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Resumen 

 
El presente trabajo tiene como propósito describir la percepción de los consumidores del comercio minorista 
(retail) sobre el mercadeo socialmente responsable en Chile. Se aplica un instrumento a una muestra no 
probabilística compuesta por 201 consumidores de productos y servicios de retail. Se desarrolla un análisis 
factorial exploratorio, para luego dar paso a la exploración de diferencias estadísticamente significativas 
considerando características sociodemográficas. Los resultados muestran que el marketing socialmente 
responsable se constituye por las siguientes dimensiones: 1) respeto por las personas y el medioambiente, 
2) conocimiento e influencia del consumidor, e 3) información y compra del consumidor. Por otro lado, se 
encuentran diferencias estadísticamente significativas según sexo, edad y nivel de ingreso socioeconómico. 
En conclusión, es importante promover el marketing socialmente responsable a través de desafíos 
estratégicos, los cuales generan valor para todos los grupos de interés, en especial para los trabajadores y 
consumidores, lo que implica acciones proactivas, discrecionales y sostenibles.  
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Socially responsible marketing and strategic challenges: 
perception of consumers of retail companies 

Abstract 
 
The main purpose of this research study is to describe the perception of retail consumers about socially 
responsible marketing in Chile. An instrument is applied to a non-probabilistic sample consisting of 201 
consumers of retail products and services. An exploratory factorial analysis is conducted and statistically 
significant differences are examined by considering the sociodemographic characteristics. The results show 
that socially responsible marketing is comprised by the following dimensions: 1) respect for people and the 
environment, 2) consumer knowledge and influence, and 3) consumer information and purchase. Statistically 
significant differences are found according to gender, age, and socioeconomic income level. In conclusion, it 
is important to promote socially responsible marketing through strategic challenges, which generate value for 
all stakeholders, especially for workers and consumers, by conducting proactive, discretionary, and 
sustainable actions. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los nuevos desafíos de las organizaciones modernas son producto de la globalización, desarrollo de nuevas 
tecnologías e instalación de nuevas economías. Esto genera crecimiento, pero a su vez, en ocasiones 
sobreconsumo (Acosta-Prado et al., 2021). Todo lo cual, ha conducido a nuevos paradigmas en tópicos 
vinculados con la gestión estratégica de las compañías, las que son invitadas a diseñar políticas, planes y 
programas que consideren las diversas transformaciones sociales que enfrenta la sociedad actual (Severino-
González et al., 2021a). Lo antes indicado, incluye, por ejemplo: herramientas, modelos y estrategias que 
poseen su asidero en la sostenibilidad, responsabilidad social, transparencia, gobernabilidad y marketing 
sostenible (Acuña-Moraga et al., 2020).  En relación a esto último, esta investigación aborda los problemas y, 
al mismo tiempo, los retos que enfrenta el marketing, también conocido como mercadeo desde el enfoque de 
la sostenibilidad y responsabilidad social empresarial (Fodness, 2015); debido a consumidores cada vez más 
conscientes y preocupados de sus patrones de consumo y, los impactos que generan sus decisiones en el 
medioambiente y en la sociedad (Severino-González et al., 2021b; Sun et al., 2021).Las compañías a través 
de sus decisiones estratégicas y, por consiguiente, a través del marketing -también conocido como mercadeo-
, logran por medio de sus estudios, influir en la gobernanza de la compañía para la implementación de planes 
y programas que permiten la materialización de planes de acción socialmente responsables (Treviño y Nelson, 
2004). Es en este escenario, lo importante es comprender la naturaleza del marketing responsable, lo que 
implica necesariamente adoptar una perspectiva social (Laczniak y Shultz, 2021); debido a sus contribuciones 
que entrega a la comunidad, mejorando la calidad de vida de sus grupos de interés, tanto a nivel local, región, 
nacional y global (Wilkie y Moore, 2014). Todo lo cual, exige una elevada conciencia social y, al mismo tiempo, 
requiere de capacidades que permitan responder a través de especialistas del marketing a las demandas y 
requerimientos de los grupos estratégicos (Laczniak y Shultz, 2021).  
 
El marketing siempre se ha vinculado con las necesidades de los grupos de interés y, por, sobre todo, de los 
requerimientos de los consumidores. Dichas conexiones, tiene de manera subsumida la esencia de acciones 
socialmente responsables, ya que el marketing, es un medio que permite satisfacer las necesidades propias 
de la sociedad. En este sentido, es preciso agregar que la sostenibilidad ha instalado nuevos enfoques del 
marketing, haciendo propio desafíos comerciales e implicaciones estratégicas para los gerentes y 
profesionales especialistas de dicha área de desarrollo de las organizaciones (Fodness, 2015). En 
consecuencia, los especialistas en marketing están bajo una presión cada vez mayor, en cuanto a la 
capacidad y grado de adopción e incorporación de las prácticas de sostenibilidad y responsabilidad social 
empresarial, como también, están siendo cada vez, influenciados a tributar a objetivos de sostenibilidad que 
subyacen de los intereses de las partes interesadas (Fodness, 2015).  
 
En este sentido, el marketing (mercadeo) socialmente responsable, considera aspectos vinculados con el 
conocimiento e influencia del consumidor (Suki et al., 2016), lo que permite reconocer los cambios que 
provoca el acceso a diversas fuentes de información sobre el bien que desea adquirir. En este sentido, se 
puede agregar que las preferencias del consumidor, también se encuentran influenciadas por la información 
proporcionada por el propio bien dispuesto en el proceso de compra (Sen et al., 2016). En relación a lo antes 
señalado, es importante mencionar la identificación de adecuaciones en el consumo de la población 
provocadas por las preocupaciones sociales y ambientales visibles en los diversos escenarios del ser humano 
(Fodness, 2015). Todo lo cual, va instalando un concepto polisémico que se incluye en diferentes 
investigaciones a través de múltiples perspectivas, siendo usado para el relevamiento de información y, 
posteriormente, para el diseño de estrategias empresariales (Severino-González et al., 2021a). 
 
