En nuestro 

trabajo sólo estudiaremos las emociones en la dimensión agrado, porque deseamos 

conocer los sentimientos del consumidor por un destino turístico previo a la decisión de 

elegir el destino al cual ir. Para ello mediremos el agrado derivado del estimulo o los 

sentimientos que le inspira el destino turístico cuando piensa en contratar el viaje ya que 
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deseamos medir la intención de compra (intención de ir), más que la propia activación de las 

emociones, que está relacionada con otras variables sobre la experiencia de haber 

comprado y estado en el destino turístico y que creemos que es más oportuno estudiar 

cuando ya se ha estado en el destino turístico.  

2.3. Marketing de relaciones: confianza  

A lo largo de la última década, numerosos autores han llegado a la conclusión de que lo 

central en el marketing son las relaciones. Estas relaciones son contactos entre dos o más 

personas, pero también se dan entre personas y objetos, símbolos y organizaciones 

(Gummesson, 1996). En las investigaciones de marketing de relaciones no se deben 

analizar tan sólo los intercambios entre compradores y vendedores como situaciones 

simples o transacciones discretas, sino como relaciones continuas en el tiempo. Es por ello 

que surge la necesidad de realizar, un esfuerzo integrado por mantener y consolidar el 

intercambio con los clientes a través del tiempo.  

El compromiso y la confianza son dos elementos fundamentales en los intercambios 

y relaciones (Morgan y Hunt, 1994; Gundlach et al., 1995).Así algunos autores sostienen la 

postura de que la confianza es un factor determinante para conseguir el compromiso en una 

relación (Achrol, 1991; Morgan y Hunt, 1994; Gundlach et al., 1995) y que es una variable 

clave para ayudar al consumidor a discernir en sus decisiones (Selnes, 1998; Hess y Story, 

2005). La confianza implica más que nunca la disposición del consumidor a ser vulnerable a 

la empresa y la creencia de que la empresa cumplirá las promesas y no explotará esa 

vulnerabilidad en su beneficio (Moorman et al., 1993). En definitiva, la confianza es una 

variable fundamental en los intercambios e influye en la repetición de los mismos 

propiciando que sean más estables (Gounaris, 2005). En el ámbito que nos ocupa, el 

turístico, es evidente la importancia de atraer turistas y generar confianza y compromiso 

para mantener relaciones duraderas con los turistas y que tanto empresas como clientes se 

beneficien del valor obtenido de esas relaciones de fidelidad (ejemplo efecto boca-oído). No 

obstante, dada la búsqueda de variedad de destinos por parte del consumidor, es difícil para 

los gestores de los destinos conseguir la repetición de compra del consumidor y, por tanto, 

su compromiso.  

3. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO Y MODELO PROPUESTO.  

3.1. Relación entre la reputación y la emoción  

En la actualidad, gran cantidad de destinos turísticos basan su posicionamiento en 

beneficios emocionales. Según Aaker (1996), una marca con buena reputación suministra 

un beneficio emocional al cliente, cuando la compra o el consumo de dicha marca en 

particular genera un sentimiento positivo. Estas emociones pueden reflejarse en 
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sentimientos como el de experimentar una sensación de felicidad o alegría en el contacto 

con el entorno. Por lo tanto, “los consumidores experimentan los destinos turísticos no tan 

sólo como productos funcionales o servicios, sino como paquetes de sentimientos y 

asociaciones” (Restall y Gordon, 1993). Al igual que las relaciones que tenemos con 

personas en situaciones sociales u objetos están conducidas por nuestras emociones, la 

relación con un destino turístico que adquirimos se torna como una relación emocional 

(Gobé, 2001; Hess y Story, 2005).  

En este contexto, es de esperar que una reputación positiva y fuerte reduzca el riesgo de 

compra de los clientes potenciales. Esta reducción del riesgo surge del aumento de la 

seguridad porque hay una buena reputación en el mercado (Herbig y Milewicz, 1993). Es 

también probable que de esa buena reputación deriven sentimientos positivos en el 

consumidor (emociones) (Oliver, 1997; Peter y Olson, 1999). Así, proponemos que una 

reputación positiva estimula el desarrollo de emociones positivas, en lo que consideramos 

una hipótesis nueva porque no nos constan trabajos que la hayan tratado:  

H1: La reputación del destino turístico influye positivamente en las emociones (agrado) que 

siente el consumidor hacia ese destino.  

3.2. Relación entre la reputación y la confianza  

La literatura ha encontrado en la reputación el factor dominante para crear confianza entre 

las organizaciones y los consumidores en sus intercambios (Ganesan, 1994, Doney y 

Cannon, 1997) y en el contexto de comercialización de los destinos turísticos (Memelsdorff, 

1998). Mitchell y Vincent-Wayne (1999) sugieren que la reputación afecta a las percepciones 

cognitivas de calidad y genera confianza. En esta misma línea Moorman et al. (1993) hacen 

comentarios similares sobre la reputación, siendo ésta un indicador de la confiabilidad. Por 

lo tanto, desde este punto de vista, la alta reputación sirve como un medio para reducir 

incertidumbre y generar una sensación de confianza entre consumidores para atraer 

transacciones con la firma. No obstante, la reputación es una cualidad en las organizaciones 

de gran importancia para engendrar confianza mediante la reducción del riesgo de compra. 

Por tal motivo, el desarrollo acertado de la reputación de un destino turístico y de la 

confianza puede entonces conducir a la formación de vínculos personales y funcionales 

entre el consumidor y el destino turístico (Hess y Story, 2005). De acuerdo con el argumento 

anterior procedemos a realizar la siguiente hipótesis de trabajo:  

H2: La reputación de un destino turístico influye positivamente en la confianza del 

consumidor en ese destino.  
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3.3. Relación entre las emociones y la confianza  

En el marketing aplicado a un destino turístico, también resulta trascendente estudiar la 

interacción entre las emociones (agrado) y la confianza. El marketing desarrolla y explica las 

emociones como respuestas afectivas del consumidor (Oliver, 1997; Derbaix y Phan, 1998; 

Peter y Olson, 1999), al igual que hay valoraciones cognoscitivas de acontecimientos y 

pensamientos (Bagozzi et al., 1999). La confianza nos provee de seguridad emocional, ya 

que lleva a una de las partes de la relación a creer que la otra parte actuará con 

responsabilidad (San Martín, 2003) y esa seguridad será mayor cuanto más positivas sean 

las emociones que el destino turístico despierta en el consumidor. El enfoque que hemos 

adoptado para medir las emociones se basa en el modelo de Russell (1980), en su 

dimensión (agrado), como ha hecho otros autores (De Rojas y Camarero, 2005). Esta 

investigación pretende confirmar esta relación para los destinos turísticos, resultando esta 

hipótesis novedosa ya que no hemos encontrado trabajos en la literatura que la hayan 

tratado:  

H3: Las emociones (agrado) que siente el consumidor hacia un destino turístico influyen 

positivamente en la confianza del consumidor en ese destino.  

3.4. Relación entre la confianza y la intención de compra (intención de ir)  

La confianza y el compromiso han sido relacionados en distintos trabajos (Anderson y Weitz, 

1992; Ganesan, 1994; Morgan y Hunt, 1994; Garbarino y Johnson, 1999). En concreto, la 

confianza determina con gran importancia el compromiso de la relación (Achrol, 1991). Sin 

embargo, hay menos estudios que analicen la relación entre confianza e intención de 

compra (Macintosh y Lockshin, 1997) y menos aún aplicados a la intención de ir a un 

destino turístico. El efecto positivo de la confianza sobre la repetición de comprar y el 

compromiso parece estar relacionado con el valor que genera en el individuo la mayor 

confiabilidad percibida en la otra parte (Morgan y Hunt, 1994; Ganesan y Hess, 1997; Doney 

y Canon, 1997; Wetzels et al., 1998; Garbarino y Johnson, 1999; Hadjikhani y Thilenius, 

2005). En consecuencia, la compra por parte del cliente sólo se producirá si posee confianza 

en la organización. Zeithaml et al., (1996) enfatizaron la importancia de medir las intenciones 

del comportamiento futuro de los consumidores para determinar su potencial de permanecer 

o de abandonar la organización. Es decir quienes mostraban unas actitudes favorables 

hacia la organización manifestaban una intención de compra mayor (Bellman et al., 1999). 

