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RESUMEN 

 

En los últimos años las Empresas han puesto especial interés en desarrollar actividades de 

responsabilidad social, que impacten de manera positiva  la percepción de sus  stakeholders. 

La importancia de esta variable en la decisión de compra, no es muy clara aun; sin embargo si 

es evidente el especial interés de la sociedad por contar con Productos que tengan un origen y 

distribución responsable, por lo tanto cada vez son más las organizaciones que se adhieren a 

los acuerdos de RSC. 

Las Compañías de Retail ven en la administración y gestión responsable; una ventaja 

competitiva que se utiliza como herramienta de mercadeo, buscando involucrar al usuario 

como generador y participe de campañas sociales, pretendiendo de esta forma generar 

preferencia de compra ante sus competidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

JUSTIFICACION 

 

The Center For Corporate Citizenship at Boston College (2005)  define la RSC como “La 

manera en que la Empresa integra valores sociales básicos en sus prácticas comerciales, 

operaciones y políticas cotidianas”  

Las tres esferas o aspectos sobre los cuales influye la RSC son: económico, social y 

medioambiental (Informe Foretica; 2011) 

En la actualidad es frecuente encontrar diferentes Rankings de Empresas en función de su 

responsabilidad Social, Algunos de los más importantes son MERCO (Monitor Español de 

reputación Corporativa) para Europa y  El listado anual del Reputation Institute que mide las 

Empresas multinacionales; y es liderado actualmente por Microsoft Company. 

Estas mediciones fomentan cada vez más el interés de las Empresas en participar o fomentar 

activamente estrategias catalogadas como impactantes en el campo de la RSC, lo cual influye 

que hoy en día un empresa que no tenga actuar sobre alguna de las tres esferas de la 

Responsabilidad Social es considerada menos competitiva que aquellas organizaciones que se 

presentan de manera dinámica en este aspecto.  

Por esta razón, y considerando las inversiones que conllevan el aplicar todo este tipo de 

estrategias; cobra importancia en las Organizaciones conocer el significado de la 

Responsabilidad Social Corporativa para los consumidores y cómo influyen todas las 

estrategias que comunica la Compañía en la decisión de compra o en la percepción de los 

usuarios. 

El análisis de la reacción de los diferentes grupos de interés, entre ellos y principalmente los 

consumidores; ante las prácticas de RSE, es considerado por las Compañías como altamente 

importante (Maignan & Ferell, 2004). 

Los consumidores esperan que las organizaciones expresen coherencia entre los valores 

sociales que promueven y su oferta de servicios o productos, de esta manera el análisis 

comparativo que realiza el usuario o cliente en el momento de verdad, puede darse por el 



hecho que la organización actué en consistencia con el bienestar de la comunidad y sociedad 

( Forte & Lamont, 1998). 

Actualmente, la mayor parte de las empresas que se encuentran en Fortune 500 comunican 

formalmente sus logros en materia de RSC (Bhattacharya, 2003) 

Considerando que el empleo de estrategias de RSC facilita a las empresas proyectar una 

imagen positiva ante todos los grupos de interés, y principalmente a sus consumidores, lo que 

contribuye a mejorar su reputación, es previsible que las prácticas de RSC se aumenten como 

una herramienta de mercadeo en las Compañías que cada vez hayan en estas actividades 

herramientas de competitividad. (MN Antolín, RF Gago, 2004) 

 

ANTECEDENTES 

 

La responsabilidad Social Corporativa  (RSC) también nombrada como Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) se ha constituido en una tendencia en los últimos años; sin 

embargo este tema ha estado presente en el ámbito empresarial desde inicios del siglo XX. 

Si bien es cierto que  la primera relación entre Empresa y Entorno, fue la denominada 

Filantropía; la cual podemos definir como una acción de caridad de la Empresa hacia su 

comunidad (Correa, Flynn, Amit, 2004), ha sido realmente en los últimos diez años donde la 

RSC, ha tomado una mayor importancia dentro de las acciones que las Organizaciones 

incluyen dentro de sus actividades. 

La preocupación por la RSC en los últimos años ha sido el resultado del trabajo de las 

diferentes organizaciones; principalmente multinacionales cuyo origen es mayoritariamente 

Estados Unidos O Europa, las cuales apoyan y promueven de carácter voluntario las 

estrategias de desarrollo Sostenible y comportamiento empresarial responsable. (Correa et al, 

2004). 