Las compañías que, desde la perspectiva del marketing o mercadeo, implementan estrategias relacionadas 
con causas sociales, han demostrado un impacto significativo en las decisiones de compra de los 
consumidores, debido a que los mismos están dispuestos a cambiar de marca, prefiriendo las campañas que 
implementan acciones vinculadas con el marketing con causas social, incentivando la recompra. Es por ello 
que, según Costa y Menichini (2013), las organizaciones deben considerar las expectativas de sus grupos de 
interés, con el objeto de atender sus intereses, lo que contribuye al desarrollo económico y social de las 
organizaciones. Todo lo antes señalado, despierta el interés sobre el marketing considerado socialmente 
responsables tanto para investigadores científicos y profesionales del área (Sen y Bhattacharya, 2001). 
 
Ahora bien, es preciso que los gerentes puedan reconocer que el éxito de las compañías posee un vínculo 
directo con los problemas ambientales y las condiciones para enfrentarlos, lo que debe conducir a aplicación 
de métodos y herramientas sostenibles (Fodness, 2015). Lo antes indicado, conduce a la consideración de 
escenarios complejos y cambiantes; tensionados con los significados y las posibilidades que poseen los 
especialistas en marketing (Fodness, 2015). Es por esta razón, subyace una relevancia empírica en la relación 
empresa-cliente, de la cual emanan sueños, expectativas, requerimientos y necesidades que pueden ser 
cubiertas a través de estrategias que evidencian acciones vinculadas con el marketing socialmente 
responsable. 
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El marketing socialmente responsable posee vínculos con la responsabilidad social empresarial, debido a las 
conexiones que posee con las estrategias de marketing y las consideraciones particulares que se posee de 
los diversos grupos de interés (Carroll, 2015). El marketing socialmente responsable, es parte de un dominio 
que integra la responsabilidad social empresarial (Laczniak y Shultz, 2021). Lo que ha motivado al estudio de 
la responsabilidad social a través del marketing, del cual emanan nuevas terminologías, instrumentos y 
modelos que incluyen los diversos aspectos que integran una organización, ya sea de la gestión de personas, 
administración de operaciones y mandato de las finanzas; procurando alcanzar un triple resultado (Fodness, 
2015). En este escenario, es preciso indicar que los resultados del marketing socialmente responsable son 
relativamente claros, pero difusos en cuanto a su conceptualización (Langan, 2014); instalando prácticas y 
perspectivas que están en correspondencia con un contrato social implícito, que requiere políticas y acciones, 
las que se deben adherir a una -buena- ciudadanía corporativa, caracterizada por su grado de proactividad, 
discrecionalidad y sostenibilidad.  
 
En consecuencia, el marketing socialmente responsable es entendido como un constructo, por lo que Schwalb 
y García (2013) identifican y validan seis dimensiones que permiten comprender como el clásico enfoque del 
marketing puede ampliarse con el fin de contribuir con el bienestar social: (1) Calidad de los productos y 
servicios, (2) Calidad del servicio al cliente, (3) Publicidad y prácticas de promoción, (4) Información al 
consumidor, (5) Respeto por la privacidad del consumidor y (6) Ética y responsabilidad social. Todo lo antes 
señalado, posee de manera transversal tres elementos esenciales: ciudadanía corporativa, orientación a las 
partes interesadas y sostenibilidad social/ecológica (Laczniak y Shultz, 2021). Finalmente, la presente 
indagación declara como pregunta de investigación ¿cuáles son las percepciones de los consumidores del 
comercio minorista (retail) sobre el mercadeo socialmente responsable? En relación al objetivo es el siguiente: 
describir la percepción de los consumidores del comercio minorista (retail) sobre el mercadeo socialmente 
responsable en Chile.  
 

METODOLOGÍA  
 
La presente investigación es un estudio cuantitativo, descriptivo y seccional, debido a que se utiliza una escala 
cuantitativa que se aplica en un solo momento a los sujetos de investigación. El objetivo de este trabajo es 
describir la percepción de los consumidores de bienes y servicio de retail sobre el marketing socialmente 
responsable residentes en una ciudad ubicada en la zona centro sur de Chile.  
 
Participantes 
 
Los sujetos de investigación son 201 consumidores de productos y servicios de retail cuyas tiendas se ubican 
en una ciudad en la zona centro sur de Chile, quienes participaron de manera voluntaria, anónima y 
confidencial, además, de la libre afectación a la salud y la no disposición de retribución económica. Las 
aplicaciones del instrumento fueron durante el mes de mayo del año 2020. En la tabla 1, se disponen las 
características de los consumidores: en relación al género, el 50.7% son mujeres y 49.3% son hombres; en 
correspondencia a la edad: la mayor concentración se encuentra en el grupo de consumidores que poseen 
entre 18 a 29 años (38.8%), seguido de cerca por el grupo que declaran tener entre 45 a 59 años (32.8%); 
finalmente, en relación al nivel de ingreso, el mayor grupo declara poseer ingresos entre 300.001 a 600.000 
(36.3%), seguido de cerca por el grupo que declara tener ingresos superiores a 900.001 (33.3%).  
 