De acuerdo con los razonamientos precedentes hacia un destino turístico y centrándonos de 

momento en la intención de ir aun destino, formulamos la siguiente hipótesis:  

H4: La confianza del consumidor en un destino turístico influye positivamente en la intención 

del consumidor de ir a ese destino.  
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3.5. Relación entre las emociones y la intención de compra (intención de ir)  

Los sentimientos de los individuos pueden reflejarse en ciertas intenciones dependiendo de 

su estado emocional en el momento de tomar una decisión. Por tanto, las emociones 

regulan e influyen en nuestro comportamiento e incluso lo organizan (Oliver, 1997; Derbaix y 

Phan, 1998; Bagozzi et al., 1999; Peter y Olson, 1999). Las emociones pueden convertir 
nuestras actitudes en intenciones, generan nuestros deseos, transforman nuestras 

percepciones, nuestras experiencias y permiten entablar asociaciones con el destino 

turístico. Es de esperar que quienes muestren actitudes favorables hacia la organización 

manifiesten una mayor intención de compra (Bellman et al., 1999). Por ello, los 

consumidores eligen el destino turístico esperando que éste le ofrezca un conjunto de 

beneficios a largo plazo de acuerdo con las emociones que le inspira ese lugar. Basándonos 

en el modelo de Russell (1980), proponemos un efecto positivo de las emociones (agrado) 

en la intención de compra (intención de ir) hacia el destino turístico. Esta aseveración es 

novedosa ya que no hemos encontrado trabajos en la literatura que la hayan contrastado 

como hipótesis:  

H5: Las emociones (agrado) que siente el consumidor hacia un destino turístico influyen 

positivamente en la intención de compra (intención de ir) del consumidor por ese destino.  

GRÁFICO 1  

Modelo propuesto  
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4. ESTUDIO EMPÍRICO  

En este epígrafe, abordamos la metodología de investigación que hemos utilizado para el 

contraste empírico del modelo. De manera breve se explica el proceso seguido para la 

obtención de la información por medio de la selección de la muestra y el cuestionario 

realizado para esta investigación.  

 

4.1. Muestra y ámbito de estudio  

En nuestra investigación se ha optado por analizar la relación entre el consumidor y un 

destino turístico. Se decidió elegir la relación que involucrara al consumidor final y en la cual 

se reflejaran conceptos como la reputación de marca, las emociones (agrado), la confianza, 

y la intención de compra (intención de ir). Por esa razón se decidió por un producto de fuerte 

complejidad debido a sus características intangibles como es un destino turístico. En 

consecuencia, se define el universo de población como el conjunto de los individuos que 

tienen la intención de viajar por ocio a un destino turístico. El producto intangible analizado, 

un destino turístico, tiene implicaciones emocionales, especialmente si el fin es el ocio o las 

vacaciones.  

En el plano internacional, el sector turístico se ha transformado en uno de los principales 

incentivos para la generación de planes de desarrollo en el mundo, generando empleo, 

contribuyendo a la reducción de niveles de pobreza en diversos países y preservando el 

patrimonio ambiental y cultural. Las cifras macroeconómicas revelan que la industria turística 

es la primera a nivel mundial: supone el 11.7% del PIB y contribuye a uno de cada doce 

empleos a escala mundial (Suárez et al., 2004). Por lo tanto, ningún país, sea cual fuere su 

nivel de desarrollo, pone en duda la necesidad de impulsar el sector turístico como base de 

su política económica. Hasta ahora, México sólo ha hecho un trabajo de marca país válido 

para el mercado turístico del mundo. “Y lo ha hecho bien” (SECTUR, 2006), pero muy poco 

es lo que se genera en proporción a la marca del destino turístico “Mundo Maya-México”
1
. 

Hasta ahora México no ha necesitado de un gran esfuerzo de promoción por su cercanía 

con Estados Unidos y su variedad de playas, zonas arqueológicas y ciudades coloniales, 

pero el sector turístico en México se está rezagando, según calificó el Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo (2004), por la falta de competitividad, en gran medida por los altos 

impuestos y la falta de infraestructura y protección al medio ambiente.  

La Organización Mundial de Turismo (OMT), situó a México dentro de los primeros destinos 

turísticos a nivel mundial, en la décima posición, en cuanto a las llegadas de turistas 

internacionales, para el año 2005. Clasificando los destinos en función de los dos 

indicadores turísticos más importantes-las llegadas de turistas internacionales y los ingresos 

por turismo internacional-, esta ubicación se realizó según la duración de estancia, el coste 
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de la vida, la proporción de ingresos de visitantes de un sólo día y los pasajeros de 

cruceros
2 
(Cifras provenientes de la OMT, Junio de 2006).  

Bajo este escenario no hay que olvidar que el turismo contribuye también al desarrollo del 

resto de actividades económicas, razón por la cual México no debe descuidar esta sector. 

La producción y el consumo de los servicios turísticos tienen en esencia un gran problema: 

su intangibilidad. La marca responde a esa necesidad de hacer visible e identificable el 

servicio (Obiol, 2002). Las marcas turísticas, de esta manera, tienden a rentabilizar el 

concepto de imagen y de producto diferenciado de modo que respondan a los valores y a 

los deseos de un segmento de mercado, de tal forma, que sean vitales intangibles en un 

producto, un valor añadido del mismo y la base que rodean los atributos fundamentales del 

producto turístico (Memelsdorff, 1998).  

La investigación empírica se aplicará al estudio de las relaciones que establece el 

consumidor con el destino turístico “Mundo Maya–México”. Analizamos el caso de los 

consumidores de nacionalidad española que tienen intención de viajar por placer y 

evaluaremos su intención de viaje a la región sureste de México. El gráfico 2 muestra una 

comparación de los turistas (en número de personas) de Europa a México en función de la 

razón del viaje. El turismo por placer y por visitas a familiares de europeos a México es el 

que más ha crecido en los últimos años, a pesar de que en el 2002 hubo una ligera caída a 

causa de los atentados terroristas del 11 de Septiembre ocurrido en Nueva York. Sin 

embargo podemos observar que existió una recuperación para el año 2003.  

Para el estudio empírico se han realizado encuestas personales dentro de las agencias de 

viajes con el permiso del encargado en cada caso. Hemos recogido información a través de 

un cuestionario entregado a personas que acuden a la agencia de viaje con la intención de 

viajar, ubicadas en la ciudad de Burgos (España).Les preguntamos sobre la reputación que 

perciben de Mundo Maya México y tratamos de valorar las emociones o sentimientos que 

les inspira el destino turístico cuando piensan en contratar un viaje (pero sin folletos ni 

imágenes y sin ningún tipo de información adicional), la confianza en ese lugar y su 

intención de ir a ese destino, todo ello antes de contratar su viaje (no necesariamente a 

Mundo Maya México). Se ha elegido las agencias de viajes para la recogida de información 

para encuestar a personas de diferentes características y situar a todos los consumidores en 

un contexto similar de comportamiento e intención de viaje.  

 

 

 



Pág. 38  Anexo 

 

 

 

El período de realización de las encuestas ha comprendido los meses de junio, julio y agosto 

de 2006. Fueron entregadas 290 encuestas en las agencias de viajes. El total de encuestas 

recogidas durante este periodo fue de 216 encuestas, de las cuales 15 de ellas han sido 

desechadas por no estar adecuadamente cumplimentadas. De esta manera, al final del 

estudio se recibieron 201 encuestas, la tasa de respuesta útil ha sido del 69.3% (201/290).  

A las personas de la muestra se les proporcionó la encuesta en el momento de acudir a la 

agencia de viajes, antes de contratar o informarse sobre un viaje y se les pidió su 

colaboración para contestar las preguntas concernientes a la confianza que les transmite el 

destino turístico “Mundo Maya-México”, así como la percepción que tienen de su reputación, 

el estado emocional o sentimientos que le inspira y la confianza que les incita este sitio y su 

intención de ir hacia este destino turístico. Es importante mencionar que pese a las 

preferencias de los españoles por México-país como destino turístico, existen muy pocas 

personas que conocen los lugares de Mundo Maya-México. Así, hemos obtenido que los 

estados de “Mundo Maya-México” más conocidos por los españoles son: Quintana Roo con 

69%, Yucatán 58%, y Chiapas 46% y los menos conocidos: Tabasco 12.5% y Campeche 

8.5%, éste ultimo estado se sitúa como el que menos frecuencia de conocimiento presenta 

en los españoles de la muestra. Aunque todos estos lugares crean el destino en su totalidad, 

sólo 41% de las personas de la muestra manifestaron su conocimiento de Mundo Maya-

México, porque no lo relacionan con los lugares que integran este destino turístico. Una 

razón de estos resultados puede ser la mayor promoción y publicidad de determinados 
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lugares como Cancún y Riviera Maya en España que puede hacer que muchos turistas lo 

confundan con Mundo Maya-México.  

La muestra esta conformada por 42.5% hombres y 57.5% mujeres. Por estructura del hogar, 

el 50% viven de manera unipersonal, el 18% pareja sin hijos, el 25% pareja con hijos y el 7% 

uno más hijos. En cuanto a la edad, el 4% de los encuestados tienen menos de 20 años, el 

50% entre 21 y 30 años, el 28% entre 31 y 40 años, el 10% entre 41 y 50 años, el 5% entre 

51 y 60 años y el 3% más de 60 años. De acuerdo al nivel de estudios, 0.5% de la muestra 

carece de estudios, 1% posee estudios primarios, 23% posee estudios medios y 75.5% 

posee estudios superiores. Acorde a la profesión, el 34% es trabajador a por cuenta ajena, 

el 1.5% empresarios, el 5% autónomo, el 2% jubilado, el 20% funcionario, el 30.5% 

estudiante, el 2% ama de casa y el 5% desempleado. Y por último en cuanto a renta 

mensual neta del hogar, el 16.4% perciben menos de 600 €; el 11.1% entre 601-900 €; el 

16.4% entre 901-1200 €; el 16.4% entre 1201-1500 €; el 6.5% entre 1501-1800 €; el 16.4% 

entre 1801-2400 €; el 10.3% entre 2401-3000 €; el 6.5% más de 3000 €. La ficha técnica del 

trabajo de campo aparece en el cuadro 3.  