En 1999 es lanzado a nivel mundial; el Pacto Global de las Naciones Unidas, Este acuerdo se 

constituye como uno de los principales documentos en materia de RSE; proponiendo a las 

Organizaciones apoyar y llevar a la práctica el siguiente conjunto de valores fundamentales: 

Derechos Humanos, Protección del Medio Ambiente, Aplicación de las normas laborales y 

Anticorrupción.  



En el pasado Foro Internacional de las Culturas, desarrollado en Barcelona (2004), se puso en 

manifiesto por primera vez la manera como las Organizaciones del siglo XXI; deberían 

integrarse en la sociedad con algo más que productividad; considerando el cambio en la 

percepción de los valores  y la aparición de grupos de interés que generan presión en el 

entorno competitivo de las Empresas. (E Bigne, R, Chumpitaz, L, Andreu, V, Swaen, 2005). 

Según la carta publicada por Georg Kell,  Director Ejecutivo de la  Oficina del Pacto Mundial 

de la ONU, para finales de  2010, el interés por firmar el Acuerdo;  había sido acogido por 

más de 8.000 Organizaciones de las cuales 5.300 correspondían a empresas privadas en 130 

países del mundo. 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿Cómo influyen las estrategias de Responsabilidad Social que aplican las empresas del Sector 

Retail en la decisión de compra del cliente? 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer cómo influyen las  estrategias de responsabilidad Social que comunican las 

Empresas,  en la decisión de compra del cliente de los Almacenes de Retail en la Ciudad de 

Bogotá. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Caracterizar el sector Retail en la ciudad de Bogotá. 

• Identificar que estrategias de mercadeo social utilizan los Almacenes de Retail en la 

ciudad de Bogotá. 

• Determinar el grado de importancia que los clientes de los almacenes de Retail dan a 

las campañas de Responsabilidad Social en la decisión de compra. 



 

MARCO TEORICO 

 

La responsabilidad social empresarial es probablemente uno de los más complejos retos que 

la gestión empresarial ha de enfrentar, el éxito en este caso radica en la habilidad para 

prosperar, de una manera responsable, y en trabajar con otros actores sociales y económicos 

para lograr modificaciones en el sistema económico. (A Garcia, 2007). 

Considerando que las organizaciones actuales, ya no son consideradas solamente Centros de 

producción con un fin económico; sino también agentes socializadores, en los cuales se crean 

valores morales y éticos, que aportan al desarrollo de procesos sociales y culturales; ( Garcia 

2007)  por lo tanto; es cada vez más relevante , la importancia de la implementación de 

estrategias, actividades e iniciativas de RSE que busquen, el desarrollo y la promoción de una 

cultura y valores organizacionales coherentes con el modelo de la sostenibilidad. 

Para las organizaciones, es altamente importante, reconocer que los valores representan un 

“capital ético” que sostiene la capacidad de crecimiento financiero al aumentar la unidad 

interna, moral, coherencia, orgullo, y la honestidad”. (Goldsmirth, Cloke; 2002). 

Es claro que actualmente son muchas las acciones que pueden desarrollar  las Organizaciones 

como parte de su  programa de RSE; algunas dirigidas hacia el respeto por los derechos 

humanos, la libertad de asociación, la no discriminación, el derecho a un sitio de trabajo 

seguro y sano, la remuneración digna y  adecuada, el respeto a la dignidad de las personas, y 

el control de los impactos ambientales. (Smith 2004). 

Un sector que muestra un creciente interés por comunicar las estrategias de RSE; con el fin 

de obtener una percepción positiva en los consumidores; son las Empresas del Sector Retail;  

La palabra “Retail” se define como “Comercialización al por menor” o “Venta al  detalle”. Se 

diferencia del supermercado por poseer un tamaño superior a 2.500 m², además de poseer 

elementos de grandes almacenes o tiendas por departamentos. Tales como integrar servicios 

diversos, como perfumería, perecederos, abarrotes, gasolina, consumo local, limpieza, 

bebidas, textil, mercado general y electrónico. (L Amezquita, Y Patiño, 2011) 



Según fuentes del DANE: Los grandes almacenes e hipermercados hacen parte de la 

actividad económica de comercio, reparación, restaurantes y hoteles. Para el período de 2000 

a 2007 este mercado ha representado en promedio el 12,6% del PIB a precios constantes del 

2005. La actividad de comercio en específico para el año 2007 presentó un crecimiento del 

8,8% un importante crecimiento en volumen si se tiene en cuenta que para el 2001 creció en 

un 3,7% (L Amezquita 2011). 

