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Resumen
La investigación sobre el papel de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la
lealtad de los consumidores ha cobrado importancia en la literatura académica reciente.
En este contexto, se ha sugerido que las emociones pueden convertirse en el mecanismo
que explique adecuadamente las reacciones de los consumidores a la RSC. Sin embargo,
hasta el momento, los trabajos que analizan el rol de la parte afectiva y emocional en todo
este proceso son prácticamente inexistentes. Este trabajo pretende contribuir a la literatura
analizando la influencia de las iniciativas de RSC en la lealtad del consumidor considerando una variable de naturaleza emocional, esto es, la admiración hacia la empresa. La
información proporcionada por 252 consumidores confirma que las prácticas de RSC
influyen positivamente sobre la lealtad del consumidor hacia la empresa, tanto de forma
directa como indirecta, a través del impacto sobre la reputación percibida y la admiración.
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Introducción
Los desafíos críticos a los que se enfrentan actualmente las organizaciones requieren de respuestas con un carácter marcadamente estratégico, mucho más complejas y
profundas de lo que venían siendo hasta el momento (D’Aprile y Mannarini, 2012).
Como agentes socioeconómicos, las organizaciones deben atender los imperativos
económicos, pero al mismo tiempo, considerar las necesidades sociales, ambientales o discrecionales que manifiestan los grupos de interés. En este sentido, en los
últimos años, la preocupación por la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se
ha convertido en un reto desde el punto de vista académico y organizativo. En este
contexto, la RSC ha sido objeto de estudio en ámbitos como el financiero (Orlitzky,
Schmidt, y Rynes, 2003; Peloza y Shang, 2011; Salazar, Husted, y Biehl, 2012; van
Beurden y Gössling, 2008), el organizativo (Bigné, Chumpitaz, Andreu, y Swaen,
2005; Hemingway y Maclagan, 2004), y en menor medida, en el contexto del comportamiento del consumidor (Bhattacharya y Sen, 2004; Lichtenstein, Drumwright,
y Braig, 2004; Sen y Bhattacharya, 2001). Sin embargo, a pesar de los avances en la
investigación, la literatura reciente subraya la necesidad de profundizar en el estudio
de la RSC, especialmente en la influencia de las iniciativas de RSC sobre las respuestas de los consumidores (Fatma y Rahman, 2015; Golob, Lah, y Jančič, 2008).
Hoy en día, la demanda de los consumidores y el efecto que la percepción de las
iniciativas de RSC tiene sobre su comportamiento es una de las razones fundamentales para que las organizaciones pongan su atención en este tipo de acciones. Los estudios presentes en la literatura evidencian que las iniciativas de RSC llevadas a cabo
por la organización ejercen efecto sobre los comportamientos y las actitudes de los
consumidores (Becker-Olsen, Cudmore, y Hill, 2006; Mandhachitara y Poolthong,
2011). Se ha demostrado que la RSC influye sobre variables como la satisfacción del
consumidor, la identificación y el compromiso con la organización, la percepción de
imagen y reputación corporativa, la lealtad hacia la empresa o la intención de compra
(Luo y Bhattacharya, 2006; Marín, Ruiz, y Rubio, 2009; Öberseder, Schlegelmilch, y
Murphy, 2013). Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los hallazgos sobre la
percepción de la RSC por parte de los consumidores y las respuestas derivadas de tal
percepción son aún insuficientes y, por lo tanto, es evidente que aún existe una falta
de investigación en este campo (Öberseder, Schlegelmilch, Murphy, y Gruber, 2014;
Stanaland, Lwin, y Murphy, 2011; Tian, Wang, y Yang, 2011).
En un entorno como éste es fundamental para las organizaciones mantener el
activo más poderoso que poseen (Clarkson, 1995), esto es, los clientes. Su principal
objetivo debe estar orientado a conseguir que los consumidores experimenten un
fuerte compromiso con su producto o su marca, de tal forma que vuelvan a comprarlo en un futuro (Chaudhuri y Holbrook, 2001; Pan, Sheng, y Xie, 2012). En
definitiva, esto implica que entre sus objetivos debe estar aumentar la lealtad del
consumidor de forma eficaz. Ganesh, Arnold, y Reynolds (2000) afirman que los
clientes leales son valiosos para asegurar el futuro del negocio, tanto a corto como a
largo plazo, principalmente porque mantener a los clientes que la empresa ya posee
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es menos costoso que atraer nuevos clientes (Gerpott et al., 2001). De ahí que lograr
la lealtad de los consumidores se considera como una cuestión estratégica para las
organizaciones (Oliver, 1999). En este sentido, la literatura académica postula a la
lealtad de los consumidores como una de las variables más importantes a tener en
cuenta para lograr el incremento de las ventas, el alcance del éxito de las organizaciones y una rentabilidad elevada de las mismas (Evanschitzky et al., 2012; Lichtenstein,
Drumwright, y Braig, 2004; Wang, 2010). No obstante, la lealtad siempre ha sido un
concepto importante para la investigación académica; reflejo de ello son los numerosos trabajos en la literatura de marketing que la abordan (Kandampully, Zhang, y
Bilgihan, 2015; Toufaily, Ricard, y Perrien, 2013).
En este sentido, la literatura reciente en el campo de la RSC ha tenido muy presente la lealtad de los consumidores (Martínez y Bosque, 2013); tanto es así, que la
mayoría de estudios que plantean modelos con este constructo consideran la responsabilidad social como un antecedente suyo. La abundante evidencia empírica en este
ámbito demuestra que actuar bajo las pautas de la RSC afecta positivamente al comportamiento del consumidor, y concretamente, mejora la lealtad que siente hacia la
organización (He y Li, 2011; Klein y Dawar, 2004; Marín et al., 2009; Pérez, García
de los Salmones, y Rodríguez del Bosque, 2013; Pirsch, Gupta, y Grau, 2007). Sin
embargo, pese a la gran cantidad de investigación, existe una clara falta de consenso
en cuanto a los efectos directos o indirectos que genera la RSC sobre la lealtad de
los clientes. Una parte de los trabajos afirma que la percepción de la RSC tiene la
capacidad suficiente como para atraer y retener a los consumidores, de tal forma que
defienden una relación directa entre ambas variables (Barcelos, 2015). No obstante,
existen estudios que defienden que la RSC mejora las actitudes y comportamientos
de los consumidores, tales como la identificación con la organización, la confianza,
la imagen corporativa o la satisfacción con la organización, y que son esas variables
mediadoras las que logran, efectivamente, afectar a la lealtad del consumidor (Cha,
Yi, y Bagozzi, 2015; García de los Salmones, Crespo, y Bosque, 2005; He y Li, 2011;
Marín et al., 2009; Martínez y Bosque, 2013; Pérez et al., 2013), por lo tanto, confirman una relación indirecta entre ambas variables.
Esta falta de consenso pone de manifiesto el conocimiento limitado que existe
sobre la relación entre la RSC y la lealtad del consumidor (Martínez y Rodríguez
del Bosque, 2015). Con este trabajo pretendemos contribuir a crear conocimiento en
este campo analizando el efecto de las prácticas de RSC sobre la lealtad del consumidor, planteando la existencia de una relación directa entre ambas variables, pero
también indirecta, a través de la reputación organizativa percibida por el consumidor
y de la admiración de éste hacia la empresa.
El desarrollo de prácticas de RSC está relacionado con la percepción de reputación organizacional por parte del cliente (Galbreath y Shum, 2012; Marín, Cuestas,
y Román, 2015). Al mismo tiempo, esta capacidad para lograr una buena reputación
percibida puede influir positivamente sobre la habilidad de la empresa para mantener a sus clientes (Hur, Kim, y Woo, 2014; Melo y Garrido-Morgado, 2012). En este
contexto, se ha sugerido que las iniciativas empresariales pueden despertar respuestas
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de carácter emocional en el consumidor y que éstas pueden afectar a los resultados
derivados de los programas o políticas socialmente responsables. Sin embargo, las
investigaciones que abordan el estudio de las emociones en el contexto de la RSC son
prácticamente inexistentes, a pesar de las llamadas a la investigación por parte de la
literatura reciente subrayando la necesidad de profundizar en el funcionamiento de
las emociones morales (Ketola, 2008; Xie, Bagozzi, y Grønhaug, 2015).
Teniendo en cuenta la falta de investigación en este campo y atendiendo a los
aspectos aquí planteados, el modelo que planteamos recoge la influencia de la Responsabilidad Social Corporativa sobre la lealtad del consumidor, tanto de forma
directa como indirecta, recogiendo además el efecto de las emociones en todo el
proceso. De acuerdo con esto, el presente estudio pretende analizar en profundidad
tres cuestiones fundamentales: (1) cómo es el efecto de la RSC sobre la lealtad de los
consumidores, (2) cómo influye la RSC en la generación de reputación organizativa
y ello en la lealtad y, (3) cómo influyen las emociones y, en concreto, la admiración
en la relación RSC-lealtad.
Atendiendo a estas cuestiones, las principales contribuciones de este trabajo a la
literatura de marketing son las siguientes: (1) se analiza el efecto de los comportamientos socialmente responsables en la fidelidad demostrada por los clientes con las
empresas, (2) se identifican los beneficios de la RSC como herramienta de generación
de reputación organizativa y (3) se atiende a las recientes llamadas de la literatura
sobre la introducción de variables emocionales en los modelos tradicionales de
comportamiento del consumidor (Algoe y Haidt, 2009; Romani, Grappi, y Bagozzi,
2013; Sweetman, Spears, Livingstone, y Manstead, 2013; Xie et al., 2015), demostrando que, efectivamente, son un mecanismo que puede explicar adecuadamente las
reacciones de los consumidores a la RSC.