CUADRO 3  

Ficha Técnica del estudio  

CARACTERÍSTICAS  ENCUESTA  

Universo  

- Personas que acuden a la agencia de 

viajes con intención de viajar por placer 

(potenciales turistas españoles a México)  

Área geográfica  - Burgos  

Tamaño muestral  
- Se recibieron 201 encuestas válidas de un 

total de 290 encuestas entregadas (tasa de 

respuesta = 69,3%)  

Diseño muestral  
- La información fue recogida mediante 

encuesta personal  

Error muestral  
- 6.93% (para el caso más desfavorable: p= 

q= 0,5)  

Periodo  - Junio, Julio y Agosto de 2006  
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4.2. Medición de variables  

Para diseñar las escalas que nos permitiesen cuantificar las variables de reputación, 

emoción (agrado), confianza, intención de compra (intención de ir) y las características 

personales del encuestado hacia el destino turístico “Mundo Maya-México”, se tomaron 

como punto de partida las principales escalas desarrolladas en la literatura sobre estas 

variables. De manera concreta se consideró a Doney y Cannon (1997), Bennet y Gabriel 

(2001), Bart, et al., (2005), para la escala de reputación. El agrado fue medido a partir de la 

escala de Mehrabian y Russel (1974), Russel (1980), Huang (2001), Bigné y Andreu, (2004), 

en lo que concierne a la variable emoción. Así, para la escala de confianza se consideraron 

trabajos como Ganesan (1994), Evans y Laskin (1994), Schemwell et al., (1994), Zaheer y 

Venkatraman (1995), Ganesan y Hess (1997), Wetzels, et al., (1998), Ruyter y Wetzels 

(1999), San Martín (2003) y Bart, et al., (2005). Por otra parte, para la escala en la intención 

de compra (intención de ir) se consideraron las escalas de Macintosh y Lockshin (1997), y 

Garbarino y Johnson (1999). Y por último, en cuanto a las características personales del 

encuestado (sexo, estructura del hogar, edad, nivel de estudios, profesión y renta mensual 

neta del hogar) las escalas utilizadas son de elaboración propia, todas las escalas fueron 

adaptadas al caso de viajes a un destino turístico. No nos consta ningún trabajo que estudie 

la percepción que tiene el consumidor de la reputación de un destino turístico en particular 

relacionado con la emoción (agrado) del consumidor, la confianza y la intención de compra 

(intención de ir) respecto del destino turístico. Los ítemes que hemos utilizado para medir la 

reputación de gestión, la reputación de notoriedad, la confianza y la intención de compra 

aparecen medidos a través de escalas tipo Likert de 5 posiciones (desde totalmente en 

desacuerdo a totalmente de acuerdo con la proposición formulada), excepto la de las 

emociones (escala de adjetivos bipolares de cinco posiciones) y las variables: sexo, 

estructura del hogar, edad, nivel de estudios, profesión y renta mensual neta del hogar
3
.Las 

variables principales y sus ítemes, que aparecen codificadas y descritas, se pueden 

agrupar en cinco apartados:  

a) La reputación como señal que envía el destino turístico al consumidor viene medida a 

través de las variables V9 a V15 (se contempla la gestión de la marca, la calidad, 

responsabilidad con el medio ambiente, innovación, utilización de sus recursos, frecuencia 

en los medios de comunicación y la reputación en el mercado).  

b) Variables que hacen referencia a las emociones (agrado); desde V16 a V21 (para el 

agrado, hemos considerado las escalas de adjetivos bipolares: Feliz/Infeliz, 
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Contento/Enfadado, Encantado/Descontento, Alegre/Triste, Ilusionado/Desilusionado, 

Entretenido/Aburrido (ejemplo, 1 sería muy infeliz y 5 sería muy feliz).  

c) Variables que hacen referencia a la confianza; desde V22 a V26 (para la confianza hemos 

considerado la creencia de que el destino: cumple las promesas, conoce a sus 

consumidores, proporciona información detallada, satisface al cliente y las características del 

destino acordes a gustos y preferencias del consumidor).  

d) La variable intención de compra (intención de ir), desde V27 a V28 (hemos considerado: 

la intención de ir al lugar en el futuro y el no descartar ir al lugar en el futuro).  

e) Variables que recogen las características personales del encuestado; desde V29 a V34, 

para los datos demográficos y socioeconómicos (hemos considerado: el sexo, la estructura 

del hogar, la edad, el nivel de estudios, la profesión y la renta mensual del hogar).  

 

5. RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPIRICO  

En este epígrafe detallamos los resultados obtenidos en cada una de las fases 

metodológicas realizadas.  

 

5.1. ESTUDIO EMPIRICO  

Tras realizar un análisis univariante y bivariante, y verificar que no existían anomalías 

significativas en los datos, se procedió a depurar las escalas iniciales a través de un análisis 

factorial exploratorio (análisis de ejes principales con rotación varimax), el cual nos permitió 

elegir los ítems que tienen una carga factorial alta (Hair et al., 1999). Este análisis realizado 

ha dado como resultado un agrupamiento de las variables en los siguientes factores: para 

las emociones (agrado) hemos obtenido un factor; para la confianza un factor; para la 

reputación, hemos obtenido dos factores, un factor de reputación de gestión y otro factor de 

reputación de notoriedad; finalmente para la intención de compra (intención de ir) obtuvimos 

un sólo factor (Tabla 1).  
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En el análisis factorial realizado, se observa la existencia de tantos factores como variables 

habíamos considerado excepto para el caso de la reputación, que engloba a dos factores 

que denominamos reputación de gestión y reputación de notoriedad. El factor de reputación 

de gestión se relaciona con la buena gestión, la calidad ofrecida de productos y servicios 

turísticos, la responsabilidad del medio ambiente y la utilización inteligente de éstos recursos 

en el destino turístico, mientras que la reputación de notoriedad se refiere al conocimiento 

del destino en los medios de comunicación, la familiaridad con destinos turísticos similares a 

éste y a la buena reputación en sí misma. Tras realizar el análisis factorial exploratorio para 

el conjunto de variables, hemos hecho un análisis factorial confirmatorio para todas ellas con 

el objetivo de comprobar la validez convergente y discriminante de las escalas y depurar 

éstas para simplificarlas, hasta llegar a las definitivas con la ayuda del programa estadístico 

LISREL 8.7. Los resultados del análisis factorial confirmatorio reespecificado y ajustado (tras 

haber eliminado oportunamente determinadas variables del modelo) aparecen en la Tabla 2. 

Para obtener el modelo ajustado, fue necesario eliminar las variables V11 y V20 porque el 

valor del R² de V11 ha resultado bajo y el error de medida de V20 estaba correlacionado con 

el de otras variables. El modelo ajustado muestra unos índices de bondad aceptables.  
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TABLA 2 

 

 

La matriz de correlaciones entre las variables latentes nos indica que las cinco variables 

están correlacionadas pero son variables diferentes. No obstante, para comprobar la 

discriminancía entre las variables latentes, se estimó un modelo confirmatorio de las 

variables latentes en conjunto, fijando a 1 las correlaciones y el resultado, en cuanto a las 

medidas de bondad del ajuste, es peor que en el modelo sin restricciones (Tabla 3).  

 

TABLA 3 
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Por lo que respecta a la reputación es importante recordar que hemos obtenido dos 

dimensiones para la reputación: reputación de gestión y reputación de notoriedad, como ya 

hemos comentado anteriormente. En la literatura otros trabajos también hacen mención a 

diferentes dimensiones de la reputación (Resnick, 2003). Pensando si las dos dimensiones 

pueden estar relacionadas, en nuestra opinión el hecho de que un lugar turístico este bien 

gestionado a través del uso racional de sus recursos, de la calidad que se ofrece, y de lo 

ambientalmente responsable que esté sea, influirá positivamente en la percepción de los 

consumidores, a través de una buena reputación de notoriedad, de que los medios de 

comunicación mencionan el lugar con frecuencia y en su familiaridad con el lugar. Por ello 

hemos obtenido H6 como nueva hipótesis y desglosamos H1 y H2 en nuevas subhipótesis:  

H6: La reputación de gestión del destino turístico percibida por el consumidor influye 

positivamente en la reputación de notoriedad del destino percibida por el consumidor en ese 

destino.  

H1a: La reputación de gestión del destino turístico influye positivamente en las emociones 

(agrado) que siente el consumidor hacia ese destino.  

H1b: La reputación de notoriedad del destino turístico influye positivamente en las 

emociones (agrado) que siente el consumidor hacia ese destino.  