Tabla 1: Características de los participantes 

Variables Criterios Cantidades Valores (%) 

Sexo  
Mujer 102 50.7 

Hombre 99 49.3 

Edad (años) 

18 a 29 78 38.8 

30 a 44 30 14.9 

45 a 59 66 32.8 

Más de 60 27 13.4 

Ingreso 
económico (CL) 

Menos de 300.000 30 14.9 

300.001 a 600.000 73 36.3 

600.001 a 900.000 31 15.4 

Más de 900.001 67 33.3 

 
Instrumento 
 
El instrumento utilizado en esta investigación, posee tres secciones: la primera sección, posee las preguntas 
filtros según criterios de inclusión y exclusión en relación al sujeto de investigación; la segunda sección, está 
compuesta por las afirmaciones que permite identificar las características sociodemográficas de los 
consumidores de retail y; finalmente, en la tercera sección se encuentra el cuestionario que permite conocer 
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la percepción sobre el marketing socialmente responsable. Dicha escala fue diseñada tras la revisión de 
Schwalb y García (2013), Chakraborty y Jha, (2019), Schwalb y García (2019), y Mubushar et al. (2020). La 
propuesta fue sometida a validación de juicio de expertos en responsabilidad social, sostenibilidad, marketing 
y comportamiento del consumidor, los cuales valoraron cada uno de los ítems, según el grado de coherencia, 
pertinencia y claridad. La escala se integra por 15 afirmaciones, las cuales son respondidas por el consumidor 
de retail considerando su percepción sobre el marketing socialmente responsable, a través de una escala de 
frecuencia en donde: 1 es totalmente en desacuerdo y hasta 4 que es totalmente de acuerdo (ver tabla 2).  
 

Tabla 2: Escala de percepción sobre marketing (mercadeo) socialmente responsable 

Variables  Afirmación  

1 Difundir el conocimiento sobre el marketing socialmente responsable y sus beneficios a la sociedad.  

2 Implementar prácticas de responsabilidad social considerando las preferencias de compra de los 
consumidores. 

3 Incentivar la elección del consumidor por una empresa que aplica marketing socialmente responsable. 

4 Expresar la preocupación por los consumidores a través de la responsabilidad social empresarial. 

5 Considerar la instrumentalización de las prácticas de responsabilidad social empresarial en búsqueda de 
ganancia. 

6 Fomentar acciones que respondan a las preocupaciones de los trabajadores por sus condiciones 
laborales.  

7 Considerar la influencia de la imagen que proyecta la empresa frente a la sociedad en relación a la 
elección de compra de los consumidores. 

8 Incentivar en el consumidor que el marketing socialmente responsable contribuye a la sociedad. 

9 Fomentar una posición ética de los consumidores frente a las políticas de flexibilidad laboral.  

10 Promover la preferencia por empresas que permiten el derecho de asociación sindical de sus 
trabajadores. 

11 Incentivar una actitud favorable de parte del consumidor por las prácticas de marketing socialmente 
responsable. 

12 Implementar acciones que respondan a las preocupaciones por la calidad de vida de los habitantes de la 
ciudad. 

13 Demostrar el cumplimiento de condiciones mínimas laborales por parte de la empresa.  

14 Implementar acciones que respondan a las preocupaciones por el medio ambiente. 

15 Considerar prácticas éticas en relación a la responsabilidad social para el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas de su entorno. 

 
Procedimientos y estrategias de análisis 
 
El instrumento fue puesto a disposición a través de las redes sociales por medio un enlace que conduce a un 
formulario en Google Forms® por la situación sanitaria del país por motivos de la COVID-19. Una vez 
levantados los datos fueron exportados a través de una planilla de cálculo. Dicha planilla de cálculo es 
exportada al programa SPSS18. Luego se aplica un análisis factorial exploratorio (AFE), lo que permite 
verificar la estructura interna de la matriz de factores (Hair et al., 2019). Se aplican pruebas de normalidad y, 
en seguida, se desarrollan estadísticos descriptivos y de consistencia interna. Finalmente, se exploran 
diferencias estadísticamente significativas según las características sociodemográficas de los participantes. 
 
RESULTADOS 
 
En este apartado, se presentan los resultados del AFE, se describe la propuesta de escala tras el diseño de 
nuevas dimensiones que contribuyen al análisis del objeto de estudio, se calculan estadísticos descriptivos y, 
finalmente se presentan los resultados tras la examinación de diferencias estadísticamente significativas.   
 
Análisis factorial exploratorio 
 
La verificación de la adecuación matricial a través del análisis factorial exploratorio (AFE), permite hacer una 
reducción de variables para lo cual se aplica las pruebas Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y esfericidad de Bartlett. 
En relación al KMO se obtiene como resultado 0.677 y en relación a la prueba de esfericidad de Bartlett, los 
valores son chi2= 602.352; p< 0.000; gl. = 55. En la Tabla 3, se encuentran la solución rotada gracias a la 
exploración de los factores a través de la matriz de componentes rotados, los mismos valores permiten 
continuar con el análisis considerando las dimensiones encontradas (Van Wingerde y Van Ginkel, 2021). 
Ahora bien, para la extracción de competentes principales, también se utiliza la técnica Varimax con 
normalización Kaiser, todos los factores son mayores a 0.5 (Hair et al., 2019). La dimensión Respeto por las 
personas y el medioambiente está compuesta por las variables: v15, v12, 14, v6 y v4. En cuanto a la dimensión 
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Conocimiento e influencia del consumidor, la componen las variables: v1, v2 y v3. En relación a la dimensión 
Información y compra del consumidor, está integrada por las variables v10, v9 y v7. Se eliminan las variables: 
v5, v8, v11 y v13, debido a que generan una aporta estadístico y epistemológico a la solución matricial. La 
propuesta señalada recientemente, permite explicar el comportamiento de la variabilidad de los datos en un 
57.9% total de la varianza explicada. 
 