Marco conceptual
Responsabilidad Social Corporativa
La atención por parte de académicos y profesionales hacia la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) ha crecido en importancia en los últimos años. Las organizaciones la consideran como una tarea de gestión estratégica clave para lograr
un buen desempeño en el mercado (Lock y Seele, 2015), y los investigadores han
pasado de centrar sus esfuerzos en conceptualizar y determinar la dimensionalidad
del constructo (Alvarado-Herrera, Bigne, Aldas-Manzano, y Curras-Perez, 2015),
a analizar su efecto en el ámbito financiero (Peloza y Shang, 2011; Salazar et al.,
2012), de marketing (i.e., Öberseder et al., 2013) o en el contexto del comportamiento organizativo (Aguilera y Rupp, 2007). Sin embargo, sigue sin existir una conceptualización de la RSC ampliamente aceptada y la investigación en estos ámbitos se
encuentra todavía en un estado emergente (Saeidi, Sofian, Saeidi, Saeidi, y Saaeidi,
2015), especialmente en lo que se refiere al comportamiento del consumidor y al
comportamiento organizativo.
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A medida que la investigación en el campo de la RSC avanza surgen nuevos
conceptos, teorías y perspectivas. En este sentido, lejos de alcanzar un consenso, la
literatura sigue ofreciendo una amplia variedad de conceptualizaciones (Parmar et
al., 2010; Peloza y Shang, 2011). El vigor de las primeras definiciones (Bowen, 1953;
Davis, 1960; Frederick, 1960) y de las más contemporáneas (Brown y Dacin, 1997;
Luo y Bhattacharya, 2006; Sen y Bhattacharya, 2001) es incuestionable; todas ellas
proporcionaron la base para el trabajo teórico y empírico de la RSC desde enfoques
tan variados como: (1) el interés de los stakeholders, (2) la obligación social, (3) los
procesos de gestión o (4) las respuestas a una demanda ética (Garriga y Melé, 2004;
Maignan y Ferrell, 2004).
Sin embargo, frente a la carencia de una definición ampliamente aceptada, debe
ser considerado el carácter contextual de la RSC. En este sentido, desde la perspectiva
de los consumidores, consideramos que la definición más apropiada es la propuesta
por Du, Bhattacharya y Sen (2011), quienes consideran la RSC como el compromiso
de la empresa para maximizar el bienestar económico, social y medioambiental a
largo plazo, a través de sus prácticas empresariales, de los recursos de los que disponen y de las políticas que desarrollan. Esta definición está íntimamente ligada al
concepto de “Triple Bottom Line” (Elkington, 1997), enmarcado dentro del enfoque
social de la RSC (van Marrewijk, 2003), que indica que las organizaciones deben
operar con la finalidad de satisfacer a la sociedad. Este enfoque, a diferencia de lo
que ocurre con otros basados en modelos como la pirámide de Carroll (Carroll,
1991), se aproxima más a la percepción de la RSC de los consumidores, ajustándose más correctamente a las dimensiones del concepto que es capaz de distinguir el
consumidor: (1) la dimensión económica, (2) la dimensión social y (3) la dimensión
medioambiental (Alvarado-Herrera et al., 2015; van Marrewijk, 2003). Asimismo,
también se pude considerar en línea con la teoría del desarrollo sostenible (Gladwin,
Kennelly, y Krause, 1995).
Un creciente cuerpo de investigación académica avala el impacto positivo de la
RSC sobre las actitudes y comportamientos de los consumidores (Lichtenstein et al.,
2004; Sen y Bhattacharya, 2001; Tian et al., 2011). La evidencia empírica en este
campo demuestra su relación con variables como la identificación de los consumidores con la organización, la satisfacción, la imagen organizativa que percibe, su lealtad
o las intenciones de compra entre otras (Öberseder et al., 2013). Los consumidores
juzgan a la empresa en función de su actuación en términos de RSC y, en función de
su evaluación, la actuación respecto a la empresa y a sus productos será más o menos
positiva (Su, Huang, van der Veen, y Chen, 2014).