H2a: La reputación de gestión del destino turístico influye positivamente en la confianza del 

consumidor en ese destino.  

H2b: La reputación de notoriedad del destino turístico influye positivamente en la confianza 

del consumidor en ese destino.  

Para la estimación del modelo global, realizamos un análisis estructural de forma global para 

todo el modelo, considerando los modelos de medida previamente estimados resultando del 

proceso de depuración de cada escala. En la estimación del modelo estructural global con 

efectos directos e indirectos, hemos realizado un análisis de ecuaciones estructurales con 

todas las variables que intervienen en el modelo. Como podemos observar, la bondad del 

ajuste del modelo es aceptable (Gráfico 3).  
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GRÁFICO 3 

 

 

La contrastación de las hipótesis planteadas para el caso de “Mundo Maya-México” nos 
lleva a extraer los siguientes resultados:  

1. Se confirma parcialmente la hipótesis H1, que postulaba que la reputación del destino 

turístico tiene un efecto positivo sobre las emociones (agrado) que siente el consumidor. La 

subhipótesis (H1a) no se cumple porque la reputación de gestión no influye 

significativamente en las emociones (agrado). De esta forma, la subhipótesis (H1b) se 

cumple en tanto que la reputación de notoriedad influye significativamente sobre las 

emociones (agrado). Así,, indirectamente a través de la reputación notoriedad, la reputación 

de gestión puede influir en las emociones (agrado) del consumidor hacia el destino turístico.  

2. Se verifica la hipótesis H2 (H2a y H2b) porque la reputación de gestión y la reputación de 

notoriedad del destino turístico influyen positiva y significativamente en la formación de 

confianza del consumidor en el destino turístico con un efecto indirecto significativo de 0.623 

(8.995).  
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3. La hipótesis H3 se cumple ya que las emociones (agrado) que siente el consumidor hacia 

el destino turístico influye positivamente en la confianza del consumidor en este destino 

turístico. Esta aseveración nos lleva a pensar que el consumidor confía más en el destino 

turístico en la medida que las acciones que éste realiza generen emociones positivas en el 

consumidor.  

4. La hipótesis H4 se cumple, por lo que la confianza que siente el consumidor en el destino 

turístico influye positivamente en la intención del consumidor de ir a ese destino.  

5. La hipótesis H5 se corrobora, lo que implica que las emociones (agrado) del consumidor 

hacia el destino turístico influye positiva y significativamente en la intención de ir al destino 

turístico.  

6. La hipótesis H6 se corrobora, en tanto que la reputación de gestión influye 

significativamente en la reputación de notoriedad del destino turístico.  

 

5.2. El papel moderador del sexo en el modelo  

Las características personales del consumidor pueden afectar las variables del modelo. Así, 

la literatura respecto a este tema demuestra que, ciertas características personales, como la 

edad, el sexo, la personalidad o el nivel de estudios, influyen en la confianza, en el 

compromiso afectivo y en el compromiso temporal (Meyer y Allen, 1991; Moorman et al., 

1993; Shemwell et al., 1994). En este apartado únicamente nos vamos a basar en la 

característica sexo para conocer si hay una diferencia de comportamiento entre hombres y 

mujeres en la intención de ir hacia el destino turístico. El sexo como determinante del 

comportamiento de compra del consumidor ha sido tratado en la literatura por varios 

autores. Así, las mujeres suelen estar más implicadas en las actividades de compra (Slama 

y Tashlian, 1985) y prestan mayor atención a los vendedores (Gilbert y Warren, 1995). 

Además, la denominación dé, “tipo relacional” (el Sexo por ambas partes de la relación: 

hombre-hombre, mujer-mujer y hombre-mujer), influye en la calidad y gestión de la relación 

por diferencias psicológicas o sociológicas (Smith, 1998). Reconocemos que esta parte del 

análisis tiene un carácter eminentemente exploratorio y habrá que profundizar más en el 

futuro.  

El papel moderador del sexo en nuestro modelo nos arroja hallazgos interesantes (análisis 

multimuestra gráfico 4 y 5). En conclusión las mujeres generan su confianza a partir de la 

reputación de gestión, mientras que en los hombres la reputación de notoriedad genera 

confianza. La reputación de gestión lleva a los hombres a la confianza, pero en las mujeres 

la reputación de gestión es clave a partir que les genera más confianza. Podemos decir que 

la diferencia entre hombres y mujeres radica en que los hombres otorgan más peso a la 
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intención de compra basada en la reputación de notoriedad influyendo en su confianza y en 

su intención de ir, y las mujeres a partir de una reputación de gestión generando confianza, 

pero no alentando su intención de ir, a las mujeres la reputación de los recursos les sirve 

para generar más confianza.  

GRÁFICO 4 

 

GRÁFICO 5 
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6. CONCLUSIONES  

El estudio empírico, realizado a partir de la información suministrada por una muestra de 

usuarios de agencias de viajes con la intención de ir hacia un destino turístico, surge de la 

pretensión de conocer la percepción, actitud y emoción hacia un destino turístico. Por ello, 

planteamos un modelo que define el nivel de reputación que percibe el individuo, los estados 

emocionales y confianza del consumidor hacia el destino turístico y la intención de compra 

(intención de ir) y lo hemos contrastado para el caso de Mundo Maya-México dada la 

repercusión que tiene este destino en la actualidad en España.  

Los resultados corroboran la mayoría de nuestras hipótesis y arrojan resultados interesantes 

para los investigadores y profesionales de marketing. Tras haber encontrado dos tipos de 

reputación del destino turístico –la reputación de una buena gestión del destino y la 

reputación relacionada con una alta notoriedad del destino-, tratamos de conocer la relación 

entre ellas y encontramos que la reputación de gestión del destino influye positivamente en 

la reputación de notoriedad. Por lo que se refiere al resto de hipótesis, observamos que la 

reputación de notoriedad sí es capaz de generar emociones positivas (agrado) respecto del 

destino, pero la reputación de gestión no influye de forma directa en las emociones (aunque 

sí lo hace indirectamente a través de la reputación de notoriedad). Esta ausencia de 

significación directa puede ser debida a que el individuo aún no ha estado en el destino 

turístico, lo que le lleva a fijarse más en la notoriedad del destino en los medios de 

comunicación, en el boca-oído, a estar familiarizado con los lugares similares al destino 

turístico y a percibir una buena reputación en el mercado (reputación de notoriedad). 

Además, podemos concluir que tanto la reputación de gestión como la reputación de 

notoriedad del destino contribuyen a generar o aumentar la confianza en el destino. 

Adicionalmente, la relación entre emociones y confianza se cumple, lo que nos indica que el 

consumidor confía más en la medida que las acciones del destino turístico generen 

emociones positivas (agrado) en el consumidor, pese a que esta influencia no es muy 

grande. Por lo que respecta a la relación entre confianza e intención de ir al destino, un 

mayor grado de confianza hace que el consumidor tenga intención de ir al destino turístico. 

Finalmente, uno de los mayores efectos del modelo muestra que las emociones (agrado) del 

consumidor hacia el destino turístico son determinantes positivos de la intención de 

“compra” del destino.  

En cuanto a las implicaciones profesionales, conviene indicar a los destinos turísticos que 

traten de conocer al consumidor en términos emocionales porque será de gran interés en la 

manera de cómo llevar a cabo las promociones de sus destinos. Como muestra esta 

investigación, los consumidores tienen diferentes percepciones de sus emociones al 

momento de fiarse y tener la intención de acudir al destino turístico. La forma en la cual se 

estimulan las emociones del consumidor por medio de la buena reputación de los destinos 

turísticos es un aspecto a considerar. Y es que la reputación como recurso intangible 
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aumenta el valor comercial de los destinos, a través de la creación de ventajas diferenciales 

en ambientes tan competitivos, máxime si consideramos que los consumidores están más 

preparados y son más exigentes, obligando a los destinos turísticos a diferenciar su oferta. 

En este sentido, en mercado de servicios como lo es la industria turística a nivel mundial, en 

la cual la competencia se agudiza cada día, es importante analizar el hecho de la falta en 

información que se tiene del destino Mundo Maya-México, el difundir éste en los medios de 

comunicación y tener presencia en el mercado español resulta importante para contribuir al 

crecimiento económico de esta región en México. Un mayor enfoque relacional basado en la 

generación de confianza y emociones aplicadas a las relaciones de los destinos turísticos 

con los consumidores servirá para ayudar a los turistas al momento de tomar la decisión de 

compra y conseguir el beneficioso efecto “boca-oreja”.  