Tabla 3: Matriz de componentes rotados de escala sobre sobre marketing (mercadeo) socialmente responsable 

Variables  

Dimensiones 

Respeto por las personas 
y el medioambiente 

Conocimiento e 
influencia del consumidor 

Información y compra 
del consumidor 

v15 0.81   

v12 0.80   

v14 0.78   

v6 0.61   

v4 0.49   

v1  0.76  

v2  0.65  

v3  0.62  

v10   0.51 

v9   0.75 

v7   0.66 

Varianza explicada 30.44% 14.46% 13% 

 
Estadísticos descriptivos 
 
En la tabla 4, se pueden observar las medias, medianas y desviaciones estándar (DE) de cada una de las 
dimensiones que integran el objeto de estudio. En relación a la dimensión Respeto por las personas y el 
medioambiente, se puede identificar que el mayor valor se encuentra en la v4, debido a la preocupación que 
poseen las empresas de retail en desarrollar acciones de responsabilidad social cuyos beneficiarios son los 
consumidores (media= 2.24; mediana= 2; DE= 0.93). Por otro lado, en relación a la dimensión Conocimiento 
e influencia del consumidor, se puede identificar que la mayor valoración se encuentre en la v3 (media= 2.64; 
mediana= 3; DE= 0.59), seguida de cerca por la v2 (media= 2.6; mediana= 3; DE= 0.83), lo cual es producto 
del reconocimiento de parte de los consumidores de las influencias que ejerce la responsabilidad social 
empresarial y las acciones vinculadas con el marketing socialmente responsable en la decisión de compra. 
Finalmente, considerando la dimensión Información y compra del consumidor, el valor más elevado se 
encuentra en la v10 (media= 2.36; mediana= 2; DE= 0.90), seguido de cerca por la v9 (media= 2.25; mediana= 
2; DE= 0.99), producto de la importancia que señalan los consumidores en cuanto a las relaciones laborales 
de los trabajadores de las empresas de retail, ya que valoran que los empleados gocen de flexibilidad laboral 
y libertad suficiente adscripción sindical.  
 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos sobre el marketing (mercadeo) socialmente responsable 

Dimensiones Variables Medias Medianas DE Alfa de Cronbach 

Respeto por las personas 
y el medioambiente 

v4 2.24 2 0.93 

0.78 

v6 1.67 2 0.49 

v12 1.38 1 0.50 

v14 1.12 1 0.33 

v15 1.52 2 0.51 

Conocimiento e influencia 
del consumidor 

v1 2.54 3 1.02 

0.57 v2 2.60 3 0.83 

v3 2.64 3 0.59 

Información y compra del 
consumidor 

v9 2.25 2 0.99 

0.42 v7 1.88 2 0.91 

v10 2.36 2 0.90 

 
En cuanto a la consistencia interna, en cada una de los casos se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
se puede observar que tanto la dimensión: Respeto por las personas y el medioambiente (0.78), Conocimiento 
e influencia del consumidor (0.57) e Información y compra del consumidor (0.42), son valores que pueden ser 
cuestionables. Ahora bien, al ser la presente indagación una investigación descriptiva, permite tener un primer 
acercamiento al fenómeno de estudio, lo que instala desafíos y tensiona las prácticas vinculadas con el 
marketing socialmente responsable. Lo antes señalado, se sustenta en los resultados encontrados tras el 
AFE.  
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Propuesta final de escala de marketing socialmente responsable  
 
En la siguiente sección se presenta la escala propuesta para el relevamiento de las percepciones de los 
consumidores de empresas del retail sobre el marketing socialmente responsable en Chile. La mencionada 
escala está compuesta por tres dimensiones y 11 afirmaciones (ver tabla 5).  
 

Tabla 5: Propuesta de escala percepción sobre el marketing (mercadeo) socialmente responsable 

Dimensiones Variables  Afirmaciones 

Respeto por las 
personas y el 
medioambiente 

v4 
Expresar la preocupación por los consumidores a través de la 
responsabilidad social empresarial. 

v6 
Fomentar acciones que respondan a las preocupaciones de los 
trabajadores por sus condiciones laborales.  

v12 
Implementar acciones que respondan a las preocupaciones por la calidad 
de vida de los habitantes de la ciudad. 

v14 
Implementar acciones que respondan a las preocupaciones por el medio 
ambiente. 

v15 
Considerar prácticas éticas en relación a la responsabilidad social para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas de su entorno. 

Conocimiento e 
influencia del 
consumidor 

v1 
Difundir el conocimiento sobre el marketing socialmente responsable y sus 
beneficios a la sociedad.  

v2 
Implementar prácticas de responsabilidad social considerando las 
preferencias de compra de los consumidores. 

v3 
Incentivar la elección del consumidor por una empresa que aplica marketing 
socialmente responsable. 

Información y 
compra del 
consumidor 

v7 
Considerar la influencia de la imagen que proyecta la empresa frente a la 
sociedad en relación a la elección de compra de los consumidores. 

v9 
Fomentar una posición ética de los consumidores frente a las políticas de 
flexibilidad laboral.  

v10 
Promover la preferencia por empresas que permiten el derecho de 
asociación sindical de sus trabajadores. 

 
En consecuencia y tras el desarrollo de las estrategias de análisis, se presentan los conceptos constitutivos 
de cada una de las dimensiones. Lo antes señalado, permite instalar fronteras epistemológicas para el futuro 
desarrollo de indagaciones cuyo objeto de estudio sea el marketing socialmente responsable desde la 
perspectiva de los consumidores.  
 