Reputación corporativa
Fombrun (1996) y Rindova (1997) afirman que la reputación corporativa es un
esquema mental que sintetiza, organiza y simplifica la información ofrecida por la
empresa, es decir, actúa como un filtro interpretativo para el individuo. Por su parte,
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Walsh y Beatty (2007) conceptualizan este término en el ámbito de los clientes, y lo
entienden como la “evaluación global que un cliente realiza de una empresa basada
en sus reacciones ante: sus bienes, servicios, actividades de comunicación, las interacciones con ella, sus representantes o grupos (como los empleados, gestión u otros
clientes) y/o las actividades empresariales conocidas” (Walsh y Beatty, 2007, p.129).
Sin embargo, no existe un concepto ampliamente aceptado. El hecho de que sea un
concepto con un amplio cuerpo de investigación en múltiples disciplinas (Fombrun
y Van Riel, 1997; Gotsi y Wilson, 2001), o la falta de acuerdo sobre su dimensionalidad (Dollinger, Golden, y Saxton, 1997) son dos de las razones que justifican la no
existencia de una conceptualización unánime. Sin embargo, la razón más esgrimida
en la literatura es la confusión presente en la literatura respecto a la reputación corporativa y la imagen organizativa (Martínez y Olmedo, 2010).
En los últimos años, la literatura ha subrayado la necesidad de distinguir entre
imagen y reputación corporativa. Se trata de dos conceptos de naturaleza diferente pero con un vínculo elemental entre ellos (Gray y Balmer, 1998); de ahí que,
frecuentemente, se empleen ambos términos de forma indiscriminada (Alvarado y
Schlesinger, 2008). La imagen corporativa se entiende como “el conjunto de percepciones sobre la marca que se reflejan como asociaciones existentes en la memoria del
consumidor” (Keller, 1993, p. 3), esto es, la imagen es el reflejo de la opinión que el
público tiene de la organización, generada a partir del resultado del cumplimiento
de las expectativas que el consumidor deposita en ella (Hoeffler y Keller, 2002). Sin
embargo, el concepto de reputación corporativa implica algo más. En este caso, se
requiere de una evolución en el tiempo, el reflejo de una lenta acumulación de los
resultados de las acciones presentes y pasadas de la organización, las percepciones
de los grupos de interés involucrados y otras múltiples dimensiones que encierra el
concepto (Gray y Balmer, 1998). Por lo tanto, la reputación debe caracterizarse por
una cierta coherencia y continuidad en el tiempo y su manipulación resulta prácticamente imposible (Martínez y Olmedo, 2010).
La investigación coincide en considerar la reputación corporativa como un
activo intangible de alto valor para las organizaciones (Keh y Xie, 2009; Raithel
y Schwaiger, 2015), existiendo evidencia de su contribución positiva al desempeño
financiero (Dowling, 2006; Roberts y Dowling, 2002). Sin embargo, la literatura
subraya la necesidad de profundizar en el conocimiento del mecanismo por el cual
la percepción de la reputación corporativa afecta a las actitudes y comportamientos
de los consumidores.
En un contexto altamente competitivo, el proceso de toma de decisiones de los
consumidores no sólo está bajo la influencia de atributos meramente tangibles como
el precio y calidad, sino que se ve afectado por características más intangibles (Cretu
y Brodie, 2007). En este sentido, la evidencia empírica confirma que la reputación
corporativa influye sobre el proceso de decisión de compra de los consumidores.
Operar bajo el paraguas de una buena reputación organizacional permite a la empresa mantener una buena posición en el mercado (Carmeli y Tishler, 2005; Helm,
Garnefeld, y Tolsdorf, 2009). La reputación actúa especialmente en dos situaciones
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(Hur et al., 2014): (1) frente a la falta de información, los consumidores encuentran
en la reputación el apoyo necesario para la toma de la decisión de compra (Schnietz
y Epstein, 2005), y, (2) cuando los consumidores se enfrentan a una situación de
ambivalencia, esto es, cuando el individuo tiene información contradictoria sobre
la empresa. Un ejemplo de esta última situación ocurre cuando el consumidor recibe informaciones negativas de la organización, produciendo un conflicto entre su
opinión inicial y esa información; en ese caso, si previamente tenía una percepción
positiva de la reputación de la organización, los efectos negativos se verán mermados
(Lange, Lee, y Dai, 2011).
Generar una reputación corporativa positiva es un proceso con un grado de complejidad muy importante, además de la prolongación en el tiempo de tal proceso.
Hasta el momento, apenas se han considerado otros aspectos que no sean la percepción de la calidad de los productos/servicios ofrecidos por la empresa o la percepción
de su solidez y rentabilidad financiera como determinantes de esa reputación (Carter, 2006); y aunque la investigación en esta dirección es profusa, hay una evidente
falta de estudios centrados en otros antecendentes de la reputación corporativa. En
este sentido, surge una línea de investigación que sugiere el papel de la RSC en la
contribución al fortalecimiento de la reputación corporativa (Galbreath y Shum,
2012). La evidencia empírica demuestra que, a medida que la organización participa
en acciones que van más allá de la mera obtención de un rendimiento económico y
financiero, y del cumplimiento de los mínimos establecidos legalmente, el impacto
positivo sobre la reputación organizativa es mayor (Becker-Olsen et al., 2006; Ellen,
Webb, y Mohr, 2006; Hur et al., 2014; Marín et al., 2015; Saeidi et al., 2015). Por
tanto, la gestión eficaz de la participación organizativa en acciones de RSC puede
contribuir a lograr altos niveles de reputación corporativa (Fombrun, 2005; Hsu,
2011; Hur et al., 2014; Lai, Chiu, Yang, y Pai, 2010; Melo y Garrido-Morgado,
2012). En consecuencia, planteamos la siguiente hipótesis:
H1: La RSC está relacionada positivamente con la reputación corporativa percibida
por el consumidor.