En cuanto a las limitaciones, podemos considerar el estrecho ámbito geográfico y la 

referencia del estudio hacia un solo producto como lo es un destino turístico concreto, que 

como consecuencia nos restringe las posibilidades de generalizar las conclusiones del 

trabajo. Asimismo, la naturaleza del tipo de estudio realizado, ya que es de corte transversal 

y no nos permite analizar el efecto de la percepción y actitud del consumidor en su intención 

de ir al destino turístico. Otra limitación es la medición de la variable intención de 

compra/compromiso con sólo dos ítemes y los índices y coeficientes de bondad del ajuste 

son mejorables. En esta misma línea hemos estudiado las emociones que inspira al 

consumidor un destino turístico antes de viajar y no las emociones después del viaje de los 

consumidores que seria más adecuado. Finalmente hemos estudiado sólo la perspectiva del 

consumidor y dejar en este momento fuera del estudio las acciones que realiza el destino 

turístico.  

Como líneas para futuras investigaciones, proponemos aumentar la recogida de información 

a nivel nacional y a otros países (Europa y Latinoamérica), para captar y tener una visión 

global de los turistas que viajan hacia este destino turístico, y el desarrollo de modelos más 

complejos que incluyan variables como la satisfacción, el compromiso o el efecto boca-oreja. 

En este nuevo modelo podríamos incluir la variable satisfacción y el constructo compromiso. 

Este nuevo modelo servirá para comparar con este primer trabajo las percepciones que 

tienen los que no han estado con los que sí han estado en el destino. Por último, podríamos 

estudiar las valoraciones cognoscitivas de los consumidores a través de sus emociones 

positivas y también negativas y el papel moderador de las características del turista en el 

modelo global.  
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A.3 Estudio de la Universidad de Valencia 

¿Influye la imagen de responsabilidad social en la intención de 
compra? El papel de la identificación del consumidor con la 

empresa 

Enrique Bigne-Alcañiz 

Rafael Currás-Pérez 
DOES CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMAGE INFLUENCE ON PURCHASE 

INTENT? THE ROLE OF CONSUMER-COMPANY IDENTIFICATION 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, no se puede negar el desarrollo en los entornos empresa-riales de la 

cultura de Responsabilidad Social Corporativa (RSC); según el 

Anuario sobre la Responsabilidad Social Corporativa en España 2006 (Fundación Ecología 

y Desarrollo, 2006), el número de empresas españolas que informan de su gestión de 

acuerdo con las normas internacionales de sostenibilidad social y medioambiental 

propuestas por la Global Reporting Inititive (GRI) ha pasado de apenas tres en 2003 a casi 

sesenta en 2005. Asimismo, el informe La acción social en la prensa escrita (Fundación 

Empresa y Sociedad, 2005a), revela que el número de noticias relativas a la acción social de 

las empresas se multiplicó por tres en un solo año, y el informe “La acción social según el 

ciudadano” (Fundación Empresa y Sociedad, 2005b) destaca que el porcentaje de 

ciudadanos residentes en España que son capaces de mencionar espontánea y 

razonadamente el nombre de una empresa destacada por su acción social ha pasado del 

4% en 2003 al 20% en 2005. Sin duda, a este fenómeno ha ayudado el que, cada vez en 

mayor medida, los consumidores introduzcan criterios sociales y medioambientales en sus 

decisiones de consumo. Un estudio de Market & Opinion Research Internacional (MORI, 

2004) destaca que un 38% de los consumidores europeos opinan que el compromiso social 

de una empresa es muy importante a la hora de decidir comprar sus productos o servicios, y 

un 46% lo consideran bastante importante. En esta línea, se explica que desde finales de los 

años ochenta se venga desarrollando una línea de investigación en marketing que analiza la 

influencia que sobre el comportamiento del consumidor tiene la información de la que éste 

dispone sobre prácticas de RSC de las empresas. Sin embargo, la literatura no es 

concluyente a este respecto; mientras algunos trabajos han evidenciado que no es relevante 

la influencia de la información de RSC sobre la intención de compra (Carrigan y Attalla, 

2001;Bigné et al., 2005), otras investigaciones han demostrado que la información de 
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responsabilidad social tiene una influencia positiva sobre dicho comportamiento(Brown y 

Dacin, 1997; Fernández y Merino, 2005).  

En este contexto, una de las propuestas más recurrentes ha sido el considerar que las 

respuestas de los sujetos ante las iniciativas de RSC dependerán del grado de identificación 

con el consumidor que la empresa genere a través de los mensajes de responsabilidad 

social (Sen y Bhattacharya, 2001; Lichtenstein, Drumwright y Braig, 2004). Debido a que un 

sujeto puede satisfacer necesidades de autodefinición a través de su vinculación con una 

marca socialmente responsable, a través de la identificación C-E se explica de mejor forma 

la influencia de la RSC sobre el  comportamiento del consumidor (Sen y Bhattacharya, 

2001).  

Así las cosas, el objetivo principal de este trabajo es analizar el papel que cumple la 

identificación C-E en la influencia de la imagen de responsabilidad social de la marca (en 

adelante, imagen de RSC) sobre el comportamiento de compra de los consumidores. 

Asimismo, por cuanto no resulta recomendable estudiar aisladamente la influencia de la 

RSC sobre la intención de compra consumidor (Bigné et al., 2005), en este trabajo también 

se analiza la influencia de la imagen de habilidad corporativa de la marca (en adelante, 

imagen de HC), entendida como aquella parte de la imagen de marca basada en su 

habilidad, experiencia o competencia a la hora de producir y comercializar bienes y servicios 

(Brown y Dacin, 1997). De este modo, se comparan los efectos de ambos tipos de imágenes 

de marca sobre la identificación C-E y la intención de compra. Tras una revisión de la 

literatura sobre el tema, se propone un modelo de relaciones causales que ha sido 

contrastado empíricamente, y cuyos resultados y conclusiones se exponen en este artículo. 

2. Imagen de Responsabilidad Social Corporativa e Imagen de Habilidad Corporativa 

La imagen de marca hace referencia al conjunto de “percepciones sobre la marca que se 

reflejan como asociaciones existentes en la memoria del consumidor” (Keller, 1993, p. 3). La 

imagen de marca tiene una naturaleza acumulativa o aditiva, ya que se configura como la 

suma o resultado de todo el conjunto de informaciones o asociaciones que le llega a un 

individuo sobre la identidad de una marca. Se trata de una concepción gestáltica de la 

imagen (Villafañe, 1998), en la que ésta es el resultado de un proceso integrador realizado 

en la mente de los sujetos. A través de los diversos mensajes y señales referidos a la marca 

(sean emitidos por ella o no), el sujeto percibe la identidad de la misma, almacenándose en 

su memoria asociaciones de la marca que combinadas generan una impresión global en la 

mente del sujeto(imagen de marca). Dicha impresión puede ser real o falsa (más cercana a 

larealidad de la empresa o menos), pero con independencia de ello, va a guiar, configurar y 

moderar el comportamiento del individuo hacia la marca. 
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La literatura en marketing estudia dichas percepciones o asociaciones como la forma de 

operativizar el análisis de la imagen de marca. No existe consenso en delimitar cuáles son 

las diversas dimensiones de la imagen (o tipos de asociaciones generales) que poseen los 

individuos de una marca. A este respecto Brown y Dacin (1997) proponen la existencia de 

dos categorías generales de asociaciones: (1) asociaciones de habilidad corporativa (CA, 

corporate ability), referidas a la percepción de experiencia y efectividad en la producción de 

bienes o servicios por parte de la marca; y (2) asociaciones de responsabilidad social 

corporativa (CSR, corporate social responsability), referidas al carácter social de la marca, o 

la voluntad de compromiso social de la misma. En este trabajo, la imagen de RSC y la 

imagen de HC se asimilan a la noción de asociaciones CSR y CA propuesta por Brown y 

Dacin (1997). 

La figura 1 ilustra la descomposición de dimensiones de la imagen de marca propuesta por 

dichos autores. 

Figura 1: Descomposición de las dimensiones de la imagen de marca 

 

 

 

 

 

3. La identificación del consumidor con la empresa 

A través del consumo de ciertas categorías de productos, los consumidores buscan 

expresar algo de lo que son, o de lo que aspiran a ser (Belk, 1988). Hoy en día, las marcas, 
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entidades simbólicas por naturaleza, se han convertido en un instrumento privilegiado de 

satisfacción de necesidades de definición personal. 

En este contexto, el intento de las marcas por posicionarse en la mente de los públicos  se 

basa exclusivamente en atributos funcionales, sino que es fundamentalmente un intento de 

diferenciar simbólicamente a la marca respecto a la competencia, un esfuerzo porque la

marca “signifique” una cosa diferente para los consumidores. El éxito de determinadas 

marcas hay que buscarlo en la construcción de una identidad única, estable, reconocible y 

positiva; o sea, en construir una identidad de marca que suponga una fuente de satisfacción 

de necesidades de definición personal para los consumidores: llevar una marca de zapatillas 

deportivas no es sólo llevar unas deportivas de calidad, es expresión de un anhelo de 

esfuerzo, superación, sofisticación, deportividad… 

La identificación C-E es un tipo concreto de identificación organizativa en el que el individuo 

se relaciona con una marca o empresa en calidad de consumidor. Así, la identificación C-E 

es el estado cognitivo de conexión y cercanía de un consumidor respecto a una empresa, 

generado como consecuencia de un proceso de comparación entre la identidad personal y 

la de la organización realizado por el consumidor, que percibiéndose compartiendo con la 

empresa los mismos rasgos, valores y atributos, empieza a definir su propio autoconcepto 

sobre la base de su relación con la misma (Bhattacharya y Sen, 2003). Este estado cognitivo 

influirá en los estados afectivos del consumidor respecto a la empresa, y en sus posteriores 

comportamientos hacia la misma (Marín y Ruiz, 2007).   