El interés particular de las compañías del sector Retail clasificadas con el código CIIU 5211, 

definidas como: “Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 

compuesto principalmente de alimentos (víveres en general)” por incluir campañas de 

mercadeo social, de manera paralela a sus estrategias corporativas es cada vez más frecuente 

en medios de comunicación, campañas publicitarias y redes sociales. Lo anterior 

considerando la alta  competencia del sector y el ingreso de Industrias extranjeras. 

De acuerdo con la Encuesta Anual de Comercio (EAC), para el año 2009 el comercio al por 

menor es el 77,6% del total de comercio colombiano, en cuanto a las ventas es del 40,1% del 

comercio nacional y el 39,6% del valor agregado del comercio en Colombia. (DANE 

Encuesta Anual del Comercio, 2009). 

El mercado de Retail en Colombia lo conforman los grandes hipermercados y almacenes de 

cadena que ofrecen a los consumidores las categorías de productos presentadas 

anteriormente. Los Retail con mayor participación en el mercado colombiano, tienen 

presencia a nivel nacional. Tal es el caso del Grupo Empresarial Éxito, (Éxito, Ley, Carulla, 

Pomona, Surtimax y Cafam) quien cuenta con un 50% de la participación del mercado; 

Carrefour (Actualmente Cencosud) con el 23,8 % y Olímpica con el 15,9 (Amezquita 2011). 

Según datos de la fundación Éxito, para 2012 la organización vinculo un total de 369 

personas con algún estado de vulnerabilidad (Discapacitados, Jóvenes en riesgo, Víctimas de 

violencia de género y Madres cabeza de familia). 

Cada año esta organización elabora un informe en el que se resumen las acciones que 

adelanta en el campo de la sostenibilidad, para 2012 este informe afirma que La Fundación 

Éxito aporto nutrición, programas de lectura música y salud a cerca de 35.134 niños a través 

de la campaña “Goticas” la cual es altamente visible para los usuarios de sus cadenas de 

Hipermercados. De igual manera; este informe presenta que durante el año se donaron 3191 

toneladas de comida a los bancos de alimentos; representado en COP 2,553 Millones.  



Según datos de la Fundación Éxito; En el 2012, de un total de 24.343 millones de pesos que 

recaudo la Fundación para invertir en estrategias de desarrollo social; un 28,3 % fue aportado 

por los clientes a través de las “Goticas” o las donaciones en las cajas de los Hipermercados.  

La Fundación Éxito; comunica también a través de sus informes los propósitos en los demás 

aspectos que integran la RSE, y presenta claramente las metas para el año 2013. 

A la vista de estos datos, y la difusión de los mismo;  parece que tanto las empresas más 

prestigiosas dentro de las que encontramos las grandes cadenas de Retail;  perciben con 

nitidez la importancia que pueden llegar atender los aspectos sociales y medioambientales en 

el proceso de creación de valor. En consecuencia, han incorporado, o piensan incorporar en 

los próximos años, criterios de RSC en sus sistemas de gestión y en su estrategia de 

comunicación con sus consumidores (Antolin 2004). 

IMPORTANCIA Y DESCRIPCION DEL SECTOR RETAIL 

 

Clasificadas dentro del código CIIU 5211, En Colombia los establecimientos comerciales 

pertenecientes al sector Retail son reconocidos por ofrecer una amplia oferta de productos  no 

especializados, con un surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres y abarrotes), 

y por presentar al consumidor la opción de encontrar en sus instalaciones todos aquellos 

productos complementarios al hogar ( tecnología, ropa, muebles , enceres entre otros) 

brindándole de esta manera la opción de encontrar todo lo necesario para las rutinas 

habituales de compra a las familias Colombianas. 

Los Hipermercados son uno de los campos de inversión más emprendedores y de mayor 

crecimiento en los últimos años, este crecimiento, pude atribuirse mayoritariamente a la 

inversión extranjera motivada por el crecimiento de la economía Colombiana (Gomez, 2005) 

El sector Retail está constituido básicamente por grandes  organizaciones industriales o 

Grupo s Empresariales,  en los últimos años se han visto el aumento de la motivación  de 

ingreso de las grandes cadenas internaciones al mercado colombiano, las cuales en 

coherencia con el informe del Doing Business 2009; ubica  a Colombia como:  “el país con el 

mejor clima de negocios en América Latina”  



Según el informe Doing Business 2009: Colombia fue ubicada en el puesto 37 como ideal 

para invertir; por encima de países como México, Panamá, Perú; Chile y Argentina. 