Admiración
Las emociones son estados asociados a las respuestas producidas durante una
experiencia de consumo (Jiménez y Piñero, 2014). La literatura previa ha analizado
las respuestas de los consumidores ante las marcas, los productos y los servicios
basándose en aspectos estrictamente cognitivos; sin embargo, la parte afectiva, esto
es, las emociones, afecta directamente a la experiencia del consumidor (Cohen,
Pham, y Andrade, 2008).
A pesar del significativo impacto que pueden tener las emociones en distintos
ámbitos, han recibido atención de forma mayoritaria en el campo de la psicología.
En este sentido, para comprender mejor su naturaleza hay que acudir a trabajos en
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este ámbito, los cuales sugieren, de forma general, la necesidad de diferenciar entre
emociones positivas y emociones negativas (Algoe y Haidt, 2009; Han, Lerner, y
Keltner, 2007). Las emociones también se diferencian por la atención recibida por
la literatura académica. A pesar de que la evidencia demuestra que se experimentan
más emociones positivas que negativas (Fredrickson y Losada, 2005), las emociones
negativas ejercen mayor efecto sobre el comportamiento de los consumidores (Xie
et al., 2015). Por eso, la investigación hasta la fecha ha analizado más intensamente
las emociones negativas, mientras que las emociones positivas han sido objeto de un
análisis menor (Xie et al., 2015). Sin embargo, se trata de un campo especialmente
atractivo (Romani et al., 2013). Las emociones positivas que más atención han recibido en la literatura son la alegría, el orgullo o el disfrute (Goetz, Frenzel, Stoeger,
y Hall, 2010). Sin embargo, también se deben considerar otras emociones positivas
que implican cuestiones morales como la gratitud o la admiración (Andersson, Giacalone, y Jurkiewicz, 2007).
Existe evidencia de que las emociones afectan de forma significativa a los comportamientos de los consumidores (Kervyn, Fiske, y Malone, 2012). Éstas constituyen factores críticos que estimulan la manera de percibir, sentir y comportarse de
los consumidores frente a las marcas u organizaciones (Ivens, Leischnig, Muller, y
Valta, 2015). En este sentido, las emociones se definen como “una forma de afecto
que implica respuestas viscerales asociadas con un referente específico, y que dan
lugar a una acción” (Chaudhuri y Holbrook, 2001). A pesar de que las emociones
son sentimientos que condicionan la conducta y actitudes de los consumidores,
los aspectos emocionales y afectivos apenas han recibido atención por parte de la
literatura académica, dedicada casi por completo al conocimiento de las respuestas de los consumidores relacionadas con conocimientos con un marcado carácter
cognoscitivo.
La admiración es entendida como la sorpresa asociada a un hecho por el que el
individuo muestra un sentido de aprobación, lo cual le evoca cierto placer, respecto
y estima (Darwin, Ekman, y Prodger, 1998). En el momento en el que alguien, ya
sea una persona o un grupo, toma parte de una acción ensalzable el individuo experimenta admiración por él (Sweetman et al., 2013), de tal forma que siente la necesidad de ayudar o cooperar con esa persona o grupo (Cuddy, Fiske, y Glick, 2007).
En este sentido, sugerimos que la admiración media los efectos de la percepción
de la RSC de los consumidores y sus comportamientos. La participación de la empresa en acciones loables desde el punto de vista del consumidor, ya sean de carácter
social, medioambiental o económico, genera un sentimiento de admiración en los
consumidores por esa organización, lo que provoca que se comporten positivamente
con ella basando sus conductas en esa admiración por la empresa. En un sentido
similar, Cegarra-Navarro y Martínez-Martínez (2009) sugirieren que las actividades
de RSC influyen efectivamente sobre: (1) los resultados financieros de la organización, (2) la percepción de la calidad de los productos y servicios que ofrece, (3) la
cultura corporativa, (4) las obligaciones éticas, (5) la posibilidad de realizar negocios internacionales y (6) su capacidad innovadora; considerando cada una de estas
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acciones una fuente de admiración para el consumidor. Sin embargo, consideramos
que las implicaciones morales que tiene el propio constructo de la RSC son capaces
de inducir a los consumidores admiración por la organización que la desarrolla.
Asimismo, la literatura en este campo apunta que a medida que los consumidores
experimentan emociones positivas fruto de los esfuerzos adicionales que realiza la
organización, se producirán en ellos ciertos comportamientos que resultarán en un
beneficio para la organización (Morales, 2005; Palmatier, Jarvis, Bechkoff, y Kardes, 2009). En concreto, la importancia de las emociones positivas en la generación
de lealtad del consumidor ha sido reconocida recientemente por la investigación en
esta área. Son varios los trabajos que reconocen la capacidad de ese grupo de emociones para suscitar en el consumidor un apego a la empresa que le mantiene leal a
ella (Gracia, Bakker, y Grau, 2011; Han y Jeong, 2013). En este sentido, esperamos
que del proceso de admiración, que se enmarca dentro del campo de las emociones
positivas, resulte un comportamiento de reciprocidad con la empresa por parte del
consumidor; se confía en que ese sentimiento anime a los clientes a permanecer leales
a la organización (Thompson, 1998).
Por lo tanto, las iniciativas de RSC se postulan como el determinante de aspectos
afectivos experimentados por los consumidores durante el proceso de interacción
con la organización, lo cual a su vez ejercerá influencia positiva sobre el comportamiento del consumidor. Sin embargo, se ha comprobado que la evidencia empírica
no ha probado ningún modelo que integre estos aspectos en un mismo modelo (Su
et al., 2014). En consecuencia, planteamos la siguiente hipótesis:
H2: La RSC está relacionada positivamente con la admiración del consumidor
En cuanto a la reputación corporativa, existe evidencia de que es una variable
crítica para valorar las organizaciones (Keh y Xie, 2009). La literatura reciente ha
analizado la influencia de la reputación sobre variables como el compromiso y la
identificación organizativa de los consumidores con la empresa (Bartikowski, Walsh,
y Beatty, 2011; Keh y Xie, 2009). A este respecto los autores de estos trabajos explican estas variables como las respuestas emocionales de los consumidores a la buena
reputación de la organización. Los investigadores encuentran que una reputación
favorable es capaz de evocar emociones y sentimientos en el consumidor (Lange et
al., 2011) y esto a su vez ejercer un impacto positivo sobre aspectos del comportamiento del consumidor (Bennett y Gabriel, 2001). De hecho, Raithel y Schwaiger
(2015) proponen la necesidad de encontrar una nueva conceptualización de la reputación donde tengan un mayor peso los componentes afectivos.
Teniendo en cuenta estos argumentos, y las llamadas de la literatura a considerar
las emociones positivas en los modelos clásicos de comportamiento de los consumidores, cabría esperar que la reputación corporativa pudiese comportarse igual que lo
hace la RSC y, de este modo, afectar positivamente a la admiración, contribuyendo
además a generar lealtad del cliente hacia la organización. A la vista de lo expuesto,
proponemos la siguiente hipótesis:
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H3: La reputación organizativa está relacionada positivamente con la admiración
del consumidor.