Kristof (1996) propone cuatro vínculos diferenciados que explican la existencia de relaciones 

entre empresas y personas: los valores, las características y rasgos de la personalidad 

compartidos, la existencia de objetivos comunes y la satisfacción de necesidades

individuales por parte de la empresa. La identificación C-E integra armónicamente estos 

posibles vínculos o nexos entre empresa el individuo (ver figura 2). Se trata de un estado 

cognitivo de conexión con la empresa que supone una percepción por parte del consumidor 

de solapamiento con los rasgos y características de la personalidad de la organización 

(Ashforth y Mael, 1989); en dicha percepción de solapamiento juegan un papel fundamental 

la existencia de valores compartidos (Hunt, Wood y Chonko, 1989). La identificación C-E 

satisface necesidades de definición personal de los consumidores, que se nutren de la 

identidad de la marca para configurar la suya propia (Bhattacharya y Sen, 2003); por último, 

la identificación C-E tiene como una de sus consecuencias directas la congruencia de 

objetivos individuales y organizacionales, lo que refuerza la relación entre ambos 

(Bhattacharya, Rao y Glynn, 1995). 

 

 



Anexo  Pág. 59 

 

Figura 2: Vínculos persona-organización e Identificación C-E 

 

4. Cuestiones que investigar 

A través de este trabajo se pretenden examinar tres cuestiones, de manera que ayuden a 

clarificar el papel que cumple la identificación C-E en la influencia de la imagen de RSC 

sobre la intención de compra de los sujetos. Dichas cuestiones son: 

CI1: ¿Influyen los dos tipos de imagen de marca mencionados (imagen de RSC e imagen 

de HC) en la identificación C-E? 

CI2: ¿Cuál de los dos tipos de imagen de marca influye más en la identificación C-E?  

CI3: ¿Influye la identificación C-E basada en dichos tipos de imagen en la intención de 

compra del sujeto?  

La respuesta tentativa, a través de la revisión de la literatura, a las cuestiones de 

investigación planteadas, ofrece el planteamiento de un modelo de relaciones causales (ver 

figura 3), que ha sido contrastado empíricamente. 
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Figura 3: Modelo propuesto 

 

 

Primero, una de las estrategias más utilizadas por las empresas para generar estados de 

identificación entre sus consumidores es comunicar sus iniciativas de responsabilidad social 

(Maignan y Ferrell, 2004). A través de este tipo de comunicaciones, la marca proyecta una 

personalidad caracterizada, al menos en parte, por la asunción o tenencia de valores pros 

sociales o altruistas. 

 Los valores compartidos son uno de los atributos comunes que más consistentemente 

generan identificación entre un individuo y una organización (Kristof, 1996). Aquello que se 

pretende transmitir con la RSC (una empresa que asume, representa o aspira a un valor 

social) es una materia prima especialmente útil para desencadenar procesos de 

acercamiento con los individuos. Como señalan Sen y Bhattacharya (2001), las iniciativas de 

RSC no sólo revelan especialmente bien el carácter de una empresa, sino que dicho 

carácter es muy útil a la hora de generar estados de identificación con sus públicos. 

En segundo lugar, también es probable que la identificación del consumidor con la empresa 

aumente a través de una imagen positiva del saber hacer de la organización como 

productora y comercializadora de bienes y servicios (imagen de HC). Por ejemplo, 

Bhattacharya, Rao y Glynn (1995) demostraron que a medida que un consumidor ve 

confirmadas sus expectativas con el servicio prestado por la organización, se siente más 

identificado con ella. 

La satisfacción del consumidor con los productos y servicios de la empresa está 

estrechamente relacionada con una percepción positiva de la habilidad y competencia de la 
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empresa a la hora de desarrollar su actividad principal. Además, cabe pensar que una 

imagen positiva de HC mejora la identificación C-E porque mejora el prestigio y la notoriedad 

de la marca (Bhattacharya y Sen, 2003). Los consumidores se sienten más motivados a 

construir relaciones intensas y llenas de significado con marcas de prestigio, conocidas y de 

relevancia social, porque a través de ellas pueden mejorar y hacer más visible su propia 

identidad personal. 

Respecto a la comparación de los efectos de ambos tipos de imagen de marca sobre la 

identificación C-E, según Sen y Bhattacharya (2001) la identidad de marca revelada a través 

de acciones de RSC es más consistente, distintiva y positiva que la percibida a través de la 

imagen de HC. Estas características satisfacen las tres necesidades básicas de definición 

personal que poseen los sujetos (Dutton, Dukerich y Harquail, 1994): la continuidad, la 

distinción y la mejora del auto concepto. En la medida en que una marca permita satisfacer 

estas necesidades, será percibida como más atractiva por parte del sujeto, y la identificación 

tendrá lugar. De este modo, es más previsible que el consumidor perciba que a través de 

una identidad socialmente responsable puede mejorar su autoestima, y comenzar así un 

proceso de identificación con la empresa. 

Por último, de acuerdo con la teoría de la identidad social, el sujeto se siente motivado a 

evaluar positivamente y participar activamente en los grupos sociales con los que se 

identifica, como medio para mejorar y reforzar su auto concepto. El hecho de que el 

consumidor se identifique con una empresa, se sienta psicológicamente asociado a ella y 

pueda satisfacer ciertas necesidades de definición personal, provoca que su 

comportamiento se alinee a los intereses y objetivos de la organización, porque el éxito de la 

organización será su propio éxito (Ashforth y Mael, 1989). El consumo de productos es el 

principal signo de las relaciones empresa-consumidor, por lo que el compromiso con la 

marca basado en la identificación debería expresarse a través de este comportamiento. 

El enfoque del estudio empírico es causal, centrado en el análisis de la influencia de la 

imagen de RSC y imagen de HC sobre la intención de compra a través de la  identificación 

C-E. Dichas relaciones han sido determinadas a través de un modelo de ecuaciones

estructurales. Como forma de elicitar la RSC de la marca, se planteó un estudio cuantitativo 

en forma de encuesta personal basada en la presentación a los encuestados de dos 

anuncios publicitarios en medio impreso, en los que una marca real de reconocido prestigio 

se proyecta como socialmente responsable en estrategias de marketing con causa. A partir 

del visionado de un anuncio, se pasó a los entrevistados un cuestionario estructurado; los 

ítems de las escalas de 7 puntos utilizadas para medir los conceptos se pueden consultar en 

la tabla 1. 
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Tabla 1: Escalas de medición de los conceptos 

 

 

Tras la realización de dos dinámicas de grupo entre estudiantes universitarios, se seleccionó 

el sector de productos de aseo e higiene personal como un ámbito idóneo para desarrollar el 

estudio empírico; se eligió la marca Dove como marca sobre la que diseñar el estímulo 

publicitario, debido a que realiza habitualmente comunicaciones de sus iniciativas de RSC y 

es una marca global reconocida por su habilidad corporativa (ver tabla 2). A título ilustrativo, 

los dos anuncios diseñados para la investigación se muestran en la figura 4. 
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Tabla 2: Algunos indicadores de RSC y HC de Dove 

 

 

La población objeto de estudio fueron consumidores de productos de aseo e higiene 

personal mayores de edad y residentes en todo el país; como método de selección de la 

muestra se utilizó un muestreo probabilístico por ruta aleatoria con cuotas de edad y género, 

con puntos de muestreo en las ciudades de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y La 

Coruña; el tamaño muestral definitivo fue de 299 individuos, lo que supone un error de 

muestreo de ± 5,67% con un nivel deseado de confianza del 95% en el caso más 

desfavorable de p=q=0,5. 

Figura 4: Estímulos publicitarios utilizados como apoyo para el estudio empírico 

 

 

5. Resultados 

Tal y como se había previsto, la percepción de imagen de RSC ( =4,72) e imagen de HC ( 

=5,19) de la marca Dove fue positiva. Tras comprobar, mediante un análisis factorial 

confirmatorio, que las escalas utilizadas disfrutaban de la debida fiabilidad y validez, se 
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procedió a estimar el modelo de ecuaciones estructurales. Para que el modelo inicial gozara 

de un buen ajuste, la estimación del mismo sugirió la inclusión de una relación directa entre 

la imagen de HC y la intención de compra; como dicha relación es plausible teóricamente se 

procedió a incorporarla al modelo. Tras estimar el nuevo modelo (ver tabla 3), se obtuvieron 

excelentes niveles de bondad de ajuste (BBNFI=0,942; BBNNFI=0,973; CFI=0,978; 

IFI=0,978; RMSEA=0,044), aceptándose como válido este modelo final. 