Respeto por las personas y el medioambiente: considera el desarrollo de acciones que buscan responder a 
las necesidades que poseen los consumidores, lo que implica el despliegue de prácticas que benefician a 
diversos grupos de interés. Debido al valor que otorgan las compañías producto del reconocimiento que 
otorgan a sus colaboradores. Dichas acciones, contribuyen a una relación armónica y equitativa entre sus 
miembros, lo que incluye las condiciones labores, la calidad de vida y el medioambiente.  
 
Conocimiento e influencia del consumidor: se asocia a la entrega de conocimientos que tienen como propósito 
motivar a los grupos de interés al desarrollo de prácticas que generan aportes significativos a la sociedad. 
Dichos aportes podrían tributar a transformaciones sociales, como consecuencia de una elevada conciencia 
social y, así mismo, como resultado de procesos decisionales más sostenibles y socialmente responsables. 
Lo antes señalado, se encuentra sujeto a las efectivas prácticas implementadas por las empresas y, a su vez, 
son gravitantes en cuanto a las decisiones que relevan las preferencias de los consumidores.  
 
Información y compra del consumidor: tiene relación con la imagen que proyecta la empresa hacia la sociedad, 
lo que se vincula con las políticas que benefician a los trabajadores, lo que incentiva las preferencias de los 
consumidores. Debido al valor que otorgan los consumidores a las relaciones laborales que tienen sus bases 
en principios éticos y valores que relevan la dignidad humana. Lo que, incluye el derecho de la asociación 
sindical como posición ética que retribuye a los trabajadores y los consumidores.  
 
Análisis inferencial 
 

En la examinación de diferencia estadísticamente significativas se considera la propuesta de la escala tras el 
análisis factorial exploratorio. Para la exploración de las diferencias se aplicaron pruebas de normalidad para 
determinar la distribución de los datos y, como consecuencia decidir sobre la idoneidad de las pruebas 
estadísticas. Los datos poseen un comportamiento no normal y, por lo tanto, se aplican pruebas no 
paramétricas, como lo son H de Kruskal-Wallis y U Mann Whitney. En consecuencia, se encuentran 
diferencias según: sexo, edad e ingreso económico.  
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En la tabla 6, se encuentran medias, medianas, desviaciones estándar y p-valor por dimensión según sexo. 
Se puede observar que se encuentran diferencias significativas en las variables: v1, v2, v3, v7, v9, v10, v12 
y v15. Además, es preciso señalar que en todos los casos las mujeres presentan una mayor valoración. En 
relación a la dimensión Respeto por las personas y el medioambiente, el mayor valor se encuentra en la 
variable v12, debido a que las mujeres reconocen la importancia que posee el desarrollo de acciones que 
buscan responder a las diversas preocupaciones que afectan la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 
(media= 2.65; mediana= 3; DE= 0.88). Por otro lado, en relación a la dimensión Conocimiento e influencia del 
consumidor, el valor más elevado se encuentra en las variables v1 (media= 1.62; mediana= 2; DE= 0.51), 
seguido de cerca por la variable v2 (media= 1.53; mediana= 2; DE= 0.50), debido a que el grupo de mujeres 
reconocen que el conocimiento de acciones vinculadas a marketing socialmente responsable y, 
particularmente las prácticas de responsabilidad social de la empresa influyen en la decisión de compra. En 
correspondencia con la dimensión Información y compra del consumidor, se encuentran en la variable v7 
(media= 2.79; mediana= 3; DE= 0.80), seguido de cerca por la variable v9 (media= 2.76; mediana= 3; DE= 
0.65), debido a que las consumidoras reconocen la influencia de las empresas de retail que provocan en la 
sociedad y, a su vez, las consecuencias en la decisión de compra, además de la posición que poseen las 
consumidoras frente a la consideración de las empresas retail por las políticas de flexibilidad laboral.  
 

Tabla 6: Medias, medianas, desviaciones estándar (DE) y p-valor por dimensión según sexo 

Dimensiones Variables 
Mujer Hombre  p-

valor Media Mediana DE Media Mediana DE 

Respeto por las personas y el 
medioambiente 

v4 1.69 2 0.51 1.66 2 2 0.73 

v6 2.35 2 0.88 2.12 2 0.98 0.05 

v12 2.65 3 0.88 2.06 2 0.82 0.00 

v14 2.35 2 0.97 2.15 2 0.99 0.15 

v15 2.15 2 1.04 1.61 2 0.65 0.00 

Conocimiento e influencia del consumidor 

v1 1.62 2 0.51 1.42 1 0.50 0.01 

v2 1.53 2 0.50 1.13 1 0.44 0.00 

v3 1.19 1 0.39 1.06 1 0.24 0.01 

Información y compra del consumidor 

v7 2.79 3 0.80 2.27 2 1.14 0.00 

v9 2.76 3 0.65 2.42 3 0.96 0.01 

v10 2.59 3 0.55 2.70 3 0.63 0.03 

 
En la tabla 7, se encuentran medias, medianas, desviaciones estándar y p-valor por dimensión según edad. 
Se puede observar que se encuentran diferencias significativas en las variables: v1, v9, v10 y v15. En relación 
a la dimensión Respeto por las personas y el medioambiente, se encuentra exclusivamente diferencia 
significativa en la v15, particularmente la mayor valoración es expresada por los consumidores que declaran 
poseer entre 30 a 44 años de edad, debido a la importancia que otorgan a las acciones que desarrollan las 
empresas de retail vinculadas con la responsabilidad social como prácticas éticas que mejoran la calidad de 
vida y el entorno de los grupos de interés, en donde se evidencia las acciones que constituyen el marketing 
socialmente responsable (media= 2.4; mediana= 2; DE= 1.13).  
 