Lealtad
Pan, Sheng y Xie (2012) definen la lealtad del consumidor como el compromiso
que éste experimenta con un producto y/o marca y su intención de volver a comprarlo en un futuro. Por lo tanto, estos autores, en la misma línea que propusieron
otros (Han, Kim, y Kim, 2011; Russell-Bennett, McColl-Kennedy, y Coote, 2007),
entienden que la lealtad está formada por un componente actitudinal y un componente comportamental. Esto es, la lealtad resulta de la combinación de la actitud
de un individuo relativa a una organización o sus productos y unas consecuencias
motivacionales de repetición de la compra o de patrocinio de la empresa (Dick y
Basu, 1994). La literatura en el ámbito del marketing reconoce la importancia de
este constructo (Kandampully, Zhang, y Bilgihan, 2015). Como se deriva de su conceptualización, alcanzar la fidelidad de los consumidores aumenta la frecuencia de
compra de los productos o que los nuevos lanzamientos tengan más posibilidades
de lograr el éxito; se trata por lo tanto, de una de las variables más importantes
en el incremento de las ventas, el alcance del éxito empresarial y la rentabilidad
(Hallowell, 2013; Reichheld, 1993).
En la medida que se ha reconocido su importancia, la investigación en el campo de la lealtad también ha ido creciendo. De acuerdo con esto, existe un amplio
cuerpo de literatura que evidencia múltiples determinantes de este constructo. En
este sentido, uno de los trabajos más completos es el de Pan, Sheng y Xie (2012),
quienes diferencian entre: (1) los factores relacionados con el cliente y (2) los factores
relacionados con el producto. En el primero de los casos, se encuentra la satisfacción
del cliente, la confianza, el compromiso psicológico y los programas de fidelización;
mientras que en el segundo bloque incluyen el valor percibido, la calidad del producto, la percepción de equidad o justicia, el coste de cambio o la reputación de la
marca.
Recientemente, surge una nueva línea de investigación que entiende la lealtad desde una perspectiva más amplia y completa. De acuerdo con esta corriente (Martínez
y Bosque, 2013), la lealtad dede ser analizada en términos de actitud, lo cual significa
que la evaluación positiva de la empresa es el resultado de un vínculo emocional
entre el consumidor y la organización, genereando como resultado la lealtad real.
En este sentido, se puede entender la RSC como una mecanismo digno de confianza
para el consumidor y por lo tanto, generador de lealtad. Varios autores (Barcelos,
2015; García de los Salmones, Crespo, y Bosque, 2005; Pérez et al., 2013) proponen
la utilización de la RSC como un indicador sufientemente relevante como para que
el consumidor manifieste el deseo de mantener una relación con la organización
que desarrolla ese tipo de iniciativas. Consideran que la RSC puede ser útil en el
fortalecimiento de la unión entre los consumidores y la empresa en la medida en que
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es capaz de transmitir el respeto por los consumidores y la preocupación por atenderlos correctamente. La percepción de un comportamiento socialmente responsable
por parte del consumidor puede transmitirle el carácter suficiente (Aaker, 1996), un
sistema de valores diferenciado (Turban y Greening, 1997) y generarle la confianza
necesaria en la organización (Maignan, Ferrell, y Hult, 1999) como para decidir
comprar sus productos y permanecer leales a ella. De acuerdo con este planteamiento, redactamos la siguiente hipótesis en estos términos:
H4: La RSC está relacionada positivamente con la lealtad del consumidor.
Por otro lado, investigaciones previas han apuntado al papel de los aspectos
psicológicos y emocionales en la toma de decisiones de compra de los consumidores
(Bhattacharya et al., 2009). Por ende, Fatma y Rahman (2016) sugieren que aunque
la RSC no aporte ningún beneficio directo, sí tiene beneficios psicológicos. Siguiendo
esta línea argumental, sugerimos que la admiración, previamente desarrollada gracias a la presencia de la RSC en la organización, ejerce un efecto positivo y directo
en la generación de lealtad de los consumidores. Por lo tanto, nos enfrentaríamos a
un efecto indirecto de la RSC sobre la lealtad de los consumidores, mediado por las
emociones. A este respecto, la hipótesis que se plantea es:
H5: La admiración está relacionada positivamente con la lealtad del consumidor.
Figura 1. Modelo propuesto