Como se observa en la tabla 3, los resultados del análisis sugieren que las dos dimensiones 

analizadas de la imagen de marca influyen en la intención de compra a través de un doble 

mecanismo, debido al diferente papel que juega la identificación C-E en dicha relación. Por 

un lado, la imagen de RSC influye significativamente en la identificación C-E (lambda=0,678; 

p<0,01), y ésta en la intención de compra (lambda=0,249; p<0,01). De este modo, se 

confirma empíricamente la comunicación de una identidad de marca basada en la RSC es 

un instrumento válido de generación de identificación C-E, y que a través de este estado 

cognitivo de cercanía y conexión con la empresa, se influye positivamente en el 

comportamiento de compra de los consumidores. 

Tabla 3: Modelo de Ecuaciones Estructurales: análisis de las relaciones causales 

 

Por otro lado, la percepción de imagen de HC no influye de forma significativa en la 

identificación con la empresa; esto permite responder a la cuestión que investigar 3, por 

cuanto la identificación C-E se ve influenciada más intensamente por la imagen de RSC que 

por la imagen de HC. Estos resultados señalan que, comparando ambas dimensiones de la 

imagen de marca, el consumidor puede satisfacer más eficientemente sus necesidades de 

definición personal (mejorar, distinguir y reforzar su auto concepto) a través de una identidad 

de marca socialmente responsable, que no a través de una marca experta, competente y 
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sofisticada en su ámbito natural de actividad. 

Ahora bien, la imagen de HC tiene una influencia directa y positiva en la intención de compra 

de los sujetos (=0,490; p<0,01), lo que no ocurre con la imagen de RSC. A la luz de los 

resultados de esta investigación, el que la marca sea percibida como experimentada y 

competente en su actividad principal, ofreciendo productos con una buena relación calidad

precio, es un factor con mayor peso específico en el comportamiento de compra que la 

propia RSC. 

A título ilustrativo, en la figura 5 aparece representado el modelo final estimado, con las 

cargas estandarizadas de las relaciones causales estadísticamente significativas. 

Figura 5: Modelo final estimado 

 

 

6. Conclusiones finales 

La principal conclusión de este trabajo es que la imagen de RSC sí influye en la intención de 

compra de los consumidores, aunque no de forma directa.  

Este trabajo ofrece evidencia empírica de que la intención de compra de los consumidores 

respecto a una marca socialmente responsable viene mediada por el grado de identificación 

C-E que la empresa sea capaz de generar. Dicho de otro modo, el grado en que un sujeto 

satisfaga sus necesidades de definición personal a través de su conexión con una marca 

socialmente responsable, y con la que comparte la tenencia o aspiración a un valor social, 

mediará las posteriores respuestas comportamentales del individuo para con la marca. 

De este modo, los resultados de este estudio extienden los hallazgos de investigaciones 

anteriores que no habían encontrado una relación significativa entre RSC y comportamiento 
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de compra, como por ejemplo el trabajo de Bigné et al. (2005). En el mismo, se concluyó 

que la percepción de RSC de la empresa no es un factor muy decisivo en el comportamiento 

de compra de jóvenes universitarios, situándose por detrás de otros factores como el precio-

disponibilidad, la calidad de los productos o la imagen de marca (en términos de prestigio y 

reputación). 

En este trabajo se vuelve a demostrar que, en efecto, la imagen de HC, que tiene que ver 

con la calidad, precio y disponibilidad de los productos, influye directamente en la intención 

de compra de productos, lo que no ocurre con la imagen de RSC. Sin embargo, la RSC 

puede cumplir un papel muy relevante en el comportamiento de compra de los sujetos, ya 

que es un importante antecedente de la identificación C-E. 

Los resultados de este trabajo tienen implicaciones de interés para la gestión de la marca; 

en primer lugar, se ha demostrado que posicionar la marca en relación a su carácter social 

(RSC) sirve de instrumento de construcción de un estado de identificación con el 

consumidor (Marín y Ruiz, 2007); la RSC es un atributo diferenciador de la marca que le 

provee del significado simbólico necesario para que un consumidor la perciba como una 

entidad atractiva con la identificarse, creando, manteniendo o estrechando una relación 

beneficiosa para ambas partes. 

En segundo lugar, se ha puesto en evidencia que la creación y mantenimiento de un estado 

de conexión o cercanía entre el consumidor y la empresa (identificación) es un tipo de 

relación significativa para el consumidor, con un enorme potencial de generación de 

respuestas comportamentales positivas respecto a la misma (Bhattacharya y Sen, 2003). 

Por ello, los managers deben de cuidar cualquier otra iniciativa, además de la RSC, que 

mejore el atractivo de la identidad de la empresa convirtiéndola en un elemento a través del 

que satisfacer necesidades de definición personal del consumidor. Así, por ejemplo, se 

puede incrementar la identificación C-E mejorando la reputación de la marca, dotando de 

una mayor visibilidad a la relación o aumentado la frecuencia de contactos con el 

consumidor (Marín y Ruiz, 2007). 

En último lugar, el diferente mecanismo de influencia de la imagen de RSC y la imagen de 

HC sobre el comportamiento de compra de los consumidores sugiere la existencia de 

complementariedades y sinergias beneficiosas para la empresa que decida promocionarse 

en base a las dos dimensiones de la imagen de marca analizadas en este trabajo. Mientras 

que una imagen de HC positiva es un factor decisivo en las decisiones de compra de los 

sujetos, una buena imagen de RSC es clave como estrategia para generar un tipo de 

relación ideal con los consumidores, tal y como es la identificación C-E (Marín y Ruiz, 2007): 

una relación intensa, significativa, comprometida y beneficiosa para ambas partes.  
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B. Encuesta 

 

 

 

Por favor, haga una valoración de la marca WIPP, siendo “5”Mayor grado de acuerdo 

con la afirmación y “1”Menor grado de acuerdo. 

         

1. ESTA CONCIENCIADA POR ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES         

1 2 3 4 5 

2. LA PROXIMA VEZ QUE NECESITE UN DETERGENTE LO COMPRARÉ WIPP     

1 2 3 4 5 

3. ACTUA DE FORMA SOCIALMENTE RESPONSABLE          

1 2 3 4 5 

4. ES UNA MARCA LIDER      

1 2 3 4 5 
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5. TIENE UNA BUENA RELACION CALIDAD PRECIO                

1 2 3 4 5 

6. TIENE UNA CALIDAD EXCELENTE             

1 2 3 4 5 

7. CUMPLE CON SUS RESPONSABILIDADES SOCIALES             

1 2 3 4 5 

8. VALORACIÓN GLOBAL DE LA MARCA          

1 2 3 4 5 

9. DEFINITIVAMENTE, COMPRARÉ ALGUN PRODUCTO WIPP    

1 2 3 4 5 

10. SE ADAPTA BIEN A SUS NECESIDADES                

1 2 3 4 5 

11. DEVUELVE ALGO DE LO QUE HA RECIBIDO A LA SOCIEDAD        

1 2 3 4 5 

12. TIENE UNA AMPLIA OFERTA DE PRODUCTOS              

1 2 3 4 5 

13. TIENE GRAN EXPERIENCIA EN PRODUCTOS       

1 2 3 4 5 

14. CREO QUE ACTÚA CON EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD       

1 2 3 4 5 

15. ES MUY PROBABLE QUE EN EL FUTURO COMPRE ALGUN PRODUCTO DE WIPP     

1 2 3 4 5 
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16. ES UNA MARCA MODERNA    

1 2 3 4 5 

17. ES UNA MARCA DE CONFIANZA          

1 2 3 4 5 
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C. Noticias 

C.1 Noticia del diario El Mundo por Montse Lorenzo (1/02/09) 

Belleza y cosmética, 'niñas bonitas' de la inversión 

Es el sector que más confía en continuar realizando campañas pese a la crisis, 
seguido de espectáculos y alimentación. 

 
Los diferentes sectores del mercado español no actúan de igual modo frente a la crisis en 
relación a las inversiones publicitarias.Belleza e higiene incrementaron su gasto en un 7,4% 
de enero a septiembre de 2008; arte y espectáculos, un 2,1%, y alimentación, un 1,8%, 
según el Indice de Inversión Publicitaria i2p, elaborado por Arce Media y Media Hotline.  

Es obvio que los bienes perecederos se siguen consumiendo y de ahí que no noten la crisis 
con especial violencia. Además, en el caso del sector de belleza, muchos teóricos afirman 
que, en tiempos críticos, los humanos cuidan con especial mimo su aspecto físico. «Está 
demostrado que en estas épocas los clientes invierten más en cuidado personal para 
combatir el bajón de moral que viene con una economía ajustada», afirma Ángeles Escobar, 
directora general de Arena Media Communications en Barcelona.  

En el caso de los espectáculos, Escobar piensa que «en este momento, en España se está 
viviendo un auge del teatro por motivos que no tienen que ver con la crisis, sino con la 
calidad de nuestras producciones y de los profesionales del sector».  