Por otro lado, en cuanto a la dimensión Conocimiento e influencia del consumidor, solo se encuentran 
diferencia significativa en la variable v1 (ver tabla 7), la valoración más elevada es expresada por el grupo de 
consumidores que tiene entre 18 a 29 años, debido a la relevancia que otorgan al conocimiento de acciones 
que desarrolla la empresa retail vinculadas con el marketing socialmente responsable, lo que podría ser 
gravitante durante el proceso de compra de bienes y servicios según las características sociodemográficas 
de los consumidores (media= 1.64; mediana= 2; DE= 0.51).  
 
Finalmente, en correspondencia con la dimensión Información y compra del consumidor, se presentan 
diferencias estadísticamente significativas en las variables v9 y v10 (ver tabla 7), la mayor valoración se 
encuentra en la v10, particularmente en el grupo de consumidores que declaran poseer más de 60 años, 
producto de la influencia que reconocen en la decisión de compra, producto de las libertades de los 
trabajadores de retail en cuanto a la libre asociación a grupos sindicales, lo que responde a la experiencia de 
los consumidores en distintos planos de la vida, ya que se encuentran en una edad que pudieron haber 
experimentados diversos sucesos que caracterizan sus gustos y preferencias (media= 2.89; mediana= 3; DE= 
0.32).   
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Tabla 7: Medias, medianas, desviaciones estándar (DE) y p-valor por dimensión según edad 

Dimensiones Variables Estadísticos 18 a 29 30 a 44 45 a 59 Más 60 p-valor 

Respeto por las 
personas y el 
medioambiente 

v4 Media 1.68 1.7 1.64 1.7 0.92 

Mediana 2 2 2 2 

DE 0.5 0.47 0.49 0.54 

v6 Media 2.46 2.3 1.95 2.22 0.06 

Mediana 2 2 2 2 

DE 1.05 1.02 0.77 0.64 

v12 Media 2.46 2.4 2.27 2.22 0.76 

Mediana 2 3 3 2 

DE 0.98 0.93 0.81 0.8 

v14 Media 2.38 2.2 2.23 2 0.37 

Mediana 2 2 2 2 

DE 0.93 1.1 1.01 0.96 

v15 Media 2.19 2.4 1.32 1.78 0.00 

Mediana 2 2 1 2 

DE 0.97 1.13 0.47 0.42 

Conocimiento e 
influencia del 
consumidor 

v1 Media 1.64 1.33 1.48 1.48 0.04 

Mediana 2 1 1 1 

DE 0.51 0.48 0.5 0.51 

v2 Media 1.47 1.2 1.36 1.33 0.08 

Mediana 1 1 1 1 

DE 0.53 0.41 0.49 0.48 

v3 Media 1.15 1.2 1.06 1.11 0.20 

Mediana 1 1 1 1 

DE 0.36 0.41 0.24 0.32 

Información y 
compra del 
consumidor 

v7 Media 2.58 2.3 2.5 2.78 0.36 

Mediana 3 3 3 3 

DE 1.01 0.79 1.21 0.64 

v9 Media 2.73 2 2.68 2.67 0.00 

Mediana 3 2 3 3 

DE 0.72 0.91 0.83 0.83 

v10 Media 2.77 2.2 2.59 2.89 0.00 

Mediana 3 2 3 3 

DE 0.42 0.76 0.66 0.32 

 
En la tabla 8, se encuentran medias, medianas, desviaciones estándar y p-valor por dimensión según ingreso 
económico. Se puede observar que se encuentran diferencias significativas en las variables: v1, v2, v9, v12, 
v14 y v15. En relación a la dimensión Respeto por las personas y el medioambiente, la mayor valoración se 
encuentra en la variable v12, particularmente en el grupo de consumidores que declaran poseen ingresos 
económicos superiores a 900.001 (CL), debido al reconociendo que otorgan a las acciones que desarrollan 
las empresas de retail como consecuencia de la preocupación en cuanto al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad en donde se encuentran, lo que evidencia el compromiso que posee las 
compañías con la sociedad (media= 2.64; mediana= 3; DE= 0.87).  
 
Por otro lado, en cuanto a la dimensión Conocimiento e influencia del consumidor, la mayor valoración se 
encuentra en la variable v1 (ver tabla 8), debido a la importancia que otorgan los grupos de consumidores 
cuyos ingresos económicos son superiores a 900.001 (CL), al desarrollo de acciones vinculadas al marketing 
socialmente responsable, las que son conocidas por los consumidores lo que puede influir en las preferencias 
de los bienes y servicios, lo que podría dejar a la vista la relación entre la especialización de las labores y, al 
mismo tiempo, el reconocimiento del desempeño laboral (media= 1.69; mediana= 2; DE= 0.47).  
 