H1
RSC

Reputación
H3
H2

Admiración
H4

H5

Lealtad

Metodología
Muestra
La información se obtuvo mediante encuestas personales realizadas en el hogar
del encuestado. La selección de la muestra se llevó a cabo mediante un muestreo
aleatorio siguiendo el sistema Random Route; un método muy empleado cuando se
realizan encuestas personales en el hogar, encontrándose entre sus ventajas el hecho
de que permite contactar con una población de la cual no se dispone de un registro
completo para crear probabilidades de selección iguales (Bauer, 2014).
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La muestra estaba compuesta por 252 personas responsables de la compra en
su hogar y residentes en la provincia de Ourense. La afijación de la muestra fue
proporcional a la población residente por grupos de edad en cada uno de los cinco
distritos censales del municipio. Está formada por un 42,5% de hombres y un 57,5%
de mujeres. El 31,3% de los encuestados tenían entre 18 y 34 años, el 36,5% entre
35 y 54, y el 32,1% restante 55 o más. En cuanto a su nivel educativo, poseen estudios primarios o secundarios un 65,5% de los encuestados y estudios superiores un
28,5%. El 6% restante o bien no posee estudios o bien no responde a esa pregunta.
El 51,6% son trabajadores activos y el 48,4% restante está distribuido entre estudiantes, amas de casa, jubilados o desempleados.