Los servicios privados (que comprenden el ámbito de la construcción e inmobiliario), la 
pequeña publicidad, los servicios públicos y las finanzas y seguros, por su parte, fueron los 
sectores con mayor decrecimiento según este mismo estudio i2p. Gonzalo Brujó, consejero 
delegado de Interbrand, tiene su teoría acerca de los sectores más afectados, como el 
inmobiliario.  

«Las constructoras que no han sabido invertir correctamente y no han apoyado la 
responsabilidad social corporativa se van a ver dañadas», explica. Respecto a los servicios 
financieros, en situación similar, considera que «hoy tenemos muchos bancos y hemos 
avanzado bastante, pero creo que en el día de mañana tenemos que buscar mucha más 
consolidación».  

Brujó, no obstante, confía en el ejemplo de marcas españolas que ya se han convertido en 
abanderadas de nuestro país en el resto del mundo, como las firmas de moda Inditex y 
Mango. «En los últimos quince años, España ha avanzado enormemente y tenemos 
grandes enseñas que han salido al exterior y ahora tienen presencia en mercados como 
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Reino Unido, Asia o Estados Unidos», destaca Brujó, quien considera que «hemos hecho 
un ejercicio increíble de crecimiento que ahora no podemos parar».  

Pablo Azugaray, presidente de la agencia de publicidad Shackleton, opina de modo similar. 
«En los 80 se decía que lo primero que suspendes cuando hay crisis es tu publicidad. Hoy, 
las grandes compañías hacen lo contrario: siguen invirtiendo y piden más eficacia», afirma.  

El director general de la Asociación Española de Anunciantes, Juan Ramón Plana, aconseja 
que «si alguna compañía tiene la posibilidad de mantener una inversión consciente, que no 
deje de hacerlo». En opinión de Plana, «esto nos favorece a todos: primero, a la empresa 
anunciante y, por consiguiente, también a sus colaboradores (agencias de publicidad y de 
medios) y a los propios medios de comunicación».  

En efecto, el desarrollo de estas marcas para la fecha de este último informe de 2007, era 
más que notable. El valor agregado de las 30 marcas del ranking (encabezado por Movistar, 
Banco Santander, BBVA, Telefónica y Zara, en este orden) supera los 53.000 millones de 
euros, cifra equivalente al PIB de países como Marruecos o Croacia.  

Dentro del mercado mundial, Telefónica es la única compañía española entre las 100
primeras en inversión publicitaria, pero se encuentra en una señalada posición, la 51, según 
el último informe Global marketers, de Advertising Age, publicado en 2007. Este ranking 
internacional lo encabezan marcas de los sectores de belleza, higiene y motor. Son Procter 
& Gamble, Unilever, L'Oreal, General Motors, Toyota y Ford, en este orden.  

Retos actuales  

Será difícil llegar a cifras de años anteriores en la actual situación, después de lustros de 
bonanza. La inversión mundial en campañas publicitarias en 2007 tenía un ritmo más que 
decente, ya que creció un 4,4% respecto al año anterior, según el estudio Global Advertising 
Trends de Nielsen Company. Este mismo informe indica que España invirtió un 7,3% más, 
lo que suponía un 0,74% del PIB nacional.  

Del top 20 de anunciantes españoles, según la consultora Infoadex, la mitad incrementó el 
gasto en este tipo de campañas, mientras que la otra mitad prefirió recortar esta partida 
durante el primer semestre de 2008 respecto al mismo período del año anterior. Otro ranking
publicitario, en este caso el top 100 de la notoriedad publicitaria en 2008, elaborado por el 
Instituto de Marketing y Opinión Pública (IMOP), presenta datos similares. Así, de las 20 
primeras marcas de esta clasificación, ocho aumentaron su notoriedad de 2007 a 2008, y 
además, cuatro de ellas lo hicieron sensiblemente (Telefónica un 21,8%, Danone un 13,6%, 
Audi un 9,4% y Seat un 8,9%).  

El valor de marca es un arma aún más cotizada en tiempos de vacas flacas, cuando se 
precisa una credibilidad de cara al consumidor que salga reforzada después de la recesión. 
El último informe de Interbrand, de diciembre de 2007, destaca a Movistar como la 
compañía con mayor valor de marca (12.236 millones de euros), seguida de Banco 
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Santander (9.362 millones de euros), BBVA (7.736), Telefónica (6.185), Zara (4.112) y El 
Corte Inglés (1.930). 

 

C.2 Noticia del Diario de Cádiz por Gabriela de Paz (21/04/09) 

Las marcas blancas suponen ya el 30% de los productos del supermercado 

Un informe de Adecco revela que la presencia de estas referencias en los lineales alcanza 
cifras históricas • Los fabricantes de la distribución son los únicos que han mantenido el 
empleo en el sector 

  La marca del distribuidor, popularmente conocida como marca blanca, gana terreno, y 
mucho. Un informe de la ETT Adecco revela que ha aumentado su presencia en los 
supermercados un 27,3% y que si en 1991 era el 7,7% del total de los productos, el año 
pasado alcanzó el 30%, según datos de la consultora Nielsen. Ya hay, de hecho, grandes 
superficies en las que se desarrollan cuotas de producción propias de hasta el 35%. 

Ello ha tenido consecuencias directas en el empleo, según Adecco. Así, si el número de 
ocupados en el sector, unos 487.200 profesionales, bajó un 4% con respecto al año anterior, 
las empresas fabricantes de marcas blancas mantuvieron sus plantillas. Es más: en los 
primeros meses de 2009 han registrado un aumento de entre el 10 y el 15%. El incremento 
de las ventas ha traído como consecuencia que haya necesitado personal extra. Eso sí, la 
rentabilidad se ha reducido, ya que venden más volumen pero con un margen de beneficios 
más bajo. Para el consumidor, sin embargo, estos productos permiten un ahorro de entre el 
18% y el 42% respecto a la marca propia del fabricante. 

Las marcas propias de las empresas son, precisamente, las grandes perjudicadas por esta 
situación. Según Alimarket, han reducido sus ventas en torno a un 4,1% y se prevé que 
puedan bajar al 10%. La principal razón es que las grandes cadenas de distribución están 
retirando de sus lineales una parte importante de esos productos, lo cual también está 
repercutiendo en el empleo, con reestructuraciones de plantilla, cierres y traslados a otros 
países. Por otro lado, la contratación de personal temporal de los fabricantes de primeras 
marcas descendió el año pasado, respecto a 2007, un 19,9%, lo que contrasta con la 
estabilización de la demanda de los productores de marca blanca y el repunte del 6% en los 
primeros meses de este año. Es previsible que la temporalidad en el empleo del sector, 
tradicionalmente alta, aumente aún más, ya que "cada vez se acortan más las previsiones 
de producción y en muchos casos las peticiones de trabajadores son de un día para otro", 
en palabras de Miguel Moll, director sectorial de Adecco Alimentación. También cobran 
relevancia puestos cualificados, como el key account, personal encargado de colocar en las 
mejores condiciones su producto dentro de los lineales; además, están en auge los biólogos 
y tecnólogos de alimentos, ya que una de las salidas de los fabricantes en la competencia 
con las marcas blancas es la innovación; las grandes empresas también reclaman analistas 
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financieros que sean capaces de gestionar fusiones o absorciones con otras empresas, otra 
de las tendencias del sector. 

C.3 Noticia del diario El Periódico por Josep M. Berengueras 

(3/05/09) 

Los híper amplían la gama de marcas blancas para conservar a los clientes 

• Carrefour lanza en Francia productos de bajo coste y estudia implantar la iniciativa en 
España 

• Caprabo y El Corte Inglés lanzan enseñas para competir en segmento'premium' y 'low cost' 

La crisis no ha hecho más que confirmar la tendencia al alza del consumo de marcas 
blancas. El consumidor ve cómo productos fabricados muchas veces por las marcas líderes 
se pueden comprar, aunque bajo otro sello, por precios más económicos. Y eso es visto aún 
con mejores ojos en épocas de crisis como la actual. Las cadenas de distribución han 
reforzado la presencia de sus marcas blancas al ver cómo las ventas se han incrementado, 
incluso algunas han lanzado gamas premium. Ahora, Carrefour ha decidido atacar por el 
otro extremo: lanzará una nueva marca blanca de gama, y precios, aún más bajos. 

La nueva insignia se llamará Carrefour Discount y se lanzará en Francia a finales de mes. 
Ofrecerá 400 productos (el 83% de alimentación) a bajo precio con el objetivo de "contribuir 
a hacer frente a la crisis económica, así como de atraer a nuevos clientes", según la 
compañía. La firma francesa no ha querido dar ejemplos concretos de rebajas, pero asegura 
que "la típica cena francesa compuesta de bistec con judías verdes, Camembert, pan y 
yogur costará 1,02 euros por cabeza". Con este movimiento, quieren pasar del 40% de 
cuota de sus productos al 50% en Francia, donde se estudiará su éxito. Fuentes de la 
compañía no descartan que la insignia llegue a España, donde su facturación cayó en el 
primer trimestre el 6,3%. 
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