Finalmente, en correspondencia a la dimensión Información y compra del consumidor y considerando la única 
variable que presenta diferencia significativa -v9- (ver tabla 8), se puede indicar que la mayor valoración se 
encuentra en el grupo de personas que declaran poseer ingresos económicos entre 600.001 a 900.000 (CL), 
producto de la posición que poseen las empresas de retail vinculadas a las relaciones con sus trabajadores 
en cuanto a la implementación de acciones reconocidas como prácticas de flexibilidad laboral, dichos grupos 
de personas debido al ingreso económicos que declaran poseer, pueden, en cierta medida, incluir a un grupo 
de personas que podrían asistir de manera intermitente a sus puestos de trabajo, debido a la naturaleza de 
sus labores y, al mismo tiempo, por que podrían responder al compromiso contraído de manera particular con 
las compañías desarrollando funciones desde otros espacios que le sean propicios (media= 3.06; mediana= 
3; DE= 0.68). 
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Tabla 8: Medias, medianas, desviaciones estándar (DE) por dimensión según ingreso económico (CL) 

Dimensiones Variables Estadísticos 
Menos 

300.000 
300.001 a 
600.000 

600.001 a 
900.000 

Más de 
900.001 

p-valor 

Respeto por las personas 
y el medioambiente 

v4 

Media 1.8 1.58 1.81 1.66 

0.05 Mediana 2 2 2 2 

DE 0.41 0.53 0.4 0.51 

v6 

Media 2 2.1 2.32 2.46 

0.04 Mediana 2 2 2 2 

DE 1.11 0.69 1.05 0.99 

v12 

Media 2 2.34 2.13 2.64 

0.01 Mediana 2 2 2 3 

DE 0.91 0.8 0.99 0.87 

v14 

Media 1.6 2.23 2.29 2.55 

0.00 Mediana 1 2 2 3 

DE 0.81 0.91 1.19 0.91 

v15 

Media 2.2 1.84 1.74 2.39 

0.00 Mediana 2 2 2 2 

DE 0.97 0.62 0.89 1.04 

Conocimiento e influencia 
del consumidor 

v1 

Media 1.63 1.44 1.26 1.69 

0.00 Mediana 2 1 1 2 

DE 0.49 0.53 0.45 0.47 

v2 

Media 1.2 1.27 1.29 1.61 

0.00 Mediana 1 1 1 2 

DE 0.41 0.45 0.53 0.49 

v3 

Media 1.1 1.16 1.1 1.1 

0.64 Mediana 1 1 1 1 

DE 0.31 0.37 0.3 0.31 

Información y compra del 
consumidor 

v7 

Media 3 2.36 2.39 2.6 

0.06 Mediana 4 2 3 3 

DE 1.7 0.9 0.84 0.7 

v9 

Media 2.6 2.33 3.06 2.67 

0.00 Mediana 3 3 3 3 

DE 0.81 0.8 0.68 0.84 

v10 

Media 2.4 2.66 2.9 2.61 

0.06 Mediana 3 3 3 3 

DE 0.93 0.48 0.3 0.58 

 
En consecuencia, se puede señalar que el marketing socialmente responsable desde la percepción de los 
consumidores de retail es un objeto de estudio de enorme relevancia debido a las influencias que posee en 
la decisión de compra. Lo ante señalado, puede ser utilizado para el desarrollo de prácticas vinculadas a 
través de los constructos: Respeto por las personas y el medioambiente, Conocimiento e influencia del 
consumidor e Información y compra del consumidor. Lo antes señalado, es producto de la convergencia entre 
el marketing y la responsabilidad social empresarial, lo que trae consigo beneficios que atienden a las 
necesidades y deseos de los grupos de interés interno y externos. Además, es preciso indicar que las valores 
en cuanto a la edad son diversas y no se concentran en algún grupo etario en particular, también, se puede 
añadir que las mujeres son las que presentan mayores valoraciones en cada una de las dimensiones y, entre 
mayor sea el ingreso, mayor es la valoración de parte de los consumidores de productos y servicios de 



Mercadeo socialmente responsable y desafíos estratégicos: percepción de los consumidores             Severino-González 

112                               Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 5 – 2022 

empresas del retail. Finalmente, el marketing socialmente responsable, considera como principales sujetos 
de beneficios por la implementación de acciones socialmente responsable son los trabajadores y los 
consumidores, lo que podría ser producto de que son los principales actores que se encuentran el acto de la 
compra venta de bienes y servicios.  
 
DISCUSIÓN  
 
Los hallazgos encontrados en la dimensión Conocimiento e influencia del consumidor, se puede relacionar 
con el estudio de Suki et al. (2016); los resultados de este último, indican que la responsabilidad social 
empresarial influye parcialmente en el vínculo entre la conciencia de marketing verde y las intenciones propias 
durante la compra del producto. Así también, Deng y Yu (2017) demuestran que la responsabilidad social 
empresarial tiene una influencia positiva en la intención de compra del consumidor. Por lo tanto, la 
responsabilidad social empresarial genera confianza (Lacey et al., 2015), en particular del tipo afectivo (Bolton 
y Mattila, 2015) y, en consecuencia, un deseo positivo, amplio y basado en la imagen proyectada a la sociedad 
(Vanhamme et al., 2012); lo que motiva al consumidor a apoyar a dichas empresas y sus productos (Bolton y 
Mattila, 2015). Todo lo cual, evidencia que la responsabilidad social empresarial mejora la percepción del 
rendimiento del producto incluso después de la experiencia real (Chernev y Blair, 2015).   
 
Por otro lado, Sen et al. (2016), manifiestan que los consumidores apoyan a las marcas que aplican prácticas 
de responsabilidad social empresarial, lo que se evidencia en las preferencias que subyacen de los procesos 
de compra y ventas de bienes. Lo antes señalado, es consecuencia de la capacidad que poseen las acciones 
socialmente responsables en influir en las apreciaciones y comportamientos a favor de la empresa, 
impulsados tanto por las motivaciones y percepciones, las que son guiadas por estrategias que buscan 
favorecer a todos los grupos de interés. Estos estudios mencionados anteriormente, también tienen relación 
con las variables que integran la dimensión Conocimiento e influencia del consumidor, producto de que los 
resultados demuestran que las iniciativas de responsabilidad social empresarial están vinculadas a una mayor 
lealtad, porque el consumidor desarrolla una evaluación más positiva se identifica más fuertemente con la 
empresa (Marin et al., 2009). 
 