No en vano en los últimos años se ha incrementado el ingreso de inversión extranjera en el 

país: En 1994 ingreso al país la operación de la Holandesa Makro, en 1998 la francesa 

Carrefour, en 1999 La compañía Francesa invierte en Almacenes Éxito hasta entonces 

propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño. 

En el 2012 la Compañía Chilena Cencosud; apuesta por invertir en Colombia,  adquiriendo el 

100 % de la operación,  de la Cadena Francesa Carrefour , la cual contemplo la adquisición 

de 93 tiendas, que incluyen 72 salas de hipermercados, 16 tiendas de conveniencia, cinco 

locales de formato express.  

Con esta compra la multinacional Cencosud, realiza una apuesta estratégica, considerando 

que se ubica como el segundo operador de supermercados del país. 

 De igual manera, pero con una menor participación en el mercado pero si  con una oferta 

similar, se ubica la cadena americana Price Smart; quien aunque aún centra su operación 

solamente en el norte del país; empezó hace pocos meses la construcción de sus primer 

hipermercado en la capital Colombiana. 

 El otro integrante del sector quien ha logrado su consolidación a través de procesos de 

integración empresarial, es el reconocido GRUPO ÉXITO, conformado por las marcas: Éxito, 

Carulla, Pomona, Cafam  y Surtimax. 

 A junio de 2013 las marcas de este grupo tienen la mayor cobertura del territorio con un total 

de 378 establecimientos. 

MARKET SHARE DE LOS ALMACENES DE RETAIL 

 

El Ranking Sectorial para Grandes superficies y Comercio en general del años 2012 ubica al 

grupo éxito en primer lugar, seguido de la Francesa Carrefour, en tercer lugar Hipermercados 

Olímpica, en la cuarta posición encontramos Almacenes Alkosto seguido de Almacenes la 

14. (Ranking sectorial de Empresas Universidad Javeriana 2012). 

La cuota de mercado de los almacenes catalogados como Grandes Superficies entre los años 

2000 a 2006 expone que la participación del Grupo Éxito se sostiene entre 29% y el 30%, 



seguido por Carulla- Vivero (hoy en día componen un ente integrado) con una participación 

alrededor del 18% y Olímpica con una participación de alrededor del 15%.(Amezquita 2011). 

Tras la adquisición de Carulla Vivero S.A. en el 2006, Almacenes Éxito se convierte en líder 

del sector de hipermercados en Colombia, pasando a tener el del 46,1% de participación total 

del mercado. (Amezquita 2011).  

Carrefour (Actualmente Cencosud) cuenta con una participación del 23,8 % y Olímpica  del 

15,9%, siendo estas  marcas de presencia nacional y las dos primeras con formato de 

megatiendas. 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SU IMPORTANCIA EN LA SOCIEDAD 

 

En los últimos años se ha despertado un marcado interés por parte del sector empresarial de 

las diferentes actividades económicas, por desarrollar actividades dentro del marco de la 

denominada Responsabilidad Social Corporativa. 

 Desde finales de los noventa han ido apareciendo en el panorama internacional diferentes 

iniciativas, códigos y normas encaminados a promover un comportamiento empresas más 

ético, sostenible y respetuoso con la sociedad y el ambiente (Gonzalez 2004) 

La mayoría de las recomendaciones, de carácter voluntario pretenden animar al desarrollo de 

políticas y estrategias empresas que incorporen estos criterios argumentando su necesidad 

desde diferentes puntos de vista: morales, económicos y sociales (Gonzalez 2004). 

Hoy en día las Organizaciones son conscientes;  que no solo son una fuente de generación de 

recursos económicos para los accionistas, también entienden la importancia del papel que 

desarrollan en la sociedad a la que pertenecen. De ahí la importancia de aportar e impactar de 

manera positiva al entorno. 

Las empresas son hoy en día, instituciones socialmente articuladas, mediante un nexo de 

relaciones de confianza, ello supone que el perfecto engranaje de las diferentes partes 

involucradas;  las cuales deben estar en sintonía y coherencia con los objetivos sociales que 

comunica la Organización, es así como los usuarios esperan que  todas aquellas Empresas 

que promueven el uso de productos amigables con el medio ambiente cuenten con 



proveedores que también lo hagan y que su cadena de distribución sea acorde a los 

promovido (Kay 1996). 

Hoy en día la sociedad exige un comportamiento responsable por parte de las 

Organizaciones, y esta responsabilidad abarca varios aspectos: responsabilidad con sus 

trabajadores, con sus productos, con el medio ambiente y con su entorno. Para el usuario es 

transparente si se trata de una Empresa privada, pública o mixta; con o sin ánimo de lucro. Lo 

que si es realmente importante es comunicar de manera adecuada a los usuarios que 

actividades realiza la organización en este aspecto. (Gonzalez 2004). 

Todas las iniciativas en este campo; son voluntarias; es la organización y únicamente ella 

quien decide si participa o no de esta tendencia; sin embargo es cada vez más frecuente la 

presión social que a través de organizaciones que buscan denunciar las actividades o 

procesos. “no morales” de las Empresas. 

No es moral que por abaratar los costes se contraten o se subcontraten servicios o productos 

elaborados por personas en condición de explotación (ancianos, menores de edad etc). No es 

moral deforestar, contaminar o hacer uso indiscriminado de los recursos. Tampoco es moral 

producir daño a la salud al medio ambiente o a cualquier tipo de vida. (Gonzales 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TENDENCIAS EN MERCADEO SOCIAL 

 

Si bien es conocido que todos los códigos en cuestión de Responsabilidad Social; son 

actualmente acuerdos (cumplimiento voluntario), es conocido para la sociedad que  existe la 

tendencia de mercadeo social, en la cual más allá de comunicar ofertas y precios especiales; 

las organizaciones principalmente de servicios y manufactura se ha encargado de utilizar sus 

buenas prácticas en materia de ahorro y optimización de recursos, así como la vinculación de 

población menos favorecido dentro de sus plantillas de empleados.  

A partir de finales de los años 90, nace la tendencia “First mover advantage” la cual muestra 

como algunas Empresas se convierten en líderes, adelantándose o yendo más allá de sus 

obligaciones legales, se caracterizan por tener una RSC altamente activa; lo cual se convierte 

en una ventaja competitiva; dado que sus acciones en materia se convierten en exigencia por 

parte de los consumidores por lo tanto obliga a sus competidores a imitarlo. (Gonzalez 2004). 

La investigación ha encontrado que un “performance social” activo beneficia las cuentas de 

resultados de las Organizaciones. Y de igual manera hace la compañía más atractiva para los 

inversionistas (Simpson, Koers 2002).  

Aun los estudios no son muy concluyentes en establecer en que porcentaje, las estrategias de 

RSC inducen que las decisiones de compra; sin embargo si es evidente que una gestión no 

ética de las Organizaciones puede llegar a diezmar significativamente la preferencia por parte 

de los consumidores entre los casos más nombrados con prácticas no responsables están: 

Enrom, Wordcom y Parmalat. (Gonzalez 2004). 

Por último, en materia de RSC; el debate está dado por dos escenarios: deben ser la 

Organizaciones quienes voluntariamente apliquen las estrategias y enfoquen sus sistemas de 

gestión a RSE. O por el contrario: el estado debe establecer una mínima legislación que 

establezca pautas sobre lo que debe considerarse como socialmente responsable. (Gonzalez 

2004). 

En este campo se ha logrado avanzar, el 13 de Agosto de  2003;  la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), presento un comunicado de cumplimiento para los países bajo su acuerdo, en 



el cual presentan las normas sobre las responsabilidades de las Empresas multinacionales y 

otras empresas con respecto a los derechos humanos. 

Sin embargo hay un camino largo por recorrer en el compromiso de las organizaciones por 

actuar de manera responsable en las diferentes esferas de la RSE; y la tendencia de la 

sociedad a preferir empresas socialmente positivas marca un camino para las Empresas de 

hoy en día.  

 

Tabla 1. Actividades de RSC que realizan las principales Cadenas de Retail. (Construcción 

propia) 

 

 

Construcción propia. 

 

 

 

 

GRUPO ÉXITO CENCOSUD OLIMPICA ALKOSTO

FUNDACION X
INCLUSION DE POBLACION 

VULNERABLE X X X X
COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS VERDES X X X X
CAMPAÑAS DE 
ALIMENTACION X X X

REPORTAN INFORMES DE RSC X X
CAMPAÑAS DE 

PARTICIPACION DEL 
CONSUMIDOR X X

COMUNICACIÓN DE 
MERCADEO SOCIAL X X



 

FACTORES QUE INFLUYEN EN  LA DECISION DE COMPRA 

 

Los comportamientos de compra de los consumidores, es un aspecto altamente investigado 

por las grandes Compañías, las variables más frecuentemente analizadas son: precio, 

promociones, ofertas, ubicación en góndolas y variables sociodemográficas.  (Rondan 2004). 

 La decisión principal en el momento de compra es determinar en qué establecimiento va a 

hacerlo,  de ahí la tendencia de las grandes compañías por ofertar una amplia variedad de 

productos con el fin de evitarle al cliente tener que salir de sus instalaciones hacia otro 

establecimiento. 

De igual manera, el usuario tiene que concretar la categoría de productos que va a adquirir y 

la marca seleccionada. En todas esas decisiones el precio tiene una importancia fundamental, 

sobre todo cuando nos referimos a productos de compra frecuente. (Villarejo 2001) 

Los consumidores captan directamente y de forma clara las modificaciones de precios, 

provocando éstas reacciones inmediatas en aquéllos, sobre todo ante variaciones de cierta 

entidad. 

En muchas ocasiones el precio se utiliza como indicador de la calidad de los bienes, estando 

muy arraigada en la mente de muchos consumidores la idea de asociación entre precios altos 

y bienes de calidad superior, frente a precios bajos con calidad inferior (Villarejo, 2001). 

El precio tiene un efecto fuerte y rápido sobre las ventas y su modificación requiere poco 

tiempo, de ahí que sea considerada tradicionalmente como una variable táctica del marketing 

mix (Díez 1999). 

Otros aspectos que cobran  importancia a la hora de elegir el establecimiento de compra 

frecuente, son la accesibilidad y rapidez con la que el consumidor puede realizar sus compras, 

de igual manera es frecuente encontrar preferencia por  los accesos fáciles  y espacios 

amplios al momento de elegir el Hipermercado. (Rondan 2004). 

La mayoría de los consumidores que cambian el establecimiento de compra lo hacen dentro 

del mismo formato, más que entre formatos distintos. Esto nos da una idea de que parece 

existir una cierta fidelidad de los clientes al formato de precios detallista. (Rondan 2004). 



Otro factor que varios estudios han demostrado con asociación significativa a  la elección de 

la tienda en la que realizar las compras es la lealtad o fidelidad, pero la lealtad no sólo influye 

en la decisión de elección de tienda, también lo hace en la elección de marca y en la cantidad 

de producto a comprar por parte de los consumidores. (Tang C, Bell D 1998). 

Según Corstjens (2000),  la calidad de las marcas de distribuidor puede ser un instrumento 

para los detallistas con el fin de generar diferenciación en la tienda, lealtad y rentabilidad, 

incluso cuando la marca de distribuidor no tenga un margen mayor sobre la marca nacional. 

(Roldan 2004) 

 Por tanto, estos estudios  nos afirman como la lealtad a una marca de distribuidor tiene una 

influencia importante en el comportamiento de compra de los consumidores. (Roldan 2004). 

PERCEPCION DEL CONSUMIDOR ANTE LAS ACTIVIDADES DE RSC 

 

Estudios comparativos entre índices bursátiles éticos o de sostenibilidad y otros benchmark 

de mercado parecen demostrar que aquellas empresas preocupadas por medir e informar su 

performance social y medioambiental obtienen mejores cotizaciones en los mercados que el 

resto (Gonzales 2004) 

En materia de RSC, las grandes superficies han avanzado considerablemente, y han 

identificado como ventaja competitiva la comunicación a sus usuarios de cada una de los 

actuares en este ámbito; cada vez es más frecuente encontrar personal en algún estado de 

vulnerabilidad o con situaciones de discapacidad vinculados a estos almacenes. 

En la actualidad el Grupo Éxito a través de la  Fundación Éxito es líder en comunicar y 

desarrollar estrategias de favorecimiento a la primera infancia, mujeres gestantes y población 

discapacitada. 