Medida de las variables
Las escalas de medida recogen la percepción de los consumidores respecto de las
variables consideradas en el modelo. Se trata de escalas Likert de siete puntos (1= en
total desacuerdo; 7= totalmente de acuerdo).
La Responsabilidad Social Corporativa fue medida a través de la escala de 18
ítems propuesta por Alvarado-Herrera, Bigne, Aldas-Manzano, y Curras-Perez
(2015). La RSC se consideró como un factor de segundo orden con tres dimensiones
de seis ítems cada una: (1) la dimensión social, (2) la dimensión económica y (3) la
dimensión medioambiental. El coeficiente alpha de Cronbach correspondiente a cada
dimensión es: 0.95, 0.88, y 0.95, respectivamente. La reputación corporativa fue
medida utilizando la escala de 4 ítems de Martínez y Rodríguez del Bosque (2014).
Coeficiente alpha de Cronbach = 0,89. En cuanta a la admiración, se ha empleado
la escala de 5 ítems de Sweetman et al. (2013). Coeficiente alpha de Cronbach =
0,93. Por último, para medir la lealtad de los consumidores se ha empleado la escala
de 7 ítems propuesta por García de los Salmones et al. (2005). Coeficiente alpha de
Cronbach = 0,96.
Las escalas originales estaban escritas en inglés, por lo cual se sometieron a un
proceso de traducción siguiendo la metodología propuesta por Brislin (1986). También se llevó a cabo un pre-test utilizando una muestra de 10 consumidores.

Resultados
El estudio de la validez convergente y discriminante de las escalas de medida se
llevó a cabo a través de un análisis factorial confirmatorio utilizando para ello el
programa Amos 21 (X2 = 1333,82); g.l. = 606; CFI = 0.93; TLI = 0.92; IFI = 0.93;
RMSEA = 0.06). Como consecuencia de este análisis, se decidió eliminar uno de
los indicadores de la reputación corporativa por presentar cargas factoriales sobre
el constructo inferiores a 0,5. Tras este proceso de depuración de las escalas de
medida, todas las cargas factoriales resultaron ser sustanciales (>0,5) y significativas
(p<0,05), lo que confirma la validez convergente de las escalas (Tabla 1).
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Tabla 1. Constructos, ítems y cargas factoriales
Variables latentes

Ítems

Cargas
factoriales (*)

Responsabilidad
Social Corporativa
(dimensión social)

1. Patrocinar programas educativos
2. Patrocinar programas de salud pública
3. Mantener un alto compromiso con principios éticos bien
definidos
4. Patrocinar programas culturales
5. Realizar donaciones económicas a causas sociales
6. Ayudar a mejorar la calidad de vida en la comunidad/
vecindario

0.91
0.90
0.72

Responsabilidad
Social Corporativa
(dimensión
medioambiental)

1. Patrocinar programas medioambientales
2. Asignar recursos para ofrecer productos compatibles con
el medio ambiente
3. Llevar a cabo programas para reducir la contaminación
4. Proteger el medio ambiente
5. Reciclar sus materiales de desecho adecuadamente
6. Utilizar sólo los recursos naturales que sean necesarios

0.90
0.95

0.63
0.88

Responsabilidad
Social Corporativa
(dimensión
económica)

1. Maximizar los beneficios para garantizar su continuidad
2. Construir relaciones sólidas con sus clientes para asegurar
un éxito económico a largo plazo
3. Mejorar continuamente la calidad de los servicios que
ofrece
4. Mantener una política de precios competitiva
5. Mejorar siempre su rendimiento económico
6. Hacer todo lo posible para ser más productiva

Reputación
corporativa

1.
2.
3.
4.

Coren es una empresa respetada
Coren es un empresa reconocida
Coren es una empresa admirada
Coren es una empresa prestigiosa

0.85
0.73
0.84
0.83

Admiración

1.
2.
3.
4.
5.

Siento admiración por Coren
Tengo respeto hacia Coren
Siento veneración por Coren
Coren me asombra
Coren me inspira

0.81
0.67
0.88
0.93
0.89

Lealtad

1. Voy a seguir comprando productos de Coren en los
próximos años
2. Si tuviese que volver a comprar los productos que he
comprado a Coren, escogería esta marca de nuevo
3. Me considero leal a Coren
4. Para mí, Coren es claramente la mejor marca del mercado
5. Recomendaría Coren si alguien pidiese mi consejo
6. Continuaría con Coren aunque sus precios aumentaran
un poco
7. No dejaría de comprar a Coren aunque otras marcas
ofrecieran mejores precios

0.95
0.89
0.78

0.95
0.97
0.80
0.73

0.83
0.70
0.58
0.54

0.83
0.86
0.87
0.91
0.92
0.88
0.87

(*) Las cargas factoriales del modelo de medida están estandarizadas y son significativas a p<0.001.
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La validez discriminante se deduce del análisis del intervalo de confianza de
las correlaciones entre constructos. En el caso de las variables consideradas en el
modelo, el intervalo de confianza de las correlaciones no contiene el valor 1, lo que
permite confirmar la existencia de validez discriminante.
El contraste de hipótesis se llevó a cabo a través de un modelo de ecuaciones
estructurales utilizando el programa AMOS 21, en el que se plantearon, simultáneamente, las hipótesis propuestas. El modelo planteado presentó un ajuste a los datos
aceptable (X2 = 1343.63; g.l. = 607; CFI = 0.93; TLI = 0.92; IFI=0.93; RMSEA =
0.07). Todas las relaciones propuestas resultaron ser significativas (p<0,05) y en el
sentido esperado (Figura 2).
Figura 2. Modelo estructural

Reputación

0.44*

0.53*

RSC

0.28*

Admiración

0.52*

Lealtad

0.39*
Nota: * p <0.01.