Por otro lado, según esta investigación en relación a la dimensión Información y compra del consumidor, se 
puede indicar que las características sociodemográficas son gravitantes en relación a las valoraciones que 
otorgan al desarrollo de iniciativas que configuran la proyección de la imagen corporativa. Lo antes indicado, 
modifica las percepciones que poseen los consumidores de la propia compañía socialmente responsable, 
debido a la instalación de estrategias que procuran satisfacer las necesidades de las partes interesadas y, 
especialmente con atención a los trabajadores y consumidores. Lo antes indicado, se encuentra en 
correspondencia con las afirmaciones entregadas por Sen et al. (2016), ya que la responsabilidad social 
empresarial influye en las percepciones más específicas de los consumidores sobre las características y el 
rendimiento de un producto.  
 
Ahora bien, al considerar la dimensión Respeto por las personas y el medioambiente, los resultados de esta 
investigación, admiten señalar que las prácticas socialmente responsables mejoran la calidad de vida de las 
personas en su entorno. Lo antes señalado, tiene relación con lo expuesto por Creyer (1997), ya que el 
comportamiento ético o no ética también puede influenciar significativa en las decisiones de compra de los 
consumidores, ya que los mismos se preocupan por la ética de una empresa y, por tal motivo ajustan sus 
respectivos comportamientos de compra. En este sentido, los consumidores pueden estar motivados en 
apoyar una marca debido simplemente a los beneficios funcionales que reciben de sus acciones de 
responsabilidad social empresarial (Du et al., 2008). En relación a la dimensión antes señalada, el consumidor 
que recibe beneficios por las acciones socialmente responsables de parte de las empresas, apoyan con más 
frecuencia a las compañías cuando perciben que la iniciativa ha contribuido más a su bienestar (Du et al., 
2008). 
 
En cuanto a los hallazgos encontrados en la dimensión Conocimiento e influencia del consumidor, se pueden 
relacionar con los consumidores de retail que poseen ciertas creencias relacionadas con la responsabilidad 
social empresarial, ya que dichas conexiones pueden generar un efecto directo y favorable en cuanto a lo 
atractivo que pueden llegar a ser una empresa socialmente responsable (Sen y Bhattacharya, 2001).  En este 
sentido, según Sen y Bhattacharya (2001) sugieren que las acciones de responsabilidad social empresarial 
deben favorecer a los grupos de interés, en especial a los trabajadores. Para lo cual es necesario publicar 
reportes y evidenciar iniciativas en donde se demuestre a la sociedad las acciones favorables que tributan a 
las relaciones laborales y saludables de la compañía.  
 
Es importante reconocer que el marketing socialmente responsable, tensiona las relaciones de la compañía 
con todos los grupos de interés e instala desafíos propios de la convergencia del marketing y la 
responsabilidad social empresarial. Lo antes indicado, constituye un objetivo de estudio que deja espacios 
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para su abordaje e instala retos tanto para los especialistas en marketing y responsabilidad social empresarial; 
lo cual implica un enfoque interdisciplinar y territorial. Todo lo cual, toma relevancia debido a los vínculos que 
posee el comportamiento del consumidor en relación a las prácticas socialmente responsables; sobre todo 
cuando se consideran las características sociodemográficas de los consumidores (Lacey et al., 2015; Su et 
al., 2017). En consecuencia, el marketing socialmente responsable debe considerar el desafío de implementar 
estrategias que incluyan aspectos sociodemográficos señalados recientemente y, a su vez, el reto de 
identificar las conexiones que posee con la reputación corporativa, relaciones laborales, sostenibilidad y la 
gestión de los grupos de interés. 
 
CONCLUSIONES 
 
En relación al trabajo desarrollado y los resultados obtenidos en ésta indagación, el cual plantea como 
propósito describir la percepciones de los consumidores del comercio minorita (retail) sobre el marketing 
socialmente responsable, se pueden presentar las siguientes conclusiones: 1) la gestión estratégica de las 
empresas del retail deben asumir el desafío de implementar estrategias vinculadas con el marketing 
socialmente responsable, considerando las características sociodemográficas de sus consumidores, tales 
como: género, edad y nivel de ingresos económico; 2) los hallazgos de esta investigación pueden ser 
utilizados para responder al reto que poseen las organización en cuanto al diseño de programas estratégicos, 
debido al compromiso que deberían asumir con cada uno de sus grupos de interés; 3) el marketing 
socialmente responsable, contribuye al desarrollo de la sociedad gracias al reconocimiento que otorga la 
empresa a la sostenibilidad y, al mismo tiempo, por el valor que entregan las organizaciones tanto a sus 
trabajadores y sus consumidores; 4) entre las limitaciones de este trabajo, se encuentra el procedimiento 
muestral, por la falta de principios de aleatoriedad y, también, por el reducido número de participantes; 5) es 
recomendable someter a procesos de validación y comprobación estadística la escala propuesta en esta 
investigación, para lo cual es preciso la consideración de diversos sectores industriales; 6) es conveniente 
incorporar variables que recogen elementos culturales, para dar paso a estudios situados y complejos, lo que 
podría generar mayor valor tanto para la comunidad científica, como también, para los profesionales 
especialistas en responsabilidad social empresarial y marketing estratégico; 7) finalmente, es imprescindible 
que futuras indagaciones puedan considerar una mayor cantidad de características sociodemográficas de los 
consumidores de retail, lo que permite una mayor descripción de diferencias estadísticamente significativas 
y, la aplicación de análisis multivariante de mayor complejidad, permitiendo encontrar relaciones de 
causalidad que explican las percepciones de los consumidores de retail sobre el marketing socialmente 
responsable.  
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