Según cifras de la Fundación en el 2012, Más de 35 mil niños y más de 1.700 madres 

gestantes en todo el país recibieron apoyo en nutrición a través de los bancos de alimentos. 

Estas cifras se sustentan en el informe anual que presenta la Fundación; en donde se puede 

identificar geográficamente las diferentes zonas y las diversas etapas de estos actuares. 

Una de las prioridades de trabajo de la Fundación es el trabajo conjunto con las 

administraciones públicas con el fin de garantizar que los planes de desarrollo incluyan 



programas de atención a la primera infancia de calidad y en concordancia con la política 

pública del gobierno nacional. (Informe de gestión Fundación Éxito 2012). 

A través del programa Goticas la Organización Éxito involucra a sus clientes como 

generadores de recursos para la niñez; $6.892 millones fue el aporte de los clientes del Grupo 

Éxito, esto se representa en la compra de Goticas, donación de vueltos y contribución en las 

alcancías ubicadas en los almacenes. Estos aportes representan un aumento del 28% en 

relación a las donaciones del año 2011. 

Según el informe de gestión anual de la fundación, Grupo Éxito donó 3.191 toneladas a 24 

Bancos de Alimentos Con la intención de hacer uso eficiente de los alimentos no perecederos 

y para efectos administrativos están valorados en $2.553 millones. Estos recursos llegan 

especialmente a niños, mujeres y personas de la tercera edad. 

Según el Ranking sectorial (2012) del diario la Republica, El grupo éxito cuenta el 50% de la 

participación del mercado en el sector Retail, convirtiéndose en la marca que más identifican 

los colombianos como predilecta en el momento de realizar las compras de abastecimiento 

para el hogar, en coherencia encontramos que es así mismo la Organización que cuenta con  

Según el  informe de CSR Europa y MORI (2000), el 70 % de los consumidores europeos -

89% de los españoles- consideran importantes las actividades en RSC en el momento de  

decidir por un producto o servicio. Incluso el  20% de las personas que afirmaron esto;  

estarían  dispuestos a pagar más por aquellos productos que acreditasen haber sido 

producidos bajo criterios sociales y medioambientales responsables. (Antolín 2004) 

El informe de CONE (2002)  para EEUU presenta resultados parecidos, ya que el 84% de los 

consumidores declaraba estar dispuesto a cambiar su marca habitual por otra asociada a una 

“buena causa” si el precio y la calidad eran similares. (Antolín 2004). 

En cuanto a resultados en estudios,  sobre las preferencias de compra influenciados por las 

estrategias de RSE, los resultados aún no muestran una tendencia marcada hacia la 

comunicación o no de prácticas responsables, en este sentido la investigación de Market & 

Opinión Research International, MORI (2000); arroja que el 70 % de los consumidores 

europeos prefiere productos o servicios provenientes de empresas con Estrategias de 

Responsabilidad Social. (E, Bigne et al 2005). En comparación Boulstridge & Carrigan 

(2000) concluyen que las variables tradicionales: precio, calidad y conocimiento de la marca 



son los criterios dominantes  y la  RSC está lejos de ser significativa en la decisión de 

compra. 

Las diferencias podrían ser atribuibles a la heterogeneidad cultural de las poblaciones 

encuestadas. No en vano las variables culturales han alcanzado un importante desarrollo 

como variable explicativa del comportamiento ético de los individuos. (Rawwas, 2001). 

 

CONCLUSIONES 

 

• Las variables en la decisión de compra en el sector Retail;  están ampliamente 
influenciadas por la ubicación del establecimiento, lealtad del consumidor hacia la 
marca, facilidad de acceso y tradición. 

• No es claramente demostrable significativamente la importancia que tiene en general 
para el consumidor las actividades en Responsabilidad social  Corporativa, en el 
momento de tomar la decisión de compra. 

• Las poblaciones entre 25-42 años y en especial los países pertenecientes a Europa; 
demuestran un especial interés en adquirir productos que tengan un proceso de 
producción; almacenamiento o distribución responsable en alguna o en la totalidad de 
las tres esferas que trata la RSC. 

• Cada día las tendencias en mercadeo se inclinan hacia la comunicación de los buenos 
actuares en los campos de conservación de medio ambiente, respeto de los derechos 
humanos y comportamientos éticos; implementando así el denominado mercadeo 
social,  el cual es junto a las estrategias de precio las más usadas actualmente como 
ventajas competitivas en las organizaciones. 
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