Tal y como habíamos planteado, las prácticas de RSC influyen positivamente
sobre la reputación de la organización percibida por el consumidor (H1: β = 0.53,
p<0.01) y sobre la admiración que éste siente hacia la empresa (H2: β = 0.28,
p<0.01). La percepción de reputación organizativa está relacionada positivamente
con la admiración del consumidor (H3: β = 0.44, p<0.01) y ésta a su vez influye de
forma también positiva sobre la lealtad a la organización (H5: β = 0.52, p<0.01). Por
último, la RSC presenta una relación directa y positiva con la lealtad del consumidor
(H4: β = 0.39, p<0.01).

Discusión, conclusiones e implicaciones
El presente trabajo ha profundizado en el campo de la RSC desde la perspectiva
de los consumidores, ahondando en los beneficios de esas iniciativas en la generación
de lealtad de los clientes. Los resultados obtenidos confirman, de forma general, el
modelo propuesto y revelan la importancia de las emociones como mecanismo que
explica las reacciones de los consumidores a la RSC.
La Responsabilidad Social Corporativa se ha conceptualizado como un constructo multidimensional. Se han considerado las tres dimensiones (dimensión social,
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dimensión medioambiental y dimensión económica) más fácilmente identificables
por los consumidores y que se corresponden con la conocida Triple Bottom Line
(Elkington, 1997) o la perspectiva del desarrollo sostenible para otros (Gladwin et
al., 1995). Asimismo, empleando esta conceptualización de la RSC, se atiende a las
llamadas a tener en cuenta el impacto de la RSC en la reputación organizativa asumiendo la multidimensionalidad del constructo (Melo y Garrido-Morgado, 2012).
Los resultados confirman el efecto positivo que la Responsabilidad Social Corporativa ejerce en la lealtad del consumidor, a través de su impacto sobre la reputación
corporativa y un aspecto afectivo, la admiración. De igual modo, también se confirma una relación directa y positiva entre RSC y lealtad. Los resultados confirman
que un comportamiento socialmente responsable incrementa la fidelidad de los
consumidores hacia la organización. En línea con las investigaciones desarrolladas
previamente (Galbreath y Shum, 2012), se confirma la relación directa y positiva de
la percepción de la responsabilidad social sobre la reputación corporativa. Se confirma asimismo la relación entre la RSC y la experimentación de emociones positivas.
La actuación de las organizaciones bajo las reglas de la RSC incita al individuo a
sentir admiración por ellas, lo cual afectará positivamente a su comportamiento.
Paralelamente, la reputación corporativa también afectará directa y positivamente
a la admiración del consumidor por la empresa. En consecuencia, además del rol
de la parte cognoscitiva que explica la relación entre la RSC y los comportamientos
del consumidor, esta investigación viene a demostrar el papel tan destacado de las
emociones en todo el proceso.
En lo que respecta al debate presente en la literatura sobre la relación entre
la RSC y la lealtad, confirmamos que existe una relación indirecta a través de las
variables mencionadas, reputación y admiración. No obstante, la influencia directa
y positiva de la RSC en la generación de lealtad de los consumidores también es
significativa. Este resultado es consecuente con los resultados obtenidos por otras
investigaciones previas (Barcelos, 2015).
Además de las implicaciones teóricas, esta investigación también tiene unas implicaciones para la gestión importantes. En vista de los resultados obtenidos, y como
las iniciativas de RSC afectan a la fidelidad de los consumidores con la organización,
debe animarse a las empresas a participar en este tipo de acciones. Los consumidores
exigen a las empresas actuaciones socialmente responsables a la hora de tratar con
ellos y los demás grupos de interés, algo que no siempre ocurre. Por lo tanto, los
esfuerzos estratégicos de las mismas deben ir en esa línea, comenzando por la identificación de posibles errores, la subsanación de los mismos y una actuación posterior
en consecuencia con lo que se les demanda. También sería adecuado atender a la
necesidad de comunicar adecuadamente a todas las partes interesadas los esfuerzos
realizados, especialmente a los consumidores.
A pesar de las contribuciones de esta investigación, ésta no está exenta de limitaciones. Al utilizar a los clientes como única fuente de información para medir
todas las variables del modelo, reconocemos la posibilidad de que exista un sesgo
asociado a la varianza del método común (common method variance). En el futuro,
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sería conveniente utilizar otro tipo de fuentes que complemente las respuestas dadas
por los consumidores. Por otro lado, las hipótesis han sido testadas en una única
empresa de un sector específico, por lo que, en futuras investigaciones, se considera
necesario probar el modelo en más empresas y nuevos sectores que permitan comprobar que los resultados obtenidos sí son generalizables. Asimismo, se trata de un
estudio de carácter transversal. Parece conveniente obtener los datos longitudinalmente con el fin de poder concluir que los resultados obtenidos de las relaciones causales exploradas son acertados. Al mismo tiempo, debe considerarse la posibilidad
de incluir nuevas variables en el modelo propuesto que permitan explicar mejor la
relación entre la RSC y la lealtad de los consumidores considerando el impacto de las
emociones. Concretamente, resultaría interesante introducir variables moderadoras
de las relaciones planteadas en el modelo, como por ejemplo la gratitud